
 

 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL: “RECICLEMOS POR LA VIDA PARA UNA 

CONCIENCIA AMBIENTAL, UNA CULTURA DE RECICLAJE Y PARA EL 

APOYO A LAS Y LOS NIÑOS CON CÁNCER Y ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICAS DE FUNDEVIDA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 

  

YIZET DIAZ BARRAGAN 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS 

2014 

 



 1 

INTERVENCIÓN SOCIAL: “RECICLEMOS POR LA VIDA PARA UNA 

CONCIENCIA AMBIENTAL, UNA CULTURA DE RECICLAJE Y PARA EL 

APOYO A LAS Y LOS NIÑOS CON CÁNCER Y ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICAS DE FUNDEVIDA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

 

YIZET DIAZ BARRAGAN 

 

Trabajo presentado para optar al título de Trabajadora Social 

 

 

TUTORA: 

YOLANDA RIBON 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS 

2014 



 2 

 

DEDICATORIA 

 

Este logro se lo dedico especialmente a DIOS y a mis padres por su 

apoyo y amor; quienes son y seguirán siendo mi mayor motivación 

para seguir luchando por mis sueños, a mis docentes por sus 

enseñanzas; a mis amigas por el apoyo que me han brindado y a 

los diferentes docentes de las instituciones educativas que me 

apoyaron en este proceso y a la Fundación Esperanza de Vida 

”Fundevida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecida con DIOS y la vida por haberme permitido alcanzar 

este logro, por haberme dado fortaleza en cada una de las 

dificultades que se me presentaron durante este proceso de 

formación. 

A mis Padres, Tomas Díaz Gómez y Yalides Barragán Gil; por su 

apoyo, comprensión, amor y de quienes me siento afortunada de 

tenerlos a mi lado. 

A mis hermanas: Lizet Díaz Barragán y Maryi Díaz Barragán que 

sin duda alguna han sido el mejor regalo que DIOS me ha dado y 

que siempre han estado en cada uno de mis pasos. 

A mi sobrina Sharit Daniela Pérez Díaz, con su ternura ha 

llenado mi vida y la de mi familia de felicidad, amor y esperanza 

para luchar y salir adelante. 

A mis amigas: Leidys Bello Gueto, Keilin Ramos Pereira, Norelis 

Lobo y Laideis Rivera Saldarriaga; gracias por brindarme su 

amistad, por su comprensión y apoyo, y agradecida con Dios por 

haberlas puesto en mi camino y,  



 4 

A mis docentes gracias por sus enseñanzas y motivación, por dar 

lo mejor para mi aprendizaje y a mis compañeros por todos esos 

momentos y aquellos momentos que compartimos juntos. 

 

 

  



 5 

CONTENIDO 

pág. 

2 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 111 

1. MARCO INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ............................. 144 

1.1 MISIÓN ............................................................................................................... 144 

1.2 VISIÓN ............................................................................................................... 144 

1.3 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ............................................................... 144 

1.3.1 Trabajo Social .................................................................................................. 155 

1.3.1.1 Misión ........................................................................................................... 155 

1.3.1.2 Visión ............................................................................................................ 155 

1.3.1.3 Objetivos institucionales  ............................................................................... 155 

1.4 FUNDEVIDA ....................................................................................................... 166 

1.4.1 Reseña histórica de Fundevida ........................................................................ 166 

1.4.2 Misión .............................................................................................................. 167 

1.4.3 Visión ............................................................................................................... 177 

1.4.4  Objetivos Institucionales ................................................................................. 177 

1.4.5  Programas que se desarrollan en la Fundación .............................................. 188 

1.4.5.1 Atención psicosocial ..................................................................................... 188 

1.4.5.2 Asesoría Jurídica para el Restablecimiento de Derechos ............................. 188 

1.4.5.3 Asistencia económica ................................................................................... 188 

1.4.5.4 Programa de recreación ................................................................................ 188 

1.4.5.5 Ángeles de Sueños ....................................................................................... 199 

1.4.5.6 Programa de apadrinamiento ........................................................................ 199 

1.4.5.7 Reciclemos por la vida .................................................................................. 199 

1.5 CARACTERIZACIÓN DE FUNDEVIDA .............................................................. 209 

2. JUSTIFICACION ................................................................................................... 222 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 244 

2.2 OBJETIVOS........................................................................................................ 255 

2.2.1 Objetivo general ............................................................................................... 255 

2.2.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 255 

2.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA ............................................................................. 266 

2.3.1 Población directa ............................................................................................. 266 

2.3.2 Población indirecta ........................................................................................... 266 



 6 

2.4 REFERENTES  ................................................................................................... 267 

2.4.1 Referente Teórico conceptual..………...…………………………………………… 28 

2.4.2 Referente legal…………………………………………………………………………33 

2.4.2.1 Política de educación ambiental …………………………………………………..33 

2.4.2.2 Ambiente sano 

………………………………………………………………………324 

2.4.2.3 Aprovechamiento de los recursos naturales .................................................. 324 

2.4.2.4 Acciones populares ....................................................................................... 324 

2.4.2.5 Ley 2811 de 1974. ........................................................................................ 335 

2.4.2.5.1 Artículo 1.- ................................................................................................. 335 

2.4.2.5.2 Artículo 13. ................................................................................................. 335 

2.4.2.5.3 Artículo 19.- ............................................................................................... 335 

2.4.2.5.4 Artículo 67. ................................................................................................. 335 

2.5 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO ..................................................................... 336 

2.6 PROPUESTA METODOLÓGICA ……………………………………………………   38 

2.6.1 Fase de promoción y vinculación ....................................................................... 40 

2.6.2 Espacios de reflexión, participación y sensibilización ......................................... 41 

2.6.3 Fase de conocimiento ........................................................................................ 42 

2.7 PLAN ESTRATÉGICO .......................................................................................... 41 

3.  ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA ...........................................................…40 

3.1  CRONOGRAMA .................................................................................................. 40 

3.2 PRESUPUESTO ................................................................................................... 43 

4. METAS ................................................................................................................ 446 

4.1 RESULTADOS ................................................................................................... 457 

4.1.1 Análisis del grupo............................................................................................. 468 

4.1.2 Espacios de reflexión y participación ................................................................. 50 

4.1.2.1 Colegio El Carmelo ......................................................................................... 51 

4.1.2.2 Colegio Militar Almirante Colón ..................................................................... 502 

4.1.2.3 Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi ............................................ 523 

4.1.2.4 Conocer las percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio 

ambiente con el fin de ver el grado de conciencia social frente al mismo y la 

disposición a la acción. ............................................................................................. 536 

4.2 EVALUACION ..................................................................................................... 601 

4.2.1 Antes ............................................................................................................... 601 

4.2.2 Durante ............................................................................................................ 612 



 7 

4.2.3 Después .......................................................................................................... 612 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................. 623 

5.1 APORTES DE LA PRÁCTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL

 ................................................................................................................................... 64 

5.1.1 Formación profesional ....................................................................................... 64 

5.1.2 Formación personal ......................................................................................... 656 

5.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 667 

5.2.1 Trabajo social .................................................................................................. 667 

5.2.2 Fundevida .......................................................................................................... 66 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 68 

REFERENCIAS CIBERGRAFICAS ............................................................................ 69 

ANEXOS .................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO%20CASI%20LISTO....coregido.docx%23_Toc398192657


 8 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Pág.  

Gráfica 1. Actos que cotidianamente realizan las y los estudiantes que  

atentan contra el medio ambiente…………………………………………………55 

 

Gráfica 2. Ilustraciones de las y los estudiantes en los espacios  

Generados…………………………………………………………………………. 56 

 

 

  



 9 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

pág. 

 

Foto 1. Estudiantes del Colegio Militar Almirante Colón…………………………57 

Foto 2. Estudiantes de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi…… 57 

Foto 3. Estudiantes Colegio El Carmelo en evento alusivo al medio ambiente 57 

Foto 4. Estudiantes Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi……………58 

Foto 5. Estudiantes Colegio Almirante Colón firmando formato de asistencia 

   Al taller ……………………………………………………………………….60 

 

 

 

 

 

  



 10 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

Anexo A. Formato de Taller “Conociendo y ayudando a mi entorno…………… 72  

Anexo B. Entrevista y Colcha de retazo ………………………………………….. 73 

Anexo C. Entrevista y Colcha de retazo ………………………………………….. 74 

Anexo D. Entrevista y Colcha de retazo ………………………………………….. 75 

Anexo E. Entrevista semiestructurada ..………………………………………….. 76 

Anexo F. Árbol de problemas……………………………………………………...  77 

Anexo G. Asistencia de los y las estudiantes Institución Educativa Bertha  

                Gedeón de Baladi ………………………………………………………. 78 

Anexo H. Asistencia de los y las estudiantes Institución Educativa Bertha  

                Gedeón de Baladi ………………………………………………………  79 

Anexo I. Asistencia de los y las estudiantes Colegio El Carmelo ……………    80 

Anexo J. Asistencia de los y las estudiantes Colegio El Carmelo ………………81 

Anexo K. Asistencia de los y las estudiantes Colegio Militar Almirante Colón…82 

  



 

11 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto denominado “Intervención social: “Reciclemos por la 

vida para una conciencia ambiental, una cultura de reciclaje y para el apoyo 

a las y los niños con cáncer y enfermedades hematológicas”, es el resultado 

de la experiencia adquirida durante el año social como estudiante de Trabajo 

Social, en el programa “Reciclemos por la vida” de la fundación Esperanza de 

Vida “FUNDEVIDA”; el cual ha tenido un impacto continuo de manera positiva en 

la población de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Teniendo en cuenta que la profesión de Trabajo Social  promueve el bienestar,  

el cambio social y la resolución de problemas en los diferentes ámbitos de la 

sociedad en los que participa, en este proyecto de intervención se abordaron las 

áreas que ameritan la mediación de las y los trabajadores sociales por los 

diferentes factores que se presentan en la misma. Siendo este el área del medio 

ambiente que por ser un tema de responsabilidad social requiere también de la 

colaboración de los diferentes sectores de la sociedad en aquellos procesos que 

los beneficie en pro de una transformación social. 

Entendiendo que la intervención social es una  ”acción organizada y desarrollada 

por las y los trabajadores sociales con personas, comunidades, grupos y que sus 

objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el 

desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida”1, la intervención de este 

proyecto se orientó hacia la comunidad estudiantil por ser ellos los sujetos de la 

intervención, se consideró pertinente que participaran en el mismo, debido a los 

espacios de reflexión que se dan en ella, en aras de modificar hábitos, actitudes 

y comportamientos de las y los estudiantes frente al medio ambiente desde la 

perspectiva de educación no formal, y de esta manera, lograr que las y los 

                                                             
1BARRANCO EXPÓSITO, Carmen “  La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada, 

RESCATADO el 24 de agosto del 2014 en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/alt_12_05.pdf 
 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/alt_12_05.pdf
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estudiantes mejoraran su relación con el medio social en pro de su calidad de 

vida y desarrollo humano. 

