
 

 

Una semilla escondida en un fruto es un bosque invisible. ¡Siembra un árbol! 

 

 

OLGA JANNETH BORRERO ORTIZ 

Trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Educación Ambiental 

 

 

Director(a) 

ANA MARÍA PAERES AGUIRRE 

Ecóloga - Magister en Turismo Sostenible 

 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Departamento de Educación 

Especialización en Educación Ambiental 

Floridablanca, diciembre de 2020



II 

 

 

RESUMEN 

 

Con esta intervención disciplinar  denominada Una semilla escondida en un fruto es un bosque 

invisible. ¡Siembra un árbol!, se busca contribuir con la prevención y recuperación de los daños 

causados por la pérdida descontrolada  del bosque a causa de la constante tala y quema forestal, la 

cual se realiza para incrementar la frontera agrícola y ganadera en la vereda El Tolú del municipio 

de El Playón en el departamento de Santander, lo que ha generado en la pérdida de la capa vegetal 

produciendo erosión y deslizamiento de tierra, además de la disminución  no solo de las fuentes 

hídricas, sino de la fauna presente en estos bosques. 

Para llevar a cabo  este proyecto  se planea hacer una campaña de reforestación en la que se 

involucre a los estudiantes y a toda la comunidad educativa de la zona, buscando generar conciencia 

en la protección y cuidado del medio ambiente, para ello se iniciará con la recolección de semillas 

de árboles nativos, para posteriormente hacer un vivero que proporcionará los árboles que se 

utilizarán como cercas vivas, y se sembrarán en sitios estratégicos como la orilla de la carretera, 

caminos veredales, y en  la zona aledaña a la escuela rural El Tolú. 

 

Palabras clave: Frontera agrícola, capa vegetal, reforestación, semillas 
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ABSTRACT 

 

With this disciplinary intervention called A seed hidden in a fruit is an invisible forest. Plant a tree! 

It seeks to contribute to the prevention and recovery of the damages caused by the uncontrolled 

loss of the forest due to the constant cutting and burning of the forest, which is carried out to 

increase the agricultural and livestock frontier in the village of El Tolú. Of the municipality of El 

Playón in the department of Santander, which has generated in the loss of the vegetal layer, causing 

erosion and landslides, in addition to the decrease not only in water sources, but also in the fauna 

present in these forests. 

To carry out this project, a reforestation campaign is planned to involve the students and the entire 

educational community in the area, seeking to raise awareness in the protection and care of the 

environment, for which it will begin with the collection of native tree seeds, to later make a nursery 

that will provide the trees that will be used as living fences, and will be planted in strategic places 

such as the roadside, sidewalks, and in the area surrounding the El Tolú rural school. 

Key words: Agricultural frontier, topsoil, reforestation, seeds 
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1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El municipio de El  Playón se encuentra  ubicado  en el nororiente del departamento de Santander, 

la principal actividad económica  es la explotación del sector primario, la cual es de tipo tradicional,  

destacándose la agricultura con cultivos de maracuyá, cacao, siendo este el principal producto 

dentro de la subregión, aportando el 80.1% de la producción total, café, yuca, cítricos, tomate de 

árbol, mora, caña panelera, entre otros; en la parte pecuaria se tienen bovinos doble propósito, 

porcinos, avicultura, piscicultura y equinos. 

En la minería se destaca la extracción de arena o material de arrastre, producto de la deforestación 

de la parte alta del río. 

El impacto ambiental que ocasiona la economía por ser en su mayoría extractiva, se refleja en la 

disminución de las fuentes hídricas en un alto porcentaje, la deforestación y destrucción de zonas 

especiales de micro cuencas, sumado a la falta de tratamiento de aguas residuales y la ausencia de 

una cultura de conservación ambiental. 

La vereda El Tolú se ubica en San Pedro de La Tigra, uno de los dos corregimientos del municipio, 

allí habitan aproximadamente 60 familias cuya economía al igual que en el resto de la zona  se basa 

en la agricultura y la ganadería, por lo que  a medida que se expande la frontera agropecuaria, 

generalmente mediante la  quema y tala del bosque, para dar paso a las áreas de cultivo y a la 

formación de potreros; el área de bosque nativo se va reduciendo aceleradamente lo que produce 

no solo la pérdida en la fauna silvestre sino erosión del terreno y disminución de las fuentes 

hídricas. 
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Con esta propuesta de intervención se  busca involucrar a la comunidad educativa de la vereda El 

Tolú en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar las consecuencias que produce la pérdida 

de la capa vegetal del terreno, para ello se realizará el ejercicio de reconocimiento de los árboles 

nativos de la zona, la recolección de sus semillas y la creación de un vivero para posteriormente 

sembrar las plántulas en los caminos veredales, en los linderos de la escuela y como cercas vivas. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo sensibilizar a la comunidad educativa de la vereda el Tolú en la protección de los  recursos 

forestales de ésta localidad? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fomentar  un programa de reforestación dónde se involucre a los estudiantes y a la  comunidad 

educativa de la vereda el Tolú en la protección y conservación del recurso forestal. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Generar estrategias que comprometan a los habitantes de la vereda El Tolú en el cuidado y 

protección del medio ambiente 

 Identificar las principales especies nativas de árboles que contribuyan en la recuperación 

de los suelos de la vereda El Tolú. 

 Generar estrategias pedagógicas que contribuyan a incentivar a los alumnos de la escuela 

rural El Tolú en el cuidado y preservación del medio ambiente.  

1.4 Justificación  
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Colombia es bosque natural por sus cerca de 60 millones de hectáreas que abarcan el 52% del 

territorio nacional continental, convirtiéndose en el tercer país suramericano con mayores hectáreas 

de bosques naturales en pie; tenemos la porción amazónica en mejor estado de conservación. Esto 

debería darnos un mensaje de esperanza. No podemos olvidarnos de que el bosque es fundamental 

en el mantenimiento del clima a escala local, regional y planetaria, y de ello depende la estabilidad 

climática del país y el abastecimiento de agua. A más bosques menor vulnerabilidad a los efectos 

negativos del cambio climático, y en ese aspecto Colombia aún no llega al punto de quiebre, de no 

retorno. IDEAM (2019). 

Imagen 1 

Vereda El Tolú. Fuente: OborrerO 

Somos un país privilegiado en cuanto a biodiversidad se refiere, pero por desgracia no somos 

conscientes de ese patrimonio y nos hemos dedicado por acción u omisión a exterminarlo, y 

sufriremos las consecuencias a corto o a largo plazo  a través de la erosión, sequía, calentamiento 

global, etc.  Es normal ver tanta exuberancia que damos por hecho que es inagotable y es así como 

la tala y la quema poco a poco se ha reducido la mancha verde, la vereda El Tolú no ha sido ajeno 

a esta práctica y ya es evidente la pérdida  del bosque nativo y las consecuencias saltan a la vista, 
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desplazamiento y perdida de fauna, deslizamiento de tierra en época de lluvia, incremento de la 

temperatura; pero a pesar del futuro sombrío que se avizora, aún es tiempo de evitar la catástrofe 

tomando medidas sencillas que favorezcan el equilibrio entre la naturaleza y los campesinos que 

sobreviven de sus cultivos, para ello es necesario trabajar hombro con hombro con los alumnos, 

padres de familia y la comunidad en general.  

El Constructivismo será el modelo pedagógico utilizado para este propósito.  El aprendizaje se 

realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación y acomodación (Papalia, Wendkos y 

Duskin, 2007). El primero se refiere al contacto que el individuo tiene con los objetos del mundo 

a su alrededor; de cuyas características, la persona se apropia en su proceso de aprendizaje. El 

segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: son integrados en la red cognitiva 

del sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; que, a su 

vez, favorecen una mejor adaptación al medio.  

Sembrar la curiosidad de los niños y las niñas es clave para que mañana sean los cuidadores y 

protectores del medio ambiente; como lo enseña Vygotski: el niño desarrollará habilidades y 

experiencias que estén relacionadas con su entorno cultural. Es decir, las capacidades de percepción 

de los niños son modificadas de acuerdo a las herramientas mentales que les ofrece la cultura; vale 

destacar que la cultura engloba varios elementos y conceptos tales como la religión, las tradiciones, 

la historia y el lenguaje. 

Se debe privilegiar la actividad: es decir, deben favorecer la implicación activa de los estudiantes. 

No se trata de un mero discurso, sino de la creencia y convicción de que la participación de los 

estudiantes es un elemento valioso e importante del proceso de formación: la búsqueda de 

información, la realización de comentarios sobre la información obtenida, los ejercicios prácticos, 

los juegos, son muchas de las técnicas que favorecen la implicación de los estudiantes. 
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Para Falla Sánchez. R (2017) el maestro tiene que humildemente tomar su lugar de sargento en la 

batalla del conocimiento y dejar vacío el lugar del general.  Hombro con hombro hay que ir con 

los alumnos al campo de batalla y humildemente reconocer que el docente está expuesto a los 

mismos peligros que los alumnos en el campo del error, la diferencia es que, como todo 

sargento,  simplemente ha peleado más batallas. 

La investigación será finalmente de tipo propositiva porque culminará con la formulación de una 

propuesta encaminada a resolver el problema identificado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Al revisar el repositorio de la Fundación Universitaria Los Libertadores sobre el tema de 

reforestación se eligieron dos investigaciones. El primero es el titulado “Reforestación de la 

Microcuenca Palanquitos en el municipio de San Sebastián de Mariquita” Toro Julio, L. (2019, 

diciembre). En el que se busca contribuir con la recuperación del caudal de la microcuenca 

Palanquitos de la vereda Malabar Alto en el municipio de Mariquita – Tolima, la cual se ha visto 

disminuida debido a la contaminación, a la deforestación y a la ampliación de la frontera agrícola, 

para cultivar principalmente caña panelera. En la estrategia se vincula a la comunidad de la vereda 

Malabar Alto en la conservación de la microcuenca Palanquitos mediante acciones para contribuir 

a la toma de conciencia ambiental mediante actividades como el establecimiento de un vivero 

comunitario y la participación activa de la comunidad en el proceso de germinación, siembra y 

mantenimiento de las plantas para la reforestación y conservación de la microcuenca Palanquitos. 

La pregunta propuesta fue: ¿Cómo vincular a la comunidad de la vereda Malabar Alto en torno a 

la conservación de la microcuenca Palanquitos? Y el objetivo general de esta investigación fue 

Diseñar una estrategia pedagógica que vincule a la comunidad de la vereda Malabar Alto en la 

conservación de la microcuenca Palanquitos. 

La ruta de intervención de la propuesta se hizo en tres fases: Fase uno. Conocimiento. Donde se 

hace un acercamiento de los habitantes de la vereda Malabar Alto a la problemática de estudio, 

para ello se desarrollaron  varias actividades como: a) taller ciclo del agua, b) Reconociendo mi 

microcuenca, c) Cine por el agua, d) La vida sin agua. 
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Fase dos: ejecución. Se pondrá en marcha la participación comunitaria mediante acciones que 

lleven a cabo medidas para mitigar el impacto que ha sufrido la microcuenca Palanquitos. a)  

Identificación de árboles potenciales, b) Vivero comunitario, c) Jornadas de reforestación, d) Aviso 

de conservación, e) jornada de mantenimiento 

Fase tres. Evaluación. Para conocer los resultados de la estrategia se realizarán dos jornadas de 

evaluación. En la primera se visitará el vivero con el fin verificar su funcionamiento y en la 

segunda, se hará un recorrido por donde se sembraron los árboles verificando que se hayan 

establecido correctamente en el terreno.   