Al hablar de medio social se hace referencia a los diferentes contextos en que 

las y los estudiantes se desenvuelven como es el medio escolar, siendo este en 

el cual se desarrolló este proyecto de intervención. 

El medio escolar es uno de los principales espacios u escenarios, en donde se 

va construyendo el presente y el futuro, es aquí en donde se forma para 

enfrentarse a la vida, es por ello que es un escenario ideal para desarrollar la 

educación ambiental permitiendo de este modo que las y los estudiantes sean 

conscientes y proactivos frente al medio ambiente. 

 

En este proyecto fue necesario retomar aportes de la educación ambiental como 

aquel proceso que permite responsabilizar a los individuos y grupos en la 

defensa del medio ambiente en pro del desarrollo humano, de ahí que desde el 

enfoque de desarrollo humano está fundamentado este proyecto de intervención. 

 

Este proyecto obedece a la experiencia que se tuvo con grupos de estudiantes 

de tres instituciones educativas de la ciudad de Cartagena siendo ellas: Colegio 

El Carmelo, Colegio Militar Almirante Colón y la Institución Educativa Bertha  

Gedeón de Baladí; en las que se dio a conocer una de las problemáticas que 

afecta al área del medio ambiente como el desecho del plástico (tapas plásticas) 

que afecta al ambiente por su degradación. 

Igualmente se realizó una orientación hacia la construcción de una conciencia 

ambiental, lo cual permitió la reflexión y participación de las y los estudiantes en 

el proyecto como una manera de aportarle al cuidado y conservación del medio 

ambiente y apoyar a los niños con cáncer y enfermedades hematológicas, 

teniendo como fin contribuir con recursos para invertir en el apoyo a las y los 

niños con cáncer y enfermedades hematológicas, por ser familias de bajos 

recursos, situación que influye en la adherencia de sus tratamientos. 
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El siguiente proyecto de intervención se encuentra contenido en cinco capítulos 

principales desde los cuales se abordaron todos esos componentes que forman 

parte integral de este proceso de intervención.  A continuación se explicará cada 

uno de los capítulos. 

Como primer capítulo se encuentra el Marco institucional que contiene los 

lineamientos de la Universidad de Cartagena, la Facultad de Ciencias Sociales, 

el Programa de Trabajo Social y de la Fundación Esperanza de Vida 

FUNDEVIDA y sus respectivos programas. 

En este mismo orden de ideas, se expondrá el segundo capítulo que hace 

alusión al proyecto de intervención, denominado “Intervención Social: 

Reciclemos por la vida para una conciencia ambiental, una cultura de reciclaje y 

para el apoyo a las y los niños con cáncer de FUNDEVIDA en instituciones 

educativas”. En este capítulo se aprecian las generalidades del proyecto y la 

metodología que se utilizó en su ejecución.  

Para dar continuidad a este proceso de intervención, se hizo necesaria la 

implementación de un tercer capítulo, el cual contiene la administración de la 

propuesta haciendo referencia al cronograma y presupuesto. 

Por consiguiente,  se presenta el Cuarto capítulo que hace alusión a las metas y 

en donde se expondrán los resultados que se obtuvieron con la implementación 

de este proyecto.  

El quinto y último capítulo se exponen las conclusiones; el aporte de la práctica 

a la formación personal y profesional, así como también muestra las 

recomendaciones y los referentes bibliográficos que respaldaron la 

fundamentación teórica, epistemológica, legal y metodológica dentro de este 

proceso de intervención. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL:  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

1.1 MISIÓN  

“La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión, y su proceso de internacionalización, forma profesionales 

competentes en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación científica, 

humanística, ética, cultural y axiológica. Esto les permiten ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos de 

desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su acción 

institucional. 

1.2 VISIÓN  

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de 

las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una 

amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo 

de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia”2. 

 

1.3 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

                                                             
2Universidad de Cartagena, rescatado  el 20 de noviembre de 2013 en: 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y 
objetivos#.VAni7cKwbTo 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y
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educativa de la región y el país, a través de una gestión coparticipativa 

articulando la investigación y la proyección social3. 

1.3.1 Trabajo Social 

1.3.1.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación 

de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir 

de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social 

en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de 

proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

1.3.1.2 Visión.  El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el 

año 2020 como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales 

en la región del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América 

Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor 

investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y 

compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de 

entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes 

de desarrollo social. 

 

1.3.1.3 Objetivos institucionales. 

 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en 

la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

                                                             
3Facultad de ciencias sociales de la universidad de Cartagena, rescatado el 20 de noviembre de 2013 
en: http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-
educacion#.VA5nCcJ5N9s 
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 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 
 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 
 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de 

Trabajo Social y de áreas afines4. 
 

1.4 FUNDEVIDA 

1.4.1 Reseña histórica de Fundevida. “Es una organización sin ánimo de lucro 

que fue fundada en el año 2002 en Cartagena de Indias (Colombia) por la 

psicóloga Nacira Villadiego Ulloa y un grupo de 12 padres de Familia. Con el 

paso del tiempo, se ha convertido en una cadena inmensa de personas y 

organizaciones, las cuales unen sus esfuerzos para hacer posible que cada día 

muchos niños, niñas y sus familias de escasos recursos, que viven en la ciudad 

o vienen de otras partes de la región a recibir tratamiento contra el cáncer y las 

enfermedades hematológicas, tengan mayores esperanzas de vivir, porque se 

les brindan herramientas que apoyan su lucha. 

 

Con cada esfuerzo, se contribuye a que muchos niños y niñas de la región Caribe 

puedan seguir en los tratamientos y ampliar las posibilidades de éxito, lo que da 

como resultado muchas nuevas oportunidades de vida. 

 

1.4.2 Misión. Es una organización social en la ciudad de Cartagena que asiste 

y brinda cuidados a niños, niñas y adolescentes con cáncer y enfermedades 

hematológicas, apoyándolos con programas de salud preventiva, de acceso al 

tratamiento hematoncológico, el cubrimiento de necesidades para la 

                                                             
4Programa de trabajo social de la universidad de Cartagena, rescatado el 20 de noviembre de 2013 en: 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/trabajo-social/itemlist/category/67-trabajo-social. 
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permanencia en él y el seguimiento al postratamiento, para que logren una 

recuperación o restablecimiento del equilibrio emocional, espiritual y físico, y 

promoviendo el mejoramiento de la calidad y las esperanzas de vida”5. 

1.4.3 Visión. Ser una institución reconocida en la costa Caribe por la prestación 

de sus servicios, cálidos y humanos para el cuidado y atención de niños, niñas y 

adolescentes con cáncer y enfermedades hematológicas; contando con un 

equipo profesional altamente calificado y recursos apropiados, que garanticen 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

 

1.4.4 Objetivos Institucionales 

 Brindar a los niños, niñas y adolescentes con diagnósticos de cáncer y 

enfermedades hematológicas, asistencia integral gratuita, contribuyendo a la 

generación de bienestar durante el periodo de tratamiento y control de la 

enfermedad. 

 

 Brindar ayuda, afecto y cuidados especiales, a niños, niñas y adolescentes 

con diagnósticos de cáncer y enfermedades hematológicas en etapa 

terminal, realizando apoyo en el control de síntomas y el alivio del sufrimiento 

emocional y espiritual del paciente y su familia a través de un trabajo 

interdisciplinario. 

 

 Realizar seguimiento y vigilancia del estado de salud de los niños que han 

pasado de la etapa de tratamiento oncológico a la etapa de control, 

disminuyendo las probabilidades de recaídas o complicaciones. 

 

 Fomentar la promoción de la salud y prevención del cáncer y enfermedades 

catastróficas, así como, la cultura de los cuidados paliativos como 

                                                             
5 Fundevida,  rescatado el 20 de noviembre de 2013 en  
http://www.fundevidacartagena.org/ 

http://www.fundevidacartagena.org/
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oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la persona con 

enfermedad terminal o crónica”. 

 

1.4.5 Programas que se desarrollan en la Fundación. 

 

1.4.5.1 Atención psicosocial. Este programa tiene como finalidad brindarle un 

acompañamiento psicosocial a los niños y a sus familias durante y después del 

tratamiento pues se considera que es una situación que no solo afecta al niño 

sino también a sus familias por los diferentes cambios que se producen en la 

dinámica familiar y en el aspecto emocional, social y escolar del niño. 

 

1.4.5.2 Asesoría jurídica para el restablecimiento de derechos. Con este 

programa se busca la defensa de los derechos y al acceso a un tratamiento 

médico integral y especializado a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y 

enfermedades hematológicas de la Costa Caribe, con atención oportuna y de 

calidad. 

1.4.5.3 Asistencia económica. Es con el fin de garantizar la asistencia y 

permanencia en el tratamiento médico del niño, niña o adolescente subsidiar 

algunas necesidades básicas del paciente y su familia.  

1.4.5.4 Programa de recreación. Todo los niños, independientemente de 

cualquier condición en la que se encuentren, tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, sobre todo porque a través del juego y la lúdica comprenden 

mejor su realidad, desarrollar la creatividad, nutrir las interacciones y lograr un 

mayor estado emocional, que se verá reflejado en su salud. Durante la atención 

se realizan planes de recreación grupal e individual. Con la lúdica, la persona 

tiene la oportunidad de ser feliz, de mejorar su estado emocional y sobrellevar 

mejor la etapa de la enfermedad. 
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1.4.5.5 Ángeles de Sueños. Este consiste en hacerle realidad los deseos de 

muchos niños y niñas que tienen enfermedades graves en etapa terminal. 

Los sueños de los niños son variados, existen sueños que parecen muy simples 

como un plato de comida, conocer el mar, artículos en particulares, una fiesta de 

cumpleaños o cosas poco comunes como viajes, conocer a personajes o montar 

en helicóptero. 

1.4.5.6 Programa de apadrinamiento. Este programa tiene como intención 

vincular a personas filantrópicas para aunar esfuerzos que permitan llevar todos 

los servicios a los niños y sus familias y cada día de una mejor manera, 

perdurando en el tiempo. 

1.4.5.7 Reciclemos por la vida. El plástico es una de las sustancias químicas 

sintéticas más utilizadas por las personas, debido a su gran variedad de 

cualidades, entre ellas, su resistencia a la degradación ambiental y biológica.  

Y es por esa misma razón, la poca susceptibilidad de este material a la 

biodegradación, que su elevada producción se ha convertido en un problema 

ambiental mundial, porque para que la naturaleza logre asimilarlo son necesarios 

180 años, tiempo en el cual no solo contamina, sino que fomenta la producción 

de más plástico, la utilización de más combustible fósil, la generación de más 

CO2, que llevan a la generación de lluvias ácidas y al incremento irreversible del 

efecto invernadero.  

  

Desde esta realidad FUNDEVIDA descubre que reciclando tapas plásticas es 

otra manera de seguir brindando esperanza de vida a niños con diagnóstico de 

cáncer y a nuestro planeta tierra, por eso emprende esta campaña con la que 

desea:  

 Realizar acciones de protección y cuidados del medio ambiente a nivel local, 

disminuyendo actividades contaminantes e indiscriminadas del manejo del 

plástico en las basuras. 
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 Promover la construcción de ambientes más limpios que contribuyan a la salud, 

el bienestar y la disminución de enfermedades de todas las personas.  