Esta investigación concluye que la ciencia ciudadana permitirá a la comunidad no solo aprender y 

comprender de manera vivencial las dinámicas de la microcuenca, sino que a la vez podrá favorecer 

que haya un apropiamiento de los procesos ya que la comunidad tendrá herramientas para evaluar 

el estado de la misma y en consecuencia podrá estar apercibida para afrontar las situaciones que se 

puedan presentar. 

Que es necesario promover una articulación institucional alrededor de esta propuesta, de manera 

que tanto la comunidad como la Autoridad Ambiental y el Administración Municipal se vinculen 

activamente en la solución de la problemática, donde todos puedan aportar desde sus diferentes 

competencias en el mejoramiento de las condiciones de la microcuenca.    

Con esta propuesta se evidencia la importancia de involucrar a la comunidad en el proyecto, 

empoderarlos en la preservación del medio ambiente, que si son parte del problema, también lo 

pueden ser de la solución. 

 El otro trabajo revisado fue el titulado “La lúdica como estrategia para sensibilizar en procesos de 

reforestación con estudiantes Indígenas Nasas del grado 6° de la Institución Educativa Técnica 
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Eduardo Santos en el Municipio de Toribio Cauca”  Pazu, L.(2019). Esta investigación se llevó a 

cabo en  La reserva La Campana que se encuentra ubicada en la cordillera central en el Resguardo 

Indígena de San francisco en el Municipio de Toribio Cauca, población habitada en su gran mayoría 

por la comunidad Indígena Nasa Páez. es un espacio de vida que beneficia a   cinco  (5) veredas y 

un colegio de 700 alumnos por ello se debe pensar en un desarrollo sostenible con el medio 

ambiente,  una de las  problemáticas que presenta la reserva  es el incremento en los procesos de 

deforestación por parte de grupos ilegales, y algunas personas de la comunidad, lo cual ha llevado 

a la perdida de varias reservas de agua, lo que  ha traído como consecuencia la perdida de algunas  

plantas nativas, y generadoras de agua, disminución del nivel del agua, también se ha visto afectada 

por  que se está remplazando por cultivos como;  la marihuana que no contribuye al ecosistema. 

La pregunta problema fue   ¿De qué manera las estrategias didácticas permiten el fortalecimiento 

en los procesos de sensibilización, construyendo conocimiento hacia la importancia de la 

reforestación en los estudiantes del grado 6 de la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos? 

Y el objetivo principal Diseñar actividades lúdico- pedagógicas que permitan sensibilizar los 

estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos sobre la reforestación 

en la reserva La Campana en el Municipio de Toribio Cauca. Para realizar esta investigación se 

utilizaron varias técnicas e instrumentos tales como la observación  para  la identificación  de la 

problemática de la deforestación de la reserva La Campana,  otra técnica fue la encuesta que se 

aplica a estudiantes del grado 6° con el fin de identificar la problemática ambiental en el ámbito 

escolar.  Dentro de los instrumentos adecuados para este proceso de intervención podemos 

encontrar el diario de campo que permitió plasmar el proceso de las 3 fases del proyecto de 

investigación. también se implementan  unas series de actividades como; obras de teatro, salidas 

de campo, talleres, siembras de plantas, evaluación de estrategias implementadas que se consignan  
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en 3 fases: La primera fase, identificación de la problemática a través de la observación y una  

encuesta a los estudiantes del grado 6°, en la    segunda  fase  aplicación de actividades mediante 

talleres en procesos de sensibilización sobre la reforestación, en la  tercera fase  la  evaluación de 

las actividades propuestas con los estudiantes del grado 6°.  Este ejercicio da lugar a la exploración, 

el contacto de la problemática, también potencializa habilidades, valores, y actitudes, creatividad, 

solidaridad, trabajo en equipo, dando apertura al aprendizaje colaborativo   que es un aporte 

significativo a la educación ambiental con los estudiantes del grado 6°. 

Como conclusión este proyecto le permite al estudiante involucrarse en las problemáticas  y  

reflexionar sobre los mismos  formulando y aplicando soluciones por medio de las estrategias que 

se proponen en la ruta  pedagógica que no solo se evidencian  competencias individuales,  sino que 

sobresale el trabajo colaborativo con un fin común para actuar ante la recuperación de la reserva 

de agua la campana, desde una plataforma importante que es la educación ambiental pensada desde 

la participación,  sensibilización social, y transformación  en donde es necesario crear un vínculo 

científico teórico con las practicas ancestrales para el mejoramiento en la calidad de vida 

ambiental., es importante que  trascienda de las aulas y se piense en los contextos donde se necesita 

actuar por medio otras alternativas como; las actividades innovadoras, agradables,  y de acuerdo a 

un lenguaje que el estudiante comprenda y genere ese interés y se adapte al contexto de aprendizaje, 

el cual se construye a partir de la exploración desde una perspectiva socio cultural,  y el  contacto 

con la realidad; alrededor de toda esta propuesta se crea un tejido de conocimientos, y redes de 

interacción entre los docentes, estudiantes, comunidad, y  los espacios de vida, ejercicio que es la 

plataforma para seguir transformando el tejido desde la educación ambiental,  pensando en la 

manera integral con El medio ambiente a través  del desarrollo sostenible que proteja los recursos 

y se creen alternativas de transformación mediante  las buenas prácticas de cuidado. 
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Involucrar a los niños con ideas innovadoras, incluyendo el juego y despertando en ellos la 

curiosidad, no solo sirve para que aprendan a trabajar en equipo, sino a amar a la naturaleza y en 

el futuro convertirse en los guardianes de esta. 

A nivel internacional tuve en cuenta un estudio realizado por la Fundación alemana Konrad 

Adenauer en 2013 llamado: “En el desafío del desarrollo en América Latina”, el capítulo 

Deforestación en Colombia retos y perspectivas se plantea lo siguiente: 

La mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques (59 millones de hectáreas). Ocupa el       

tercer    lugar en Sudamérica en cuanto a superficie de bosque después de Brasil y Perú, y es el 5º país 

en la región respecto a cobertura con bosque primario3 (8.5 millones de hectáreas) (FAO, 2010). El 

resto son 51.5 millones de hectáreas de bosque regenerado y 350,000 hectáreas de plantaciones 

forestales. 

La deforestación tiene impactos muy negativos sobre el país. Por un lado, exacerba su riesgo natural. 

Colombia es el país más vulnerable de la región a eventos climáticos extremos. En 2010 fue el tercer 

país con más pérdidas asociadas a eventos climáticos (Global Climate Risk Inde, 2012). La 

deforestación agrava la situación al aumentar la erosión y sedimentación de las cuencas y ríos. Por 

dar un ejemplo, 32% de la deforestación en la cuenca del Magdalena es originada por actividades 

humanas y el río arrastra anualmente 160 toneladas de sedimentos por kilómetro cuadrado. Esto lo 

convierte en la cuenca más deforestada de Sudamérica y la décima del mundo. Lo mismo sucede en 

el Río Cauca, que tiene un alto grado de sedimentación por la deforestación en su cuenca (Restrepo, 

2005). No es de extrañarse entonces que estos ríos salgan de su cauce al caer lluvias más intensas de 

lo normal. 

La deforestación está estrechamente relacionada con fenómenos socioeconómicos y su localización 

depende de variables geográficas, políticas y económicas. Entender adecuadamente estos fenómenos 
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es indispensable para el diseño de políticas e instrumentos que busquen atacar o contrarrestar la 

deforestación en el país. 

En Colombia las principales causas de la deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, 

especialmente para ganadería extensiva, siembra de cultivos ilícitos, tala ilegal, minería e 

infraestructura, incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional. 

En Colombia se estima que casi la totalidad de los incendios forestales son de origen antrópico, bien 

sean generados intencionalmente para la ampliación de la frontera agropecuaria, o por negligencia al 

no tomar las precauciones adecuadas (quemas agrícolas, fumadores, fogatas, pólvora y cacería de 

animales, entre otros.), o bien, accidentales. 

Finalmente, las variables demográficas juegan un papel en la deforestación. La consolidación de la 

tendencia de urbanización, impulsada por la creciente industrialización en las ciudades principales ha 

sido un factor determinante en el cambio en el uso del suelo. Este movimiento de la población hacia 

centros urbanos se concentró principalmente en la región Andina, ejerciendo mayor presión sobre los 

recursos naturales ante la mayor demanda de alimentos y tierra para vivienda. Esto ha generado 

procesos de colonización sin planeación alguna y dirigidos sobre territorios ambientalmente frágiles 

(IGAC et al., 2002). (García Romero, Helena. 2013 págs. 124-127). 

Con este informe se evidencia la falta de interés o el  desconocimiento gubernamental a la hora de 

implementar  políticas claras que favorezcan el medio ambiente, por lo general prima el interés económico 

sobre el ambiental. 

 A nivel nacional  y que es pertinente en la zona donde se llevará a cabo este proyecto. El Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible ratificó su compromiso con la iniciativa global ‘Cacao, 

Bosques y Paz’. En este pacto se avaló el plan de acción a 10 años (2019-2029) para promover 

modelos productivos de cacao Cero Deforestación que integrarán conservación, restauración, 
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recurso hídrico y uso sostenible de los bosques, por medio de alianzas público privadas en los 

territorios. 

Este compromiso mejorará la producción de cacao, evitará la expansión de la frontera agrícola a 

través del uso sostenible del suelo y la protección de los ecosistemas estratégicos, y garantizará que 

la cadena de producción de este producto no genere deforestación ni degradación de los bosques. 

Esta estrategia responde al compromiso adquirido por Colombia en la reducción de las emisiones 

de Gases Efecto Invernadero, el aumento de la productividad agrícola, la conservación y la 

restauración de los bosques entre otros. De esta manera, el sector cacaotero se convierte en un 

aliado estratégico debido al impacto positivo que generará en la restauración de los bosques, las 

alternativas productivas y la generación de ingresos y empleos en el país.  

A la fecha, el Gobierno ha firmado cuatro acuerdos de Cero Deforestación con los sectores 

cacaotero, aceite de palma, cárnico y lácteos, de cinco establecidos como meta en el Plan Nacional 

de Desarrollo. El último se firmará con el sector de la madera, para el cual ya se ha establecido una 

línea estratégica dentro del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. 

Estos grandes esfuerzos están enmarcados en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono resiliente al clima, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 

pretende separar el crecimiento económico del país, con el crecimiento de las emisiones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI), promoviendo la competitividad, el uso eficiente de los recursos, la 

innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

2.2 Marco contextual 

La vereda El Tolú se encuentra ubicada en el corregimiento de San Pedro de La tigra del municipio 

de El Playón el cual está ubicado a los 7°28’15” de latitud norte y a los 73°12’ de longitud oeste 
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del meridiano de Greenwich, al norte de la provincia de Soto en el Departamento de Santander, 

con una altura aproximada que va de 200 a 2200 m. s. n. m.  