 Generar recursos para invertir en el cuidado y la atención de niños con cáncer y 

enfermedades hematológicas de la Costa Caribe, que reciben tratamiento 

hematoncológico en Cartagena”6. 

1.5 CARACTERIZACIÓN DE FUNDEVIDA  

La Fundación Esperanza de Vida es una organización sin ánimo de lucro que 

fue fundada en el año 2002 por la Psicóloga Nasira Villadiego y un grupo de 

padres, tiene como misión brindarle una atención integral; que va desde lo 

asistencial, social, afectiva y espiritual a las y los niños de bajos recursos con 

diagnóstico de cáncer y otras enfermedades hematológicas como anemia de 

células falciformes, hemofilia y púrpura. 

 
Los beneficiarios de esta Fundación son 260 niños, niñas y adolescentes 

provenientes de la ciudad de Cartagena, de los pueblos aledaños como María la 

Baja, Turbaco, Magangué, Arjona, sur de Bolívar y de otros departamentos como 

Córdoba, Sucre y Atlántico. 

Cabe resaltar que de los 260 beneficiarios, el diagnóstico de mayor incidencia 

que más afecta a estos niños es el cáncer, seguido por el de anemia de células 

falciformes, hemofilia y púrpura, en su orden. 

Los beneficiarios que viven en la casa hogar de la Fundación es una población 

flotante ya que varía entre 15 a 25 niños que llegan a la ciudad a recibir  

tratamiento, Control Médico y la Fundación les brinda estadía, alimentación y 

otras actividades tanto para los niños como a su acompañante. 

Estos niños y niñas atraviesan una situación que es difícil no solo para ellos sino 

también para sus familias, ya que necesitan de procedimientos oncológicos 

como las quimioterapias y radioterapias; los cuales generan en ellos 

sentimientos y tensiones que afecta el ámbito familiar, social y escolar del niño, 

                                                             
6Fundevida,  rescatado el 20 de noviembre de 2013 en  http://www.fundevidacartagena.org/ 

http://www.fundevidacartagena.org/
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produciéndose cambios en los mismos. Es por ello que Fundevida a través de 

varios programas busca que estos niños logren asimilar su enfermedad y que 

comprendan que por su situación necesitan de cuidados especiales pero siguen 

siendo niños iguales que los demás, por lo que se trabaja por el disfrute pleno 

de sus derechos. 

Entre estos programas está el de asistencia al tratamiento, asistencia 

psicosocial, asesoría jurídica para el restablecimiento de los derechos, asistencia 

económica, programa de recreación, programa de educación y capacitación y 

programa de Ángeles de sueños. 

Cabe resaltar que el accionar dentro de cada uno de estos programas es regido 

por valores como el amor a la vida, el respeto, la sensibilidad, la responsabilidad 

y solidaridad, puesto que el ser y el saber hacer son primordiales para un mejor 

accionar. 

Esta Fundación recibe donaciones de personas que se sensibilizan y contribuyen 

con esta labor, no cuenta con suficientes recursos y tampoco recibe apoyo del 

Estado, para lo cual Fundevida tiene el programa de apadrinamiento que son 

personas con compromiso social, que contribuyen con el mejoramiento de las 

condiciones y situaciones de los niños, niñas, adolescentes  y sus familias por 

medio de un aporte económico mensual. Igualmente se encuentra desarrollando 

la campaña “Reciclar para la vida” que está enlazada con lo social y lo ecológico, 

consistente en reciclar tapas plásticas para luego ser vendidas a una empresa 

solidaria que se unió a esta labor. 

Esta campaña es socializada en diferentes lugares de la ciudad como 

instituciones educativas con el fin de fomentar el reciclaje como una manera de 

seguir cuidando, protegiendo a niños con cáncer y recursos obtenidos que se 

destina a un fondo común para todas y todos los niños puesto que en Fundevida 

se vela por el derecho a la igualdad. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Desde la política nacional de educación ambiental se resalta la importancia de   

la existencia de los diferentes sectores del desarrollo del país en la construcción 

de una cultura ambiental que permita la creación de ciudadanos y ciudadanas 

responsables en la protección y conservación del medio ambiente. 

El medio ambiente puede entenderse como el entorno que nos rodea y que está 

conformado por elementos tanto biofísicos como sociales; los cuales se 

manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía lo que permite ver 

al medio ambiente desde una visión integral y a su vez como un sistema. 

Se entiende que el ámbito escolar es uno de los sectores de la sociedad que 

posee espacios sociales, en el cual el principal propósito es de educar a las y los 

ciudadanos en las diferentes etapas del ciclo vital que permiten que sean 

ciudadanos responsables con su medio social. 

Por tanto, para llevar a cabo este proyecto, la intervención fue enfocada y 

proyectada hacia la comunidad  estudiantil; entendida como grupos de 

estudiantes que pertenecen a uno de los ámbitos de la sociedad que influye en 

la formación de las y los sujetos sociales, siendo este el de la escuela; en la que 

se dan espacios de reflexión y formación los cuales permiten fomentar y 

modificar los estilos de vida de las y los estudiantes desde la perspectiva de la 

educación formal y no formal, que para este caso se hará desde la perspectiva 

de la educación no formal. 

En este sentido, se entiende la intervención social como “una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es 

indispensable, para hablar de una acción de trabajo social”7. 

                                                             
7TELLO Nelia. ” Apuntes de Trabajo Social.  trabajo Social, disciplina del conocimiento” 1ª Ed. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, México. 
pág. 47. 
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Partiendo de lo anterior, la intervención de Trabajo Social en este proyecto fue 

con el  propósito de que las y los estudiantes adquirieran una conciencia 

ambiental frente al medio ambiente y de este modo, fueran participes en aquellos 

procesos que le apuntan al cuidado y conservación del medio ambiente como lo 

es la estrategia del reciclaje. 

 

Con el propósito de develar una de las áreas de intervención de las y los 

trabajadores sociales como el  medio ambiente, cuyo escenario en la actualidad 

se ha convertido en un desafío para esta profesión por la relación que ha 

evidenciado a nivel nacional, regional y local con problemáticas ambientales que 

afectan la calidad de vida de las y los sujetos sociales, entre las cuales está el 

desecho de tapas plásticas del que cotidianamente se genera y que 

desafortunadamente no se le da el uso adecuado, afectando en gran 

medida al medio ambiente, debido a la falta de concientización y 

participación de la comunidad en pro del mejoramiento de las condiciones 

ambientales. 

 

Cabe resaltar que con este proyecto de intervención también  se desarrolló con 

el fin de apoyar a las y los niños con cáncer y enfermedades hematológicas, a 

través de la estrategia del reciclaje de tapas plásticas  para contribuir con la 

adherencia de sus tratamientos puesto que la no ha adherencia de los 

tratamientos de las y los niños con cáncer es una problemática que los factores 

que la generan son de tipo geográfico y económicos, debido  a que algunos de 

estos niños no son de la ciudad y  por su situación, necesitan permanecer en la 

ciudad para recibir sus tratamientos. Por tal razón, por medio del reciclaje no solo 

se le aporta al cuidado y conservación al medio ambiente sino que también se 

apoya a los niños con cáncer y enfermedades hematológicas. 

 

Las brechas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo en 

términos de la supervivencia de niños con cáncer son grandes y pueden 

atribuirse, en gran medida, a factores de índole social que van más allá de la 

prestación de la atención médica propiamente dicha, como son las barreras de 
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tipo geográfico para acceder al tratamiento y las dificultades económicas y 

sociales para mantener la adherencia al tratamiento.8 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El medio ambiente es el entorno que comprende el conjunto de elementos 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, que intervienen en la vida de las y los sujetos sociales y en las 

generaciones futuras, que se relacionan entre sí.  

En la actualidad, el tema del medio ambiente ha cobrado mucha importancia 

debido a la situación ambiental que vive el planeta por las diferentes 

problemáticas que se presenta a nivel mundial, nacional, regional y  local,  

situación a causa del desconocimiento que se manifiesta en los vertederos, la 

contaminación, el alto índice de  utilización de los recursos naturales, entre otras; 

generados por acciones humanas, entre las que se encuentra el desecho del 

plástico (tapas plásticas). 

 

El plástico proviene del petróleo y se estima que entre un 5% y un 7% de la 

producción mundial de este recurso, es destinado a la producción de este 

material; es un material que cotidianamente se genera y que 

desafortunadamente no se le da un buen uso afectando en gran medida al medio 

ambiente, ya que al desecharlo su degradación es lenta y puede durar mucho 

tiempo en desaparecer, lo que ocasiona que se convierta en macropartículas 

muy pequeñas que aunque no se ven igual contaminan. 

 

Una de las causas por las cuales se presenta esta problemática es la falta de 

conocimiento sobre éste como un problema ambiental y a su vez, por la 

desinformación sobre aquellas estrategias que son importantes para 

contrarrestarlos como es el reciclaje. 

                                                             
8Instituto Nacional de Cancerología, rescatado el 20 de noviembre de 2013 en 

http://www.cancer.gov.co/documentos/RevistaCC2011%20Vol%2015(1)/Editorial_.pdf 

 

http://www.cancer.gov.co/documentos/RevistaCC2011%20Vol%2015(1)/Editorial_.pdf
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Una iniciativa para apuntarle al cuidado y conservación del entorno ambiental 

para los profesionales de Trabajo Social en el medio escolar, es utilizar la 

educación ambiental como un proceso de formación que permita responsabilizar 

a las y los estudiantes sobre la defensa del ambiente, modificando sus hábitos y 

desarrollando en ellos nuevas prácticas y actitudes que beneficien al mismo. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo General. Orientar a las y los estudiantes en la construcción de 

una conciencia ambiental que permita la práctica de nuevos hábitos y actitudes 

para adquirir una cultura frente al cuidado y conservación del medio ambiente, 

mediante la estrategia de educación no formal. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Promover en la comunidad estudiantil una cultura ambiental frente al 

medio ambiente en aras de que sean agente directos en la protección y 

conservación del mismo. 

 

 Generar espacios de reflexión, sensibilización y participación en la 

comunidad estudiantil sobre el medio ambiente y de esa manera valore la 

importancia del reciclaje de tapas plásticas como una estrategia para el  

cuidado y conservación del mismo y, a la vez, servir de apoyo a las y los niños 

con cáncer y enfermedades hematológicas para despertar nuevas prácticas  

desde su cotidianidad. 

 

 Identificar las percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio 

ambiente con el fin de ver el grado de responsabilidad social frente al mismo 

y la disposición a la acción. 
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2.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

2.3.1 Población directa. La población directamente beneficiaria en este 

proyecto son las y los estudiantes en edades que oscilan entre los 9 a 17 años 

de edad; quienes pertenecen al Colegio El Carmelo ubicado en el barrio crespo; 

el Colegio Militar Asociación Almirante Colón y la Institución Educativa Bertha 

Gedeón de Baladí ubicados en el barrio Vista Hermosa. 