En el Municipio de EL PLAYON se ubican bosques en toda la geografía del municipio,  comprende 

suelos de aptitud forestal, suelos profundos y capacidad forestal protectora – productora y suelos 

con capacidad para la producción de agua. Son suelos que por su aptitud, vocación, uso, 

degradación, función ecosistémica o legalidad, deben estar constituidos y protegidos en bosques, 

los cuales son parte integrante y soporte de la biodiversidad biológica, étnica y de oferta ambiental 

donde debe garantizarse su conocimiento y manejo dentro de los principios de sostenibilidad y que 

deben ser conservados permanentemente con bosque natural o artificial (especies nativas), para 

proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.  Las zonas de bosques conforman 

áreas de especial significancia ambiental por su fragilidad y función ecosistémica, favoreciendo la 

generación de corrientes y de descargas hidrobiológicas. Son áreas muy inestables geológicamente 

que requieren mantener su cobertura vegetal natural para evitar procesos de remoción. 

Imagen 2

Localización de El Playón en Santander                              Fuente: http://www.cdmb.gov.co/web/area-de-jurisdiccion 

http://www.cdmb.gov.co/web/area-de-jurisdiccion
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2.3 Marco Teórico 

Estas son algunos términos y definiciones en el campo medioambiental que son relevantes en esta 

investigación.  

Para el Fondo Mundial para  la Naturaleza WWF por sus siglas en inglés: 

La Deforestación: ocurre cuando hay una disminución en la superficie cubierta de bosque. Existen 

distintas causas que originan esta pérdida de bosque: 

 Antrópicas: ocasionadas por el hombre como la agricultora migratoria: un proceso de tala 

y quema de hectáreas de bosque para que la ceniza fertilice el suelo y se puedan dar cultivos 

agrícolas o se cambie el uso del suelo para la ganadería. 

 Procesos naturales: incendios forestales que pueden ser causados por el ser humano o 

por la caída de rayos, entre otras cosas.  

 

La Degradación ambiental: es el deterioro de la superficie forestal en cuanto al funcionamiento 

del suelo, y la pérdida de especies de flora y fauna. Algunas de las actividades que causan este 

deterioro pueden ser:  

  La minería, esta actividad no necesariamente genera deforestación, pero sus procesos 

extractivos afectan la dinámica ecológica y la función de los suelos y ecosistemas del 

entorno donde se produce. 

  Tala ilegal y el aprovechamiento de madera sin criterios técnicos. Cuando se extrae un 

volumen tan alto de madera en un mismo bosque, el ecosistema puede perder su función 

ecológica. 
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La Reforestación: es volver a plantar árboles en una zona donde existía bosque.  

La Aforestación: es plantar árboles en una zona donde no existía bosque anteriormente.  

La Restauración ecológica: es recuperar un ecosistema degradado por diferentes factores. Este 

proceso busca aumentar la biodiversidad típica de la zona, incluir especies que no necesariamente 

estaban ahí para mejorar los servicios de la naturaleza. 

Según el Departamento de Montes de la FAO: 

La Forestación: Es la transformación del uso de la tierra de no-bosque a bosque. Los bosques 

plantados se establecen mediante plantación o siembra deliberada de especies nativas o 

introducidas, éstos pueden prestar una amplia variedad de servicios ambientales, muchos de los 

cuales no pueden ser suministrados por otros tipos de uso del suelo. Los bosques plantados pueden 

suministrar productos forestales madereros y no madereros y favorecer al mismo tiempo la 

restauración y la rehabilitación de ecosistemas frágiles. Pueden ayudar a luchar contra la 

desertificación, disminuir la erosión y absorber las aguas residuales, así como proteger y mejorar 

los recursos de suelo y agua, incluso cuando se integran a la agricultura. Los bosques plantados 

pueden ser eficaces en la absorción de carbono y, por consiguiente, en la mitigación del cambio 

climático. 

Educación ambiental: Para Elsa Amanda R. de Moreno (profesora de la Universidad Pedagógica 

Nacional) La educación ambiental es un tipo de educación caracterizado por  la 

interdisciplinariedad, el encadenamiento de causas y efectos, el sentido global, el 

internacionalismo. La educación ambiental se fundamenta en varias disciplinas científicas que no 

han sido contempladas en la formación del profesorado, razón por la cual se requiere formar un 

equipo interdisciplinario que analice lo ambiental de una forma integrada, al respecto Montes y 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration-and-rehabilitation/basic-knowledge/es/
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration-and-rehabilitation/basic-knowledge/es/
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration-and-rehabilitation/basic-knowledge/es/
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Leff (1986) afirman «La problemática ambiental demanda un proceso de producción de 

conocimientos que va más allá de la integración tecnológica». 

Pedagogía ambiental: Al hacer referencia a la Pedagogía Ambiental según la profesora Amanda 

se amplía el campo de lo que actualmente se conoce como educación ambiental, puesto que la 

pedagogía al mismo tiempo que acepta los múltiples enfoques cruciales que, desde la actualidad 

científica se plantean, incluye posibilidades organizativas, didácticas, de aplicación de estrategias 

ambientalistas -educativas diversas, evaluación, educación ambiental de adultos, formal e informal, 

etc. 

La Pedagogía Ambiental complementa la educación ambiental porque aporta una visión de síntesis, 

de integración de la educación ambiental con todos sus contados interdisciplinares y las 

condiciones bajo las cuales la educación “pueda lograr sus fines y objetivos”. En este caso, la 

educación ambiental es un estilo de educación que va más allá de la enseñanza de los contenidos 

con funcionalidad proteccionista; implica dotarla de una identidad pedagógica y de una 

fundamentación racional de la que carecía.  La Pedagogía Ambiental concibe lo educativo 

ambiental como objeto de interés histórico, teórico, didáctico, metodológico, planificador, 

formador, axiológico, es decir, es diferente de los intereses y objetos de estudio de los biólogos, 

físicos, químicos, demógrafos, economistas, etc. Tales profesionales deben aportar los contenidos, 

desde sus respectivas disciplinas, que posteriormente la Pedagogía somete a un tratamiento para 

fundamentarlos pedagógicamente y garantizar su efectividad mediante la reflexión teórica y 

práctica de la didáctica. 

En concordancia con lo expuesto Sureda, J. (1989) sintetiza el concepto de Pedagogía Ambiental 

desde una doble perspectiva «como una posibilidad de desarrollar una educación sistémica y como 
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el desarrollo pedagógico que aporta las posibilidades tecnológicas de control de variables 

ambientales intervinientes en el proceso educativo». La educación sistémica se halla involucrada 

en la pedagogía ambiental con su visión holística de la realidad, lo que a su vez exige un estilo 

cognoscitivo de síntesis para comprender la generalidad y la interacción. 

Otro autor, Castillejo (1976) define la Pedagogía Ambiental como «la disciplina que estudia las 

influencias que el ambiente genera sobre la educación con intención de modificarlas» la que se 

puede complementar con la definición de Colom (1989) quien afirma que «la pedagogía ambiental 

podría ser considerada como un tipo específico de pedagogía interesada en estudiar la influencia 

del ambiente sobre los procesos educativos, por lo que, indudablemente, desembocaría en una 

tecnología que, controlando y conociendo tales influencias, podría ir modificando e influyendo en 

los procesos de acuerdo con unos patrones preestablecidos» 

Mientras que la educación ambiental plantea fundamentalmente la preservación, protección y 

regeneración del medio ambiente, la pedagogía estudiaría la incidencia de los diversos medios 

intencionales o no, naturales o artificiales en los que se lleva a cabo la acción educativa. En este 

sentido, la pedagogía debe aceptar que la educación ambiental sea educación a favor del medio. 

Sin embargo, la Pedagogía Ambiental puede integrar tres etapas: educación sobre el medio, cuando 

plantea los contenidos; educación a través del medio, en lo relacionado con la metodología y la 

educación a favor del medio al proponer los objetivos y los valores a lograr. Tal coherencia 

contempla la conjunción pedagógica respecto a la unidad de criterios, contenidos, métodos y 

objetivos lo que aportaría un sentido formativo más completo y la posibilidad de incluir la 

educación ambiental en la escuela y en relación con los aspectos pedagógicos más preocupantes 

para los maestros tales como: la organización curricular, la metodología de la enseñanza y los 

recursos didáctico. 
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En resumen, la Pedagogía Ambiental sería una pedagogía que, por primera vez, no tendría como 

fin último el perfeccionamiento humano sino la protección de la Naturaleza para la cual el hombre 

seria el mediador. 

2.5 Marco legal 

La protección del medio ambiente en la  Constitución Política de Colombia, artículos destacados: 

Tabla 1 

Artículo 8 Riquezas culturales y naturales de la nación.   

Artículo 49 Atención de la salud y saneamiento ambiental. 

Artículo 58 Función ecológica de la propiedad privada.  

Artículo 63 Bienes de uso público.  

Artículo 79 Ambiente sano.  

Artículo 80 Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.  

Artículo 88 Acciones populares.   

Artículo 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país.   

Artículo 330 Administración de los territorios indígenas.  

Normas Generales 

Decreto ley 2811 

de 1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 

renovables y de protección al medio ambiente.  
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Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación 

del aire, agua y suelo, y otorgó facultades al Presidente de la República 

para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA).  

Decreto 1753 de 

1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; 

contenido, procedimientos, requisitos y competencias para otorgamiento 

de LA. 

Decreto 2150 de 

1995 y sus normas 

reglamentarias 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en 

que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de 

Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 

ambiental ordinaria. 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento 

Territorial.  

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el 

ambiente y se modifica el Código Penal Decreto 1122/99 Por el cual se 

dictan normas para la supresión de trámites. 

Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 1200 

(2004) 

Por el cual se determinan instrumentos de planificación de desarrollo 

sostenible que permiten a una región orientar de manera coordinada el 
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manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. 

Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal 

Ley 1151 del 2007 La cual en su artículo 111 reglamenta la adquisición de áreas de interés 

para acueductos municipales 

Ley 1753 2015 

artículo 171 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, elaborará una política 

nacional de lucha contra la deforestación y se incluirá un plan de acción 

dirigido a evitar la pérdida de los bosques naturales.   

Legislación internacional adoptada por Colombia 

París, 1972 Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 

Washington, 1973 Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: 

fauna y flora silvestre. 

Río de Janeiro, 1992 Convenio sobre la diversidad biológica.  

 

Marco Legal                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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3.  Diseño de la investigación 

3.1  Enfoque y tipo de investigación 

La investigación es cualitativa ya que en este tipo de investigación se permite conocer el entorno 

socio-cultural de la comunidad en la que nos  desempeñamos.  

La investigación cualitativa implica la inmersión del investigador en el campo de pesquisa. 

Considerando este como el escenario social en que tiene lugar el fenómeno estudiado dentro de 

todo el conjunto de elementos que lo constituyen y que a su vez están constituidos por él. El 

investigador va construyendo de forma progresiva, y sin seguir otro criterio que no sea el de su 

propia reflexión teórica, los diferentes elementos relevantes que se irán configurando en el modelo 

sobre el problema estudiado. (González Rey, 1999. 2002, p. 109). 

La propuesta se encamina por   la investigación – Acción – Participación, puesto que en ella se 

involucra a  la comunidad educativa de la vereda El Tolú del municipio de El Playón.  Tanto en la  

recolección y selección de las semillas, como en la elaboración del vivero y en la posterior siembra 

de los árboles. 

En cuanto a los enfoques de la investigación planteados por Dankhe (1986). Este será de tipo 

explicativo porque este se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da, la investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o 

no la tesis inicial. 