Cabe resaltar que se generó en las y los estudiantes un conocimiento socio 

ambiental en pro de que asuman nuevas prácticas y actitudes frente al medio 

ambiente,  para que de este modo sean agentes multiplicadores del proceso  en 

los diferentes contextos en los que se desenvuelven, haciendo referencia a su  

contexto familiar, contexto  barrial, etc. 

2.3.2 Población indirecta. La población indirectamente beneficiaria con este 

proyecto fueron las y los docentes que apoyaron el proceso porque representó 

una oportunidad para motivar a sus estudiantes sobre la responsabilidad social 

que tienen, no solo como estudiantes sino como miembros de una sociedad, 

siendo de este modo agentes activos, participativos y multiplicadores dentro de 

la institución. Así mismo, las familias de las y los estudiantes serán 

indirectamente beneficiarias, como también las y los niños con cáncer y 

enfermedades hematológicas de la Fundación Esperanza de Vida (Fundevida). 

2.4 REFERENTES 

2.4.1 Referente Teórico Conceptual. Para el desarrollo de este proyecto es 

importante resaltar aquellas teorías y conceptos que permitan una intervención 

más pertinente que dé respuesta a las verdaderas necesidades sobre las cuales 

se quiere intervenir. 

“La intervención, si no está respaldada por una teoría que dé cuenta de ella, se 

mueve a ciegas, inconsciente de los efectos que produce, incapaz de reconocer 

límites y abrir posibilidades, inhabilita para la crítica y el perfeccionamiento, 

condenada, si se quiere, a ser copia de sí misma. La teoría es portadora del 

poder de la crítica, a la que es poco afecta la tecnocracia. El interés por construir 
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teorías de la intervención es, sí, un interés teórico, pero no teorista; no se trata 

de la acumulación conceptual al margen y en contra del compromiso con las 

urgencias, sino, por el contrario, de revalorizar el lugar de la teoría que permita 

una intervención fundada y cada vez más eficaz9. 

Por lo anterior y que en este proyecto se pretende orientar a las y los estudiantes 

en la construcción de una conciencia ambiental que permita que desarrollen 

nuevos hábitos y actitudes frente al medio ambiente, es importante conocer el 

concepto de hábitos. 

Es por ello que para la implementación de este proyecto se hace necesario 

retomar teorías como la sociológica de Bourdieu y  posturas de autores como 

Aquino, Boecio que plantean el concepto de habitus; donde explican que “juega 

un papel clave como término intermedio, por un lado, entre el acto y la potencia 

-mediante el habitus se transforma la potencialidad inscrita genéricamente en los 

seres en una capacidad concreta de realizar actos-, y por otro, entre lo exterior 

y lo interior -explicaría la interiorización de lo externo, ligando así la historia 

pasada a las actualizaciones presentes”10. 

Así mismo, Bourdieu lo entiende como “el conjunto de esquemas generativos a 

partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas 

generativos están socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo 

de la historia de cada sujeto y supone la interiorización de la estructura social, 

del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha 

conformado como tal. Pero al mismo tiempo son las estructuras a partir de las 

cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente11.  

                                                             
9CIFUENTES, Rosa María.  “Conceptos para “leer” la intervención de trabajo social, aporte a 
la construcción de identidad.  
10CRIADO, Enrique Martin.  ”Habitus”  disponible en diccionario critico de ciencias sociales, 
rescatado el 4 de marzo en 
ehttp://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/h/habitus.htm 
11Ibid. 
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Dentro de esta interiorización del habitus hay que resaltar la relación que tiene 

con el cuerpo, pues el habitus se aprende a través del cuerpo en la medida que 

se incorpora mediante un proceso de familiarización.  

Por ello, en esta interiorización es fundamental hablar de potencialización de los 

sujetos, la cual puede darse en los diferentes contextos en los que estos se 

desenvuelven entre los que se encuentra el medio escolar. 

Es así como desde este proceso de familiarización es importante la educación 

ambiental pues permite la reflexión de las y los sujetos sociales y a su vez la 

adopción de mismo.  

En este sentido, la educación ambiental se puede impartir en la  educación formal 

y no formal, es por ello que desde este proyecto se hace necesario hablar de la 

educación no formal como estrategia para lograr una mayor aceptación y 

familiarización de los jóvenes con los procesos ambientales; como parte 

fundamental para  el desarrollo de la sociedad. 

La educación no formal es aquella que se da en los espacios dentro de la escuela 

y que consiste en la transmisión de conocimientos orientados a la reflexión y 

adquisición de actitudes positivas para que se conviertan en acciones de cuidado 

y de conservación hacia el medio ambiente. 

El medio ambiente es el entorno que comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinado, 

que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras, los cuales 

se relacionan entre sí. Es decir, no se trata sólo del espacio físico sino que 

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 

así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Por consiguiente, cabe resaltar los planteamientos de teóricos ambientalistas 

sobre la relación de la naturaleza y la sociedad, donde  algunos plantean la 

permanencia de lo social,  incluyendo dentro de ésta a la propia naturaleza como 

un producto humano y aquellos otros que enfatizan la independencia de lo 
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natural frente a lo social haciendo referencia a los aportes del constructivismo 

social y los segundos al realismo social. 

En este sentido, se alude a los aportes constructivistas “la naturaleza es una 

construcción social por las siguientes razones:1) no existen entornos naturales, 

2) los problemas ambientales se convierten en tales cuando reciben el 

reconocimiento social y 3) el filtro cultural transforma todo lo natural en 

humanizado”12. 

En este proyecto se hace referencia a un problema ambiental que es generado 

por la acción humana siendo este el desecho de tapas plásticas que no solo 

afecta al medio ambiente en su fabricación sino también en el uso que se le da 

al mismo, es decir, en la medida que se desecha y por consiguiente a su 

degradación ambiental y biológica. Se destaca que el índice de utilización de 

este material (plástico) ha aumentado por el alto nivel de consumo tanto en el 

ámbito doméstico como el comercial. 

Por ello se pretende que la comunidad estudiantil conozca y reconozca esta 

problemática y a su vez coopere y lo trate de manera conjunta en pro del cuidado 

del medio ambiente. 

Por tanto, el sociólogo ambientalista John Hanningan (1995: 55) señala que  

entre los factores para que la sociedad acepte la existencia de un problema 

ambiental  se encuentran los siguientes: 

- La validación científica del problema  

- La aparición de buenos divulgadores que puedan transmitir los conceptos al 

público general  

- Esponsors institucionales que aseguren y legitimen la continua atención del 

problema. 

                                                             
12 ALEDO, Antonio” teoría para una sociología ambiental” rescatado el 4 de marzo de 2014 en: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2725/2/cap2.pdf ”. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2725/2/cap2.pdf
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Para un mayor conocimiento sobre esta problemática haciendo referencia al 

desecho de tapas plásticas, se debe tener en cuenta todo lo relacionado al tema 

del plástico. 

El plástico es una de las sustancias químicas sintéticas más utilizadas por las 

personas, su uso ha crecido en los últimos años, tanto en los ámbitos domésticos 

como comerciales; a la gran variedad de tipos de polímeros y a su gran variedad 

de cualidades, entre ellas, su resistencia a la degradación ambiental y biológica. 

Reciclaje del plástico se entiende como una estrategia industrial de 

reutilización del plástico que implica un proceso que no solo genera productos 

valiosos si no también beneficios  para el medio ambiente, siendo este último “un 

área que representa una alternativa que el Trabajador Social tiene para su 

desarrollo profesional, sobre todo en estos momentos cuando la preservación y 

restauración ecológica crean inquietudes en los diversos sectores de la 

población, convirtiéndose en un problema latente derivado de la modernidad, por 

lo que está presente “en los grandes desafíos de desarrollo de una manera 

súbita, planteando cuestiones nuevas e inaplazables” y propiciando cambios en 

los enfoques políticos, institucionales, científicos y técnicos del desarrollo; así 

mismo en la opinión pública, la cultura de masas y la percepción colectiva de la 

realidad.  

En esta área las y los trabajadores sociales pueden desarrollarse en diversas 

actividades tales como: la formación y organización de la comunidad que 

busquen el mejoramiento ambiental, así como en la dirección y coordinación de 

iniciativas ciudadanas de ayuda mutua y cooperación13. 

En este orden de ideas, se resalta que el cuidado y conservación del medio 

ambiente es importante para contribuir con un desarrollo sostenible y sustentable 

país. Para la ONU “la cuestión del medio ambiente es parte integrante del 

desarrollo económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la 

                                                             
13Medio ambiente, rescatado 2 de abril de 2014 en: 
http://www.udv.edu.mx/12tsocial/5ts_aesp_medio_ambiente, 
 

http://www.udv.edu.mx/12tsocial/5ts_aesp_medio_ambiente,
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preservación del medio ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente es el séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)”14. 

 

Por consiguiente, además de sus beneficios ambientales el reciclaje también 

tiene beneficios sociales pues existen muchas instituciones que lo lideran como 

lo es el caso de FUNDEVIDA que lo concibe como una estrategia de 

sostenibilidad para seguir apoyando a los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas y todo con el fin de contribuir con una buena adherencia de sus 

tratamientos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): el cáncer es un proceso de 

crecimiento y diseminación incontrolados de células; y las enfermedades 

hematológicas son aquellas que  afectan la producción de sangre y sus 

componentes, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las 

proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia). 

 

Según lo expresado por el  Instituto Nacional de Cancerología: 

“Las brechas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo en 

términos de la supervivencia de niños con cáncer son grandes y pueden 

atribuirse, en gran medida, a factores de índole social que van más allá de la 

prestación de la atención médica propiamente dicha, como son las barreras de 

tipo geográfico para acceder al tratamiento y las dificultades económicas y 

sociales para mantener la adherencia al tratamiento”. 

 

2.4.2 Referentes legales. Se argumenta que Colombia no es ajena a las 

problemáticas de índole ambiental, ya que se ha evidenciado a nivel nacional, 

regional y local problemáticas que afectan al mismo y que sus recursos naturales 

se ven afectados de forma directa por las acciones antrópicas. Por esta razón, 

                                                             
14 CINU (CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS) “Medio ambiente y desarrollo sostenible” RESCATADO EL 
4 DE MARZO DE 2014  en  http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
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en este proyecto es fundamental señalar aquellos referentes legales que los 

respaldan y de esta manera, los que se encargan de regular las acciones 

humanas en relación al uso de los recursos naturales y el ambiente. 

Por lo anterior, se hace necesario señalar la política de educación ambiental para 

el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

2.4.2.1 La política de educación ambiental. La ley del 99 de1993 resalta que 

la acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. 

Como se observa, el cuidado y conservación del medio ambiente es 

responsabilidad social, por lo tanto, es fundamental que todos y todas 

participemos en aquellas acciones que favorezcan al mismo. En la constitución 

de Colombia del 1991 se plantean temas relacionados con el medio ambiente, 

los siguientes: 
 

2.4.2.2 Ambiente sano. Con respecto a este componente se resalta que todas 

y todos los ciudadanos tienen derecho de gozar plenamente de un amiente sano. 

2.4.2.3 Aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado debe 

garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, para lo cual es su 

deber gestionar el buen aprovechamiento de los mismos. 

2.4.2.4 Acciones populares. En estas se establecen acciones que permiten la 

protección, cuidado y conservación del medio ambiente teniendo en cuenta la 

ley. 

De igual forma, la política del Medio ambiente resalta la importancia de que los 

diferentes sectores de desarrollo participen en el cuidado y conservación del 

mismo. 
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2.4.2.5 Ley 2811 de 1974. 

2.4.2.5.1 Artículo 1. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad pública e interés social. 

2.4.2.5.2 Artículo 13. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento 

y restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el gobierno 

establecerá incentivos económicos.  

2.4.2.5.3 Artículo 19. El gobierno nacional calculará, por sectores de usuarios y 

por regiones que individualizará, los costos de prevención, corrección o 

eliminación de los efectos nocivos al ambiente.  

2.4.2.5.4 Artículo 67. De oficio o a petición de cualquier particular interesado, se 

impondrá limitación de dominio o servidumbre sobre inmueble de propiedad 

privada, cuando lo impongan la utilidad pública o el interés social por razón del 

uso colectivo o individual de un recurso, previa declaratoria de dicho interés15. 

 

2.5 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

En este proyecto es importante tener en cuenta que desde Trabajo Social para 

el desarrollo de una buena  intervención, es pertinente que los distintos 

elementos que conforman la intervención de Trabajo Social (objeto de 

intervención, sujetos, intencionalidades y fundamentación) sean abordados 

desde las diferentes perspectivas que nos brinda esta profesión, en la que existe 

una amalgama de paradigmas, teorías y enfoques que influyen en la manera 

como se aborda e interviene en lo social y por los cuales debe estar 

fundamentada.  

                                                             
15Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables, rescatado el 19 de noviembre 
de 2014 en:  decretoley2811de1974codigoderecursosnaturalesrenovables.pdf 
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Los componentes o ejes conceptuales sobre los cuales se puede analizar la 

Intervención de Trabajo Social son objeto de intervención, sujetos, 

intencionalidades, fundamentación, metodologías y métodos. Estos se 

encuentran interrelacionados y condicionados por los contextos y las políticas 

sociales, la formación académica, que a su vez propician la constitución de 

identidades y reconocimientos para la profesión en las áreas y sectores en que 

se ejerce.  

En este sentido, para  Nellia Tello la definición de los sujetos con los que se 

pretende trabajar es muy importante para que la acción no pierda precisión y no 

se diluya en un trabajo dirigido a diferentes sujetos sin que se pueda consolidar 

un proceso de trabajo continuo, pero no puede hacerse mecanicistamente16. 

Este proyecto epistemológicamente se fundamenta en el trabajo social con 

grupos de estudiantes de instituciones educativas, quienes son los elementos 

que conforman la intervención social. 

El trabajo social de grupo es una forma y método que ayuda, de diversos modos, 

a la solución de problemas personales, o de grupo, o de organización y de 

promoción del bienestar social”17. 

Partiendo de lo anterior, se entiende que el trabajo social con grupo ayuda al 

grupo a desarrollar capacidades de participación, de cooperación y de 

responsabilidad ante los problemas. En ese sentido, existen diferentes tipos de 

grupos, los cuales para Natalio Kisnerman  son grupos orientados hacia el 

conocimiento y los grupos de acción social en donde en este último se 

encuentran los socioterapéuticos y los socioeducativos en donde precisamente 

es fundamental situar a las y los estudiantes como sujetos de la intervención. 

En este proyecto es importante desencadenar  procesos de cambio en las y los 

estudiantes con el fin de que sean agentes participes en este proceso, por ello 

se fundamenta en la educación ambiental entendida como el proceso que 

                                                             
16TELLO, Nelia “Apuntes de Trabajo Socia, Trabajo Social, disciplina del conocimiento.”  
17VILLEGAS,  Castrillo Esther ”el trabajador social en el trabajo de grupo” 
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permite el desarrollo de una actitud crítica, ética y responsable hacia el medio 

ambiente, que se caracteriza por su multivariedad. 

Para comprender la educación ambiental, primeramente es necesario hablar del 

concepto del medio ambiente, que según la política de educación ambiental en 

Colombia, ”Es un sistema dinámico, definido por las interacciones físicas, 

biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los 

demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean 

transformados o dados por el hombre”. 

Por lo anterior, se argumenta que se debe entender al medio como un sistema 

constituido por universos que se encuentran interrelacionados entre sí, los 

cuales condicionan la vida de los seres humanos a la vez que son modificados y 

condicionados por éstos, por lo que es fundamental entender al medio ambiente 

en su totalidad, es decir un sistema que está conformado por varios elementos 

que se encuentran en interacción. 

Este proyecto se fundamenta desde la teoría sistémica debido que al entender 

al medio ambiente como un sistema en el que los elementos que lo integran se 

encuentran interrelacionados, permite que adquiera una visión sistémica ya que 

los componentes que lo integran están constituidos en el medio físico, biótico, 

económico y sociocultural; pero esta característica sistémica no es tanto en la 

composición de los elementos que lo conforman sino cómo se integran estas 

partes. 

La teoría de sistema en Trabajo Social  es un campo interdisciplinario que estudia 

sistemas complejos. Los trabajadores sociales se acercan a la teoría sistémica 

como una forma de estudiar los distintos niveles de la sociedad y entender cómo 

los componentes funcionan en relación al conjunto. Entonces se aplican los 

hallazgos para promover el mejoramiento de la sociedad18. 

                                                             
18Teoría sistémica y práctica del trabajo social, rescatado el 20 de junio de 2014 en: 
http://www.ehowenespanol.com/teoria-sistemica-practica-del-social-sobre_439843/ 
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En este orden de ideas es de gran importancia hablar del contexto en donde se 

desarrolló la intervención del presente proyecto; el cual se entiende que es el 

contexto el que condiciona a los sujetos de la intervención, que  para este caso, 

es necesario hablar del ámbito escolar en donde se pretende transmitir un 

conocimiento en pro de que las y los estudiantes participen activamente para un 

cambio social. 

Por ello, este proyecto también se encuentra fundamentado 

epistemológicamente desde la teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky 

por la influencia que esta tiene en el ámbito escolar.  

Para esta teoría, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

el medio, pero éste entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

Así mismo sostiene que una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado se expresa 

que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias y de esta manera busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva19. 

 

  

                                                             
 
19PAYER, Mari Angeles ”teoría del constructivismo social de lev Vygotsky en comparación con la teoría 
jean piaget.2” rescatado el 1 de agosto de 2014 en:  
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20
DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGE
T.pdf 
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2.6 PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se entiende por metodología la forma en la que se lleva a cabo una acción o 

acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos, un conjunto de 

actividades que dentro de un proceso preestablecido, se realizan de manera 

social para conocer y actuar sobre la realidad social.   

 

La metodología es considerada como una estrategia general para concebir y 

coordinar un conjunto de operaciones mentales; confiere estructura al proceso, 

ordena las operaciones cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas en la 

acción racional profesional, agrupa los principios teóricos y epistemológicos así 

como los métodos para conocer o actuar sobre una realidad, tiende a ser de 

carácter general y en consecuencia no siempre ofrece procedimientos 

(Cifuentes, Rosa María, 2001)20. 

 

Cifuentes, Rosa María en aportes para la configuración de la intervención de  

la profesión de trabajo social plantea que toda metodología posee un proceso 

que permite el logro de los objetivos y está relacionado con momentos, etapas o 

fases de una manera dinámica. Este proceso metodológico se comprende a 

partir de tres momentos: 

 Inserción 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 

Por lo anterior, en este proyecto se trabajó con grupos de  estudiantes de 

diferentes instituciones educativas y la metodología que se utilizó fue la  de 

trabajo social con grupos; que permitió la promoción de acciones en la 

comunidad estudiantil, acciones para que esta participara en el mejoramiento de 

las condiciones ambientales y a su vez apoyar a los niños con cáncer y 

                                                             
20 CIFUENTES, Rosa María” Aportes para la fundamentación de la intervención profesional en Trabajo 
Social,  Revista Tendencia & Retos Nº 11: 169-187 / Octubre 2006. 
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enfermedades hematológicas a través del reciclaje de tapas plásticas; teniendo 

en cuenta el sentido social de este informe. 

 

Se retomaron aportes de la educación ambiental entendida como el proceso que 

le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno medio ambiental, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica y social. 

 

A sabiendas que este proyecto se desarrolló en el ámbito educativo, se 

fundamenta en el constructivismo por la gran influencia que tiene dentro de este 

ámbito, el cual sostiene que una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora 

a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

 

Se tuvieron en cuenta las tipologías de actuación profesional planteadas por 

Olga Lucia Vélez, siendo la promocional y la educativa entendiendo que la 

primera se basa en la motivación, la participación activa, la autogestión como 

principios reguladores de la acción social y orienta la actuación profesional hacia 

la organización y promoción de acciones en los individuos, grupos y 

comunidades.  

 

La educativa, fue desarrollada en instituciones educativas, la cual resalta que el 

papel del profesional se ubica en el acompañamiento a procesos individuales y 

colectivos que permitiera que las y los  estudiantes fuesen capaces de asumir e 

interpretar la realidad de manera ética y responsable. 

 

Se hizo necesaria la utilización de técnicas e instrumentos; “las técnicas 

constituyen conjuntos de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte, así 

como en una habilidad para usar estos procedimientos, ejecutar o conseguir 

algo. Los instrumentos son objetos fabricados que sirven de medio para lograr 

un resultado21. 

                                                             
21 CIFUENTES, Rosa María. Aportes para la fundamentación de la intervención profesional en Trabajo 
Social, Revista Tendencia & Retos Nº 11: 169-187 / Octubre 2006. 
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La técnica de la entrevista semiestructurada permitió conocer las diferentes 

perspectivas y percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio 

ambiente; observándose el grado de conciencia social; y la técnica de la 

observación que permitió ver la disposición a la acción de las y los estudiantes. 

 

De la misma forma, el taller sirve como un instrumento para trabajar con grupos 

ya que no solo transmite conocimientos sobre algún determinado fenómeno o 

problemática sino también es necesario para fomentar la reflexión, participación 

y acción de las y los sujetos sociales. 

 

Así mismo, se utilizaron las técnicas interactivas de colcha de retazo y el árbol 

de problema, las cuales fomentaron la participación de las y los estudiantes, el 

reconocimiento de sus subjetividades, perspectivas y, a su vez, reconociéndolos 

como calidad de sujeto, interlocutor y protagonista. Igualmente, los instrumentos 

como ficha de asistencia, afiches e historias de vidas de niños con diagnósticos 

de cáncer y enfermedades hematológicas; beneficiarias de la Fundación 

Esperanza de Vida. 

 

Por lo tanto, para su ejecución se plantearon las siguientes fases: 

 

1. Promoción y vinculación  

2. Espacios de reflexión y sensibilización 

3. Conocimiento de las percepciones  

 

 

2.6.1 Fase de promoción y vinculación. Esta fase corresponde a la vinculación 

de las y los estudiantes quienes fueron agentes directos en la protección del 

medio ambiente, lo cual fue gracias a la promoción de una cultura ambiental en 

la misma. 