3.2 Línea de investigación institucional 

De acuerdo con las diferentes líneas de investigación que tiene la FULL, considero que la línea 

más apropiada es la línea de Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS), cuyo objetivo es:   
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“Crear ideas innovadoras con el fin de comprender mejor cómo los países en vía de 

desarrollo, sobre todo Colombia, pueden hacer compatible su inserción en la economía 

mundial con el bienestar de su población y, al mismo tiempo, alcanzar una gestión 

sostenible de sus recursos ambientales”. (Fundación Universitaria Los Libertadores, s.f.). 

Y es  que la protección y aprovechamiento del recurso ambiental es parte fundamental de la 

globalización, tal como lo plantea  la CEPAL (2002). 

(...)Esto puede dar origen a un sinnúmero de políticas vinculadas al desarrollo del ecoturismo, la 

investigación de nuevos fármacos, la utilización del conocimiento empírico sobre manejo de 

recursos naturales y propiedades económicas de la biodiversidad local, la utilización de la oferta 

ecológica regional (biomasa y recursos naturales, entre otros), el aprovechamiento productivo de 

nichos ecológicos únicos y la negociación internacional en torno a servicios ecológicos regionales 

de interés global. (p. 26).   

3.3 Población muestra 

La propuesta de intervención disciplinar (PID). Se  Realiza en la vereda El Tolú del municipio de 

El Playón en el departamento de Santander. En esta vereda habitan alrededor de 60 familias (189 

Personas aproximadamente), de las cuales 16 (47 personas aproximadamente) forman parte de la 

comunidad educativa y están vinculadas directamente al proyecto. 

3.4 Instrumentos de investigación 

El primero y principal instrumento de la investigación se hace a través de la observación directa, 

debido a que los problemas causados por la tala y quema del bosque hacen parte del paisaje.  

“La contemplación es aquel modo de recoger información en el que el investigador observa 

directamente una situación, bien desde fuera como simple observador, bien desde dentro como 
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actor integrante de la misma. Esta contemplación es la que los etnógrafos y antropólogos han 

desarrollado tradicionalmente bajo el nombre de observación participe o no”. (Ruiz Olabuénaga,  

2012, p. 75). 

El registro de la observación se llevará a cabo mediante el siguiente formato: 

Tabla 2                                                     

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar está la historia de vida, principalmente por que será importante conocer cómo 

era antes esta zona a través de los ojos de las personas mayores.  

De todas las técnicas de investigación cualitativa tal vez sea ésta, (la historia de vida)  la que mejor 

permita a un investigador acceder a conocer cómo las personas crean y reflejan el mundo social en el 

que viven. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc., y 

tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus 

Fecha

Lugar

Observador(a)

Descripción Imágen

OBSERVACIÓN REALIZADA

Conclusión/ Comentario
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experiencias vitales. Hay historia de vida desde el momento en que un sujeto cuenta a otra persona un 

episodio cualquiera de su experiencia de vida. En resumen, podemos afirmar que la historia de vida se 

trata del relato de vida de una persona o de un grupo, en el contexto donde sus experiencias tienen lugar, 

registrado e interpretado por un investigador. (Campoy y Gómez, s.f., p. 15). 

La recolección de esta información se realizará a través de la grabación en el celular (medio audiovisual), y 

mediante el siguiente formato: 

           Tabla 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fecha

Nombre

Lugar 

HISTORIA DE VIDA

Historia

Conclusiones
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4 Propuesta 

4.1Título de la propuesta 

Una semilla escondida en un fruto es un bosque invisible. ¡Siembra un árbol! 

4.2 Descripción 

Con la propuesta “Una semilla escondida en un fruto es un bosque invisible. ¡Siembra un árbol! Se 

busca contribuir y concientizar a  la comunidad educativa y habitantes de la vereda El Tolú,  

municipio de El Playón, departamento de Santander, de lo valioso del recurso forestal no solo como 

estabilizador del terreno sino como corredor biológico de otras especies vivientes, para ello se 

realizará una campaña de reforestación que se iniciará con la recolección de las semillas de los 

árboles nativos, la creación del invernadero y del vivero para la siembra de las plántulas y continuar 

con el proceso. 

4.3 Justificación 

Esta propuesta surge como consecuencia de la pérdida constante del bosque nativo a causa de la 

tala y quema de éste por los habitantes de la región para convertirlo  en zona de cultivo y potreros 

para la ganadería, para ello se llevará a cabo una campaña de reforestación con especies nativas en 

dónde se involucre a la comunidad educativa y a los estudiantes, quienes serán los que lleven 

adelante el proceso, tanto en la recolección y clasificación de las semillas como en la siembra 

posterior 

4.4 Objetivo 
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Involucrar a la comunidad de la vereda El Tolú en el proceso de reforestación de la zona para 

mitigar los problemas de erosión y modificación de los ecosistemas, causada por la quema y tala 

del bosque con el objeto de ampliar la frontera agropecuaria 

4.5 Estrategias y actividades 

Identificación de árboles nativos: Indagación con los padres y con los adultos mayores sobre los 

nombres de los árboles más comunes de la zona. 

Utilización de aplicaciones: Se utilizarán aplicaciones como PlantNet, ArbolApp, Treezill, 

PlantSnap, para identificar los árboles cuyo nombre no sea identificado por las personas. 

Recolección de semillas: De la recolección de las semillas se encargarán los estudiantes de 

secundaria de la vereda, su recolección se realizará en las fincas, en los caminos y en el parque del 

corregimiento de San Pedro de la Tigra. Esta actividad se calificará como obra social. 

Clasificación de las semillas: los estudiantes de la escuela de la vereda el Tolú serán los encargados 

de seleccionar las semillas por especie y que sean aptas para la siembra. 