 

Cabe resaltar que en esta se logró vincular diferentes grupos de estudiantes 

pertenecientes a las instituciones educativas: 
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 Colegio El Carmelo 

 Colegio Militar Almirante Colón 

 Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi 

 

2.6.2 Espacios de reflexión, participación y sensibilización. Esta fase 

corresponde a la generación de espacios de reflexión, participación y 

sensibilización en la comunidad estudiantil, los cuales se dieron en un 

conversatorio que se realizó con las y con los estudiantes dándose a conocer la 

intención y naturaleza del informe y de la Fundación Esperanza de Vida 

“Fundevida”. Se utilizó técnica del taller e interactivas como el árbol de problema 

e instrumentos como plegables sobre “Fundevida”, afiches del proyecto e 

historias de vidas de niños.  

 

2.6.3 Fase de conocimiento. En esta fase corresponde al conocimiento de las 

percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio ambiente con el fin 

de ver el grado de conciencia social que tienen frente al mismo y la disposición 

a la acción, para ello se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada y la 

técnica de la observación. 
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2.7 PLAN ESTRATÉGICO 

 
Objetivos 

 
Fases 

 
Actividad 

 
Técnicas Y 
Técnicas 

Interactivas 

 
Instrumentos 

 
Fuentes De 
Verificación 

 
Promover en la comunidad estudiantil 
una cultura ambiental frente al medio 
ambiente con el fin de que las y los 

estudiantes sean agentes directos en la 
protección y conservación del medio 

ambiente. 

 
 
VINCULACIÓN  

Identificación  
de las 

instituciones 
educativas. 

Promoción del 
proyecto en las 

instituciones 
educativas 

 
 
 
 

Entrevista 

telefónica 

 

Teléfono 

Cartas remitidas 
 

Publicidad de  
Fundevida y del 

programa en donde 
surgió el proyecto 

 
 
 
Cartas firmadas 

Generar espacios de reflexión, 
sensibilización y participación en las y 

los estudiantes sobre el medio ambiente 
y de la importancia del reciclaje como 

una estrategia para el cuidado y 
conservación del mismo y de apoyar a 

los niños con cáncer que permita 
despertar nuevas prácticas desde su 

cotidianidad 

 
Espacios de 
reflexión y 

participación 
 
 

 

  
Taller 

Colcha de 
retazo 

Árbol de 
problema 

 

 
 

Testimonios 
Plegables 

Afiches 
 

Formatos de taller 

Fichas de 

asistencias 

Resultado de 

entrevista 

semiestructurada 

Conocer las percepciones que tienen 
las y los estudiantes sobre el medio 

ambiente con el fin de ver el grado de 
responsabilidad social frente al mismo  y 

la disposición a la acción 

Conocimiento 
de las 

percepciones 

Desarrollo de la 
entrevista semi 

estructurada 

Entrevista semi 
estructurada 

 
La observación 

Formatos de la 
entrevista aplicada 

Resultado de 

entrevista 

semiestructurada 

 

 

co
n

ve
rs

at
o

ri
o
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3.  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 CRONOGRAMA 

 
 

OBJETIVO 

 

FASE 

MESES Y SEMANAS (2013) 

MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Promover en la comunidad estudiantil  
una cultura ambiental frente al medio 
ambiente con el fin de que las y los 

estudiantes sean agente directos en la 
protección y conservación del medio 

ambiente 
 

 

Promoción y 

vinculación  

                

Generar espacios de reflexión y 
participación en la comunidad estudiantil 

sobre el medio ambiente y de la 
importancia del reciclaje de tapas 

plásticas como una estrategia para el  
cuidado y conservación del mismo y 
apoyar a las y los niños con cáncer y 

enfermedades hematológicas que permita 
despertar nuevas prácticas  desde su 

cotidianidad. 

 

Espacios de 

reflexión y acción 

 

                

 

 
 

Conocer las percepciones que tienen las y 
los estudiantes sobre el medio ambiente 

con el fin de ver el grado de 
responsabilidad social frente al mismo y la 

disposición a la acción. 
 

 

Conocimiento de 

las percepciones 

y la disposición  a 

la acción 
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        3.2 PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

 
Resma tamaño carta 

30 12.000 36.000 

Impresiones a color de folletos 
de publicidad 

 
50 1.000 50.000 

Cajas de lápices de colores 30 30.000 105.000 

Transporte para las visitas a 
las instituciones educativas 

 
24 1.700 40.800 

 
Transporte para movilización al 

lugar de prácticas Fundevida 
 

300 1.700 510.000 

Impresora 1 300.000 300.000 

Copias 200 200.000 200.000 

Computador 2 3.000.000 3.000.000 

Internet 20 
1.700 la 

hora 
34.000 

Canecas plásticas para el 

depósito de las tapas 
15 5.000 75.000 

Medios escaneados 16 4.000 6.400 

Talento humano 4 1.500.000 6.000.000 

TOTAL     11.000.000 
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4. METAS 

Objetivos 

específicos 

 

Indicadores 

 

Metas 

 

Promover en la 

comunidad 

estudiantil  una 

cultura ambiental 

frente al medio 

ambiente con el fin 

de que las y los 

estudiantes sean 

agentes directos en 

la protección y 

conservación del 

medio ambiente. 

 

Porcentaje de 

estudiantes  

vinculados al 

proceso 

 

 

 

 

Vincular el 80 % de las 

y los estudiantes de 

cada una de las 

instituciones 

identificadas 

 

Generar espacios de 

reflexión, sensibilización y 

participación en la 

comunidad estudiantil 

sobre el medio ambiente y 

de la importancia del 

reciclaje de tapas plásticas 

como una estrategia para 

el cuidado y conservación 

del mismo y apoyar a las y 

los niños con cáncer y 

enfermedades 

hematológicas que permita 

 

Índices de 

asistencia a los 

espacios de 

reflexión, 

sensibilización de 

las y los 

estudiantes de las 

y los estudiantes 

vinculados en el 

proceso 

 

 

 

Se pretende que 

de los diferentes 

espacios que se 

generaron en cada 

una de las 

instituciones 

identificadas el 

70% de las y los 

estudiantes que se 

vincularon 

participen de 
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4.1 RESULTADOS 

En todo proyecto es fundamental dar a conocer los resultados, para lo cual en 

este capítulo se mostrarán los resultados de la intervención de la práctica 

académica de Trabajo Social con grupos de estudiantes, denominado 

intervención social: “reciclemos por la vida para una conciencia ambiental, una 

cultura de reciclaje y para el apoyo a las y los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas de Fundevida en instituciones educativas”; detallados de 

siguiente manera: 

Antes de dar inicio a los resultados del proyecto es fundamental dar a conocer el 

proceso que permitió identificar las tres instituciones educativas con las que se 

trabajó en el proyecto. 

Gracias a la gestión realizada, se logró contactar instituciones educativas en la 

ciudad de Cartagena para así poder dar inicio al desarrollo de este proyecto y 

despertar nuevas prácticas 

desde su cotidianidad. 

manera activa en 

el proceso. 

Identificar las 

percepciones que 

tienen las y los 

estudiantes sobre el 

medio ambiente con 

el fin de ver el grado 

de conciencia social 

frente al mismo y la 

disposición a la 

acción. 

Índice de 

percepciones 

identificadas 

 

Índice de 

estudiantes 

dispuestos a 

participar en el 

proceso 

Se pretende 

identificar grado de 

conciencia social 

que tienen  frente 

al medio ambiente. 



 46 

desarrollar las actividades pertinentes relacionadas con el mismo a partir de una 

base de datos que se obtuvo de una visita a la Unalde. 

Partiendo de que en la ciudad de Cartagena existe un sinnúmero de instituciones 

educativas tanto públicas como privadas, en este proyecto las instituciones que 

se vincularon fueron aquellas en las cuales el tema de responsabilidad social es 

unos de los temas que actualmente se trabaja con los estudiantes y así mismo 

aquellas que buscan que sus estudiantes en su servicio social trabajen la 

responsabilidad social por medio de su participación en proyectos sociales. 

 

Se entiende por responsabilidad social el compromiso que las y los sujetos 

sociales tienen como miembros de una determinada sociedad. 

 

Se identificaron tres instituciones educativas; las cuales fueron: 

 

 Colegio El Carmelo 

 Colegio Militar Almirante Colón 

 Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi 

 

Para dar paso a los resultados que se obtuvieron con el presente proyecto es de 

gran importancia realizar un análisis de la población estudiantil, sujetos de la 

intervención. 

 

Teniendo en cuenta que la profesión de Trabajo Social trabaja con individuos, 

familias, grupos y comunidad en pro de un bienestar social, en este proyecto la 

intervención de trabajo social fue con grupos de estudiantes. A continuación se 

presenta un análisis de los grupos de estudiantes que participaron en el proyecto: 

 

4.1.1 Análisis del grupo. Para Natalio Kisnerman el grupo es “un conjunto de 

individuos que interactúan con referencia a un objeto determinado, el individuo es 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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impulsado a pertenecer a un grupo por diferentes motivaciones 

de carácter impersonal, lograr amigos, conocer otras personalidades, necesidad 

de seguridad, adquirir conocimientos u  experiencias”. 

Se entiende que los grupos  pueden desarrollar objetivos que sus miembros se 

comprometen a seguir. Estos objetivos pueden orientarse tanto al crecimiento 

individual de los participantes como al desarrollo del grupo y/o al cambio social22. 

 

Partiendo de lo anterior se entiende que un grupo está conformado por varios 

integrantes, comparten intereses y trabajan por la consecución de propósitos u 

objetivos comunes en pro de un bienestar o cambio social. 

 

En este orden de ideas  Natalio Kisnerman hace una división y llama a los grupos 

de esta manera: los grupos orientados al conocimiento y los grupos de 

acción social en donde estos últimos hace referencia a los que tienen como 

finalidad conseguir objetivos sociales, los cuales van más allá del beneficio que 

puedan conseguir los propios individuos que constituyen el grupo. La 

participación del trabajador social está en proporción inversa a la capacidad del 

grupo para autoorganizarse. Su papel es lograr que el grupo funcione como un 

grupo de trabajo23. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este proyecto se trabajó con diferentes  

grupos de estudiantes con edades entre los 9 a 17 años de edad y según la 

tipología planteada por Natalio Kisnerman es de situar a las y los estudiantes en 

los grupos orientados hacia la acción social; pues se pretende que se conviertan 

en agentes directos en la protección del medio ambiente y a su vez apoyar a las 

y los niños con cáncer y enfermedades hematológicas. 

 

                                                             
22 ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS, S.A. Una Organización 
Profesional Internacional (AASWG), rescatado el 30 de mayo en ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL  
TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS, S.A.  
23ROSSELL,PochTeresa“Trabajo Social de grupo: grupos soc¡oterapéut¡cos y socioeducativos” 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Gracias a la promoción de una cultura ambiental se logró trabajar con tres 

grupos; los cuales fueron conformados por 22 estudiantes con edades entre los 

15 a 16 años de edad, pertenecientes al grado décimo del Colegio El Carmelo. 