Montaje del invernadero y del vivero: En esta actividad participarán los estudiantes, los padres de 

familia y la comunidad educativa en general quienes se encargarán de proveer los materiales 

necesarios para la elaboración. 

Siembra de las semillas: Se encargarán de hacerlo la comunidad educativa y los estudiantes de la 

escuela de la vereda El Tolú, quienes seguirán todo el proceso de la formación de la planta: siembra, 

germinación, crecimiento, así mismo se encargarán de abonar y regar las plántulas.  

Siembra de los árboles: Los encargados de esta actividad serán los estudiantes, los padres de familia 

y la comunidad en general. Para la siembra se tendrá en cuenta el ciclo lunar apto para ésta y se 
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hará una ceremonia de entrega de la plántula a la madre tierra para que cuide y le brinde todos los 

nutrientes al futuro árbol, el cual se revindicará brindando sombra, comida y protección al hombre, 

a los animales y al suelo, igualmente en esta ceremonia se dará en adopción al menos un árbol a 

cada niño y miembro de la comunidad para que se comprometa a cuidarlo y protegerlo hasta su 

madurez. 

4.6 Contenido 

Buscando  ayudar a solucionar un problema medioambiental en la vereda de El Tolú se hizo la 

propuesta de reforestación en la zona, con el ánimo de hacer partícipe a toda la comunidad del área. 

Para lograr que la propuesta sea efectiva se sembrarán  árboles nativos y comunes de la zona, y su 

siembra será estratégica es así como por ejemplo los guayacanes y mata ratón se sembrarán a la 

orilla de la carretera y en las pendientes pues sus raíces contribuirán a prevenir la erosión; los oities 

se sembrarán en las cercanía de la escuela para que sus ramas sofoquen las altas temperaturas. La 

sombra en las cercas vivas la proporcionarán los guayacanes, y los arboles de polvillo le brindarán 

alimento a las abejas y a otros animales. 

4. 7 Personas responsables 

Olga Janneth Borrero Ortiz 

Licenciada en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Docente escuela rural El Tolú 

4.8 Beneficiarios 

Estudiantes, comunidad educativa y habitantes de la Vereda El Tolú, municipio de El Playón. 
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4.9 Recursos 

      Tabla 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En recursos humanos se cuenta con asesoramiento de la  UMATA del  Municipio de El Playón 

4.10 Evaluación y seguimiento 

Se realizará seguimiento periódico a todas las actividades para verificar la evolución de éstas y de 

los compromisos adquiridos por los participantes en este proyecto. Los compromisos serán a largo 

plazo ya que el proceso de reforestación desde la recolección de las semillas hasta que los árboles 

estén desarrollados son etapas que llevan meses y hasta años para cumplir con los objetivos 

propuestos. Igualmente se realizarán seguimientos periódicos a los espacios restaurados o 

rehabilitados para llevar a cabo actividades de mantenimiento según sea necesario. 

ITEM DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

RECURSO
MATERIAL UTILIZADO

1
Identificación de especies forestales 

nativas

Humano y 

tecnológico

Cuaderno, lapicero, Celular con aplicaciones 

descargadas y con cámara fotográfica

2 Recolección de semillas Humano Cuaderno, lapicero, bolsas de papel

3 Selección de las semillas Humano
Cuaderno, lapicero, contenedores plasticos 

reciclables

4
Acondicionado de invernadero y 

vivero
Humano y técnico

Polisombra, estacones de madera, mallas, bolsas, 

plástico, grapas, martillo, machetes, picas, arena, 

gravilla, agua, manguera, regadera, abono, 

semillas, rotuladores, refrigerios

5 Reforestación Humano y técnico
Picas, palas, Plántulas, alambre, polisombra, 

refrigerios, cuaderno, lapiceros

6 Mantenimiento Humano y técnico
Paladraga, pala, rastrillo, machete, abono, 

plantulas, refrigerios

RECURSOS PROPUESTA INVESTIGATIVA                                                                                                                                                                   

"UNA SEMILLA ESCONDIDA EN UN FRUTO ES UN BOSQUE INVISIBLE. ¡SIEMBRA UN 

ÁRBOL!"
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

La propuesta Una semilla encerrada en un fruto es un bosque invisible. ¡Siembra un árbol! Se debió 

posponer para el próximo año, o para cuando las condiciones de salud pública se normalicen, ya 

que debido a las restricciones por la pandemia impuestas tanto a nivel nacional, departamental y 

local, en el presente año no se avanzó en la propuesta porque los docentes de la zona no tuvimos 

acceso a ésta y la conectividad es prácticamente nula. 

Por otra parte se requiere aunar esfuerzos para recuperar, mitigar, y evitar la pérdida del bosque 

nativo, no basta solo con el deseo o con el lamento, ni con buscar culpables, sino con el poner 

manos a la obra, si bien en la deforestación intervienen muchos factores como la tradición, la 

cultura, la supervivencia y hasta la ignorancia, también es cierto que es hora de reconciliarnos y 

actuar por el bien de todos, comprender que el bosque no es nuestro enemigo sino un aliado 

estratégico, del cual requerimos para supervivir. 

En este proceso también se requiere de la vinculación y el apoyo de los entes gubernamentales, 

bien sea promoviendo las  leyes y haciéndolas cumplir o haciendo presencia en los territorios. 

Es fundamental involucrar al estudiante en la importancia de conservar el medio ambiente, los 

niños son la clave de la preservación, tanto en las aulas como desde casa. 

Como recomendación principal sería aprovechar al máximo el programa ‘Cacao, Bosques y Paz’ 

para que se instruya al campesino en la importancia que tienen los árboles en la producción del 

cacao ya que este producto necesita mucha sombra y muchos nutrientes que los árboles le brindan 

y que en la actualidad no se han tenido en cuenta por ignorancia y falta de asesoría técnica. 
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