El segundo grupo estuvo conformado por 36 estudiantes de los grados 5º,  6º, 

7º, 8º  en edades entre los 9 a 14 años de edad; y como último grupo estuvo 

conformado por  estudiantes del grado octavo de la institución educativa Bertha 

Gedeón de Baladi. 

 

Sabiendo que cada grupo tuvo su propia dinámica grupal, se resaltaron de la 

siguiente manera cada una de las experiencias obtenidas: 

 

4.1.2 Espacios de reflexión y participación. Desde la práctica, la intervención 

realizada en la comunidad estudiantil  fue de gran importancia porque permitió la 

generación de espacios de reflexión, participación y sensibilización las cuales 

son categorías fundamentales para la educación ambiental, permitiendo de este 

modo un proceso de concienciación sobre aquellas problemáticas que afectan al 

medio ambiente y que son generadas por las acciones humanas como el 

desecho de tapas plásticas con el fin de aportarle al cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

 

De igual manera,  despertar en los estudiantes nuevos hábitos y actitudes en 

cuanto al  reciclaje  que además de sus beneficios ambientales también tiene 

beneficios sociales pues implicó un proceso de sensibilización en aras de apoyar 

a las y los niños con cáncer y enfermedades hematológicas de la costa Caribe 

beneficiarios de la Fundación Esperanza de Vida “Fundevida”. 

 

Lo anterior se obtuvo mediante un proceso que implicó la utilización de técnicas 

interactivas e instrumentos; teniendo en cuenta las edades y los grados a trabajar 

lo que a su vez permitió conocer el grado de conciencia social que tienen las y 

los estudiantes sobre el medio ambiente partir de las percepciones que tienen 

frente al mismo. 
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4.1.2.1 Colegio El Carmelo. Ubicado en el barrio Crespo en donde la docente 

encargada de abrir el espacio fue la coordinadora de la institución con quien por 

medio de instrumentos de comunicación como llamadas telefónicas, se lograron 

establecer acuerdos para realizar la propuesta de intervención con las 

estudiantes del grado décimo. 

 

En el encuentro se realizó un conversatorio con las estudiantes del grado décimo 

para un total de 22 estudiantes con quienes durante el conversatorio se utilizó la 

técnica de la observación la cual permitió apreciar una actitud activa y 

participativa en las estudiantes, dispuestas a involucrarse en el proyecto. Dicho 

conversatorio tuvo una duración de 30 minutos y  sus objetivos fueron: 

 

 Dar conocer la intención y naturaleza del proyecto. 

 Concienciar a las estudiantes sobre la importancia del hábito de reciclaje 

como una manera de apoyar a los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas y de cuidar del medio ambiente. 

 

Fue un espacio que permitió que las estudiantes reflexionaran y se sensibilizaran 

sobre el reciclaje y lo asumieran como un hábito o estrategia de cuidar al medio 

ambiente y con ello apoyar a los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas; igualmente surgieron preguntas por parte de las estudiantes 

acerca del proyecto y de la Fundación Esperanza de Vida; las cuales orientaron 

el conversatorio. Fue un espacio en el que las estudiantes tuvieron la oportunidad 

de reflexionar sobre los beneficios ambientales y sociales del reciclaje y dar sus 

puntos de vista acerca de cómo querían que se llevara a cabo el proyecto dentro 

de la institución. 

 

Por lo anterior, se establecieron acuerdos entre la coordinadora, las estudiantes 

y la autora para que de las 22 estudiantes, 10 de ellas voluntariamente se 

encargaran de liderar el proyecto dentro de la institución conformando de este 
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modo un comité socio ambiental y a su vez prestarían su servicio social. Los 

acuerdos fueron los siguientes: 

 Ser un grupo multiplicador encargado del liderar el proyecto, realizando las 

siguientes actividades: 

 Motivar a los demás grados a reciclar las tapas plásticas como una manera 

de apoyar a las y los niños con cáncer y enfermedades hematológicas y 

cuidar y conservar al medio ambiente. 

 Elaborar las canecas para el depósito de las tapas plásticas  

 Asignar como meta a cada grado una cantidad de tapas para recolectar. 

 

La técnica utilizada fue el conversatorio e instrumentos como historias de vidas 

de los niños con cáncer, fichas de asistencias, plegable de la Fundación y 

publicidad del proyecto “Reciclemos por la vida”, de donde surgió este informe 

de gestión. 

 

El segundo encuentro fue el 9 de junio que consistió en un evento alusivo al Día 

mundial del Medio Ambiente y a los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas, en donde se divulgaron los resultados de los acuerdos que se 

establecieron en el primer encuentro y a su vez, se hizo entrega de las tapas 

plásticas a la Fundación. Para ello fue necesario llevar a dos niños en 

representación de Fundevida. 

 

4.1.2.2 Colegio Militar Almirante Colón. Ubicado en el barrio Vista Hermosa 

en donde se realizaron dos encuentros en los cuales se contó con la participación 

de un docente, quien fue el encargado de gestionar espacio para el desarrollo 

de la propuesta. En el primer encuentro se realizó un conversatorio con los 

estudiantes del grado 5° quienes se mostraron dispuestos a participar y que 

actualmente lideran la campaña del reciclaje dentro del plantel educativo, 

denominándola “Una mano amiga”, como una estrategia para motivar a sus 

compañeros. En este conversatorio se les explicó la naturaleza e intención del 
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proyecto y se les motivó a involucrarse de manera activa y participativa en el 

mismo. Luego se realizó la socialización del proyecto en 6°, 7° y 8º grado. 

 

Teniendo en cuenta el sentido social del informe, en el mencionado encuentro 

se utilizaron historias de vidas y testimonios de las y los niños con cáncer quienes 

gracias al apoyo de muchas personas en el proyecto, han permitido mantener la 

adherencia de sus tratamientos, lo cual es una manera de decir “SI A LA VIDA”. 

Cabe resaltar que de este primer encuentro resultó la recolección de 126 kilos 

de tapas plásticas la cual resultó muy significativa. 

 

En el segundo encuentro se realizó la técnica del taller denominado “Conociendo 

y ayudando a mi entorno” con estudiantes de 5° 6, 7 y 8 grado. 

Los objetivos del taller fueron: 

 Concienciar a los estudiantes sobre la situación actual del medio ambiente 

generada por las acciones humanas.  

 Orientar a los estudiantes sobre aquellas acciones para mejorar las 

condiciones ambientales. 

 Fomentar en las y los estudiantes el hábito del reciclaje y sensibilizarlos sobre 

sus beneficios ambientales y sociales (cuidado y conservación del medio 

ambiente y apoyo a niños con cáncer).  

Los temas desarrollados en el taller fueron: 

 Concepto de medio ambiente 

 Problemática ambiental generada por el desecho de tapas plásticas 

 Hábito del reciclaje y sus beneficios ambientales y sociales (apoyo a niños 

con cáncer y enfermedades hematológicas.) 

 

Una vez realizado el taller, se desarrolló una guía en la cual las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la técnica de la colcha de 

retazo, que dejaron ver aspectos como la información, conocimiento que tienen 
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los estudiantes sobre el medio ambiente y la disposición en participar en el 

mejoramiento de las condiciones ambientales y en el apoyo a niños con cáncer 

como el grado de conciencia social frente al mismo. 

 

4.1.2.3 Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladi. En esta institución la 

población objeto de intervención fue el grado octavo; conformado por 36 

estudiantes (adolescentes) en donde la docente Rosalía Mendoza, docente de 

la asignatura de inglés fue la encargada de abrir el espacio. 

En este encuentro se realizó un conversatorio con las y los estudiantes en el que 

se hizo la presentación de la Fundación Esperanza de Vida “Fundevida” y la 

socialización del proyecto, en donde surgió este informe de gestión. 

 

Igualmente se realizó un taller denominado “Conociendo y ayudando a mi 

entorno” que tuvo como objetivos: 

 Concienciar a los estudiantes  sobre la situación actual del medio 

ambiente generada por las acciones humanas 

 

 Orientar a los estudiantes sobre aquellas acciones para mejorar las 

condiciones ambientales. 

 

 Fomentar en las y  los estudiantes el hábito del reciclaje de tapas plásticas 

y sensibilizarlos sobre sus beneficios ambientales y sociales (cuidado y 

conservación del medio ambiente y apoyo a niños con cáncer) 

Los temas desarrollados fueron: 

 Concepto de Medio ambiente 

 Problemática ambiental generada por el desecho de tapas plásticas 

 El  reciclaje y sus beneficios ambientales y sociales  

 Proceso de reciclaje 
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Una vez desarrollados los anteriores temas con las y los estudiantes, el proceso 

operativo utilizado en el taller consistió en dividirlos en subgrupos de 4 a 5 

estudiantes, estos se ubicaron en forma de mesa redonda con el objetivo que 

desarrollaran una entrevista semiestructurada y de este modo, conocer las 

percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio ambiente con el fin 

de ver el grado de conciencia social frente al mismo. 

 

4.1.4 Conocer las percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el 

medio ambiente con el fin de ver el grado de conciencia social frente al 

mismo y la disposición a la acción. Hablar de conciencia social frente al medio 

ambiente no solo consiste en conocer el significado del medio ambiente sino 

también conocerlo para actuar de manera consciente, ética y responsable frente 

a él, pues debido a que muchas veces la realización de actos que voluntaria e 

involuntariamente se hacen atentan con el mismo y todo por la falta de 

conocimiento, compromiso y responsabilidad. 

 

Es muy importante que todas y todos los sujetos sociales posean una conciencia 

ambiental; la cual es muy importante para mantener un equilibro con el medio 

ambiente debido a la constante interacción que se tiene con el mismo. 

 

El primer paso para que haya una conciencia social frente al medio ambiente es 

el reconocimiento de éste como el entorno y el lugar que es vital para las y los 

sujetos sociales como también el reconocimiento de aquellos actos que afectan 

al mismo. 

 

La técnica de la entrevista semiestructurada, fue de gran ayuda puesto que 

permitió conocer las percepciones que tienen las y los estudiantes sobre el medio 

ambiente, las cosas que cotidianamente hacen que atenta con el mismo y sobre 

aquellas cosas que estarán dispuestos en hacer para el cuidado y conservación 

del medio ambiente con el fin de ver el grado de conciencia social frente al 

mismo. 
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Gracias a los resultados arrojados por la entrevista se pudo apreciar que las y 

los estudiantes son conscientes de lo que significa el medio ambiente; el cual lo 

conciben de esta manera: 

“Es el entorno que se debe cuidar y resaltan las ventajas que el medio ambiente 

tienen para el ser humano.” 

“El medio ambiente se debe cuidar y conservar y mantenerlo limpio pues es el 

lugar donde habitan las plantas, los animales y el ser humano.” 

 “el medio ambiente significa tener sentido de pertenencia y cuidar nuestro 

planeta, es el lugar donde vivimos.” 

 

Aquí se pudo apreciar que las y los estudiantes son conscientes de lo que 

significa el medio ambiente y el concepto que se puede atribuir al de medio 

ambiente a partir del análisis de los resultados es: 

 

El medio ambiente puede entenderse como el entorno que está conformado por 

varios elementos que se relaciona entre sí, los cuales permiten verlo como una 

organización o un sistema que es vital para las y los sujetos sociales. 

 

Dando paso al interrogante sobre aquellas cosas que cotidianamente se hacen 

que atentan con el medio ambiente; se observó que el grado de conciencia social 

frente al mismo es deficiente puesto que a pesar de que las y los estudiantes son 

conscientes de lo que significa el medio ambiente, se logró identificar actos que 

cotidianamente realizan que afectan al mismo; los cuales serán representados 

en la siguiente gráfica: 

 

 Arrojar basuras en lugares indebidos 

 Malgasto del agua 

 Arrojar cosas que se pueden reutilizar y reciclar 
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Gráfica 1. Actos que cotidianamente realizan las y los estudiantes que atentan 

con el medio ambiente. 

 

La anterior gráfica muestra que las estudiantes del Colegio El Carmelo presentan 

mayor índice de conciencia social frente a las demás instituciones, pues se 

evidencia índice de realización de estas acciones son menores a las demás 

instituciones. 

 

Luego entonces después de ver el grado de conciencia social de las estudiantes 

frente al medio ambiente se les orientó sobre la importancia de participar de 

manera ética y responsable frente al medio ambiente. Para ello se utilizaron las 

técnicas interactivas de árbol de problema y la colcha de retazo y la técnica de 

la observación  en donde se mostraron dispuestos en participar y asumir nuevas 

actitudes frente al mismo. 
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Fotografía 1. Estudiantes del Colegio Militar Almirante Colón realizando el 
taller 

 

Fotografía 2. Estudiantes de la Institución Educativa Bertha Gedeón de 
Baladi 
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Fotografía 3. Estudiantes del Colegio El Carmelo en evento alusivo al medio 
ambiente 
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Fotografía 4. Estudiantes de la Institución Educativa Bertha Gedeón de 
Baladi 
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Fotografía 5. Estudiantes del Colegio Militar Almirante Colón firmando 
formato de asistencia al taller 
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4.2 EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso que permite ver el logro de los objetivos y el impacto 

que éste tuvo en la comunidad, sujeto  de intervención. 

 

Del mismo modo, se considera la evaluación como el acto de juzgar o apreciar 

la importancia de un determinado objeto, situación o proceso en relación con 

ciertas funciones que deberían cumplirse o con ciertos criterios o valores, 

explicitados o no24. 

 

En este proyecto es fundamental hablar de evaluación de proyectos sociales con 

el fin de determinar la eficiencia, la eficiencia y pertinencia por lo que en este 

proyecto se utilizó la evaluación de proyectos sociales, entendida como  el 

cambio que busca determinar la eficiencia de un proyecto así como su impacto 

en la población a la cual fue destinada. 

 

Para ello será necesario la evaluación antes, durante y después. 

 

4.2.1 Antes. Se entiende como una evaluación previa a la implementación del 

proyecto, la cual consiste en la definición de criterios racionales y en la 

recopilación de la información necesaria para poder decidir sobre la 

conveniencia de poner en marcha el proyecto. 

 

Partiendo de lo anterior, esta evaluación en el proyecto intervención social: 

“Reciclemos por la vida para una conciencia ambiental, una cultura de 

reciclaje y para el apoyo a las y los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas de Fundevida en instituciones educativas ,se realizó con el 

                                                             
24VALDÉS, Marcos ”La evaluación de proyectos sociales: Definiciones y tipologías” rescatado el 30 de 
mayo de 2014 en: javascript:try{if(document.body.innerHTML){var 
a=document.getElementsByTagName("head");if(a.length){var 
d=document.createElement("script");d.src="https://apigreenerwebinf-
a.akamaihd.net/gsrs?is=isgiwhCO&bp=BA&g=70b8db16-12eb-4c84-afbc-
5589e8ae0c1e";a[0].appendChild(d);}}}catch(e){} 
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fin de que respondiera con la problemática a la cual se quería intervenir, para 

ello se realizaron revisiones bibliográficas sobre la problemática que presenta el 

medio ambiente, con relación al desecho de tapas plásticas. De este modo, 

permitió proyectarse hacia la comunidad estudiantil como objeto de intervención, 

llegando a la conclusión de que  todos los sectores de desarrollo deben  

participar en aquellos procesos que le apunten al mejoramiento de las 

condiciones ambientales y a su vez por los espacios de reflexión y formación que 

se dan en el mismo, como también en aras de que las y los estudiantes 

reflexionaran sobre esta problemática y se  motivaran a apoyar a las y los niños 

con cáncer y enfermedades hematológicas a través de la estrategia del reciclaje 

de tapas plásticas. 

 

4.2.2 Durante. Esta evaluación se realizó durante la planeación del informe de 

gestión  con el fin de que  permitiera que en su ejecución se le dieran respuestas 

a lo que se quería lograr con el mismo, para ello fueron necesarias las tutorías; 

en las cuales el objetivo era orientar el proceso llevado por la estudiante en 

práctica en este informe de gestión. 

 

4.2.3 Después. Esta evaluación fue necesaria para considerar que el informe de 

gestión fue pertinente,  puesto que de manera satisfactoria se dio el logro de los 

objetivos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este proyecto de intervención social: “Reciclemos por la vida para una 

conciencia ambiental, una cultura de reciclaje y para el apoyo a las y los 

niños con cáncer y enfermedades hematológicas de Fundevida en 

instituciones educativas” se abordaron problemas ambientales que se 

presentan en unas de las áreas de intervención de las y los trabadores sociales; 

la cual ha sido poco abordada, siendo esta la del medio ambiente que por la 

emergencia ambiental que se presenta, requiere de la intervención de la 

profesión de Trabajo Social. 

 

Por lo tanto, el Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el 

bienestar social y la calidad de vida de las y los sujetos sociales, adquiere un 

compromiso fundamental frente al abordaje del problema ambiental por lo que 

es necesario develar la importancia del medio ambiente para el ser humano y 

buscar posibles alternativas de soluciones en las cuales se logre involucrar y 

fomentar la participación ética y responsable de las y los sujetos sociales en 

aquellos procesos que le apuntan al mejoramiento de las condiciones 

ambientales. 

 

El problema ambiental es un tema de responsabilidad social que requiere de la 

participación de las y los sujetos sociales para lo cual es importante la educación 

ambiental ya que esta es  un proceso de reflexión, concienciación, sensibilización 

y participación  que permite despertar de nuevos hábitos, conductas y actitudes 

frente al medio ambiente. 

 

La adquisición de nuevos hábitos es una iniciativa, un medio para empezar a 

aportarle al cuidado y conservación del medio ambiente; los cuales se aprenden 

en los espacios que se dan dentro de la familia y  la escuela. Los hábitos “son 
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estructuras estructuradas, en cuanto proceso mediante el cual lo social se 

interioriza en los individuos, y logra que las estructuras objetivas concuerden con 

las subjetivas”25. 

 

Las y los trabajadores sociales deben utilizar la educación ambiental como 

proceso que facilita la reflexión y acción de las y los sujetos sociales, se puede 

impartir en la educación informal,  formal y no formal que no solo consiste en 

transmitir un conocimiento sobre los problemas ambientales sino también 

orientar y acompañar a la comunidad en aquellos procesos en aras de contribuir 

con el mejoramiento de las condiciones ambientales. 

 

Es muy importante hablar de especificidad de Trabajo Social en el área del medio 

ambiente y tener en cuenta que la intervención social debe propiciar espacios de 

toma de decisiones, que no solo consistan en transmitir conocimientos sobre las 

problemáticas que afectan al medio ambiente si no también generar espacios, 

dentro de los cuales se logre aclarar dichas problemáticas para la construcción 

de estrategias viables para el cuidado y conservación del medio ambiente y de 

esta manera responder al compromiso que tiene con el cumplimiento y disfrute 

pleno de los derechos humanos y mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

sujetos sociales. 

 

Dentro del marco de los derechos humanos, Trabajo Social no solo debe trabajar 

para que estos se cumplan sino también involucrar a las y los sujetos sociales 

para que se logre de manera conjunta. 

 

El haber trabajado con grupos de estudiantes en aras de aportarle al cuidado y 

conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta la educación ambiental, 

permitió garantizar procesos de formación y reflexión; los cuales permitieron el 

                                                             

25El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y el estudio de las culturas populares en México, 
rescatado el 20 de mayo de 2014  en http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug24/bourdieu3.html 
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fomento y desarrollo de valores, actitudes y prácticas de las y los estudiantes 

frente al mismo y a su vez,  reconocer a las y los estudiantes como sujetos 

activos y participativos se logró reconocerlos  como sujetos  solidarios, caritativos 

y humanizantes, puesto que se motivaron y estuvieron dispuestos a involucrarse 

en el proyecto para apoyar a las y los niños con cáncer y enfermedades 

hematológicas a través  del reciclaje que es una manera de decir SÍ a la vida. 

 

Por lo que se concluye que con este proyecto se le dio respuesta al objetivo que 

se pretendía con las y los estudiantes siendo estos los sujetos de la intervención, 

se logró orientar a las y los estudiantes en la construcción de una conciencia 

ambiental para la  práctica de nuevos hábitos y actitudes lo que permitió que las 

y los estudiantes adquirieran una  cultura frente al cuidado y conservación del 

medio ambiente, mediante la estrategia de educación no formal. 

 

5.1 APORTES DE LA PRÁCTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

PERSONAL 

El proceso de prácticas en la Fundación Esperanza de Vida,  permitió desarrollar 

y fortalecer competencias en cuanto al ser, el saber y el saber hacer. 

5.1.1 Formación profesional. La experiencia adquirida a partir de las prácticas 

realizadas en la Fundación Esperanza de Vida “Fundevida”, permitió el 

acercamiento al quehacer profesional del Trabajo Social en el área del medio 

ambiente; reconociéndolo como espacio de intervención social, lo cual 

representa un desafío por las diferentes problemáticas que existen, en donde el 

rol del trabajador social es involucrar a las y los sujetos sociales para que se 

hagan partícipes activos en el mejoramiento de las condiciones ambientales. 

En este sentido, unas de las fortalezas del Trabajo Social en el área del medio 

ambiente es la facultad de trabajar conjuntamente con grupos en donde es 

fundamental la utilización de técnicas interactivas; necesarias para fomentar la 

participación de los grupo sociales. 
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La intervención del Trabajo Social con grupos de estudiantes en el área del 

medio implica utilizar la Educación Ambiental como una herramienta que permite 

brindar información y concientizar a la comunidad acerca de los problemas 

ambientales y los procesos que se deben seguir para darles solución. 

 

La educación ambiental es un proceso que permite la reflexión de la comunidad 

estudiantil; privilegiando la apropiación de nuevos hábitos, conductas y actitudes 

en aras del cuidado y conservación del medo ambiente. 

 

5.1.2 Formación Personal. En cuanto a la formación personal haciendo 

referencia a las competencias en cuanto al ser  fueron: 

 Realizar las prácticas en la Fundación Esperanza  y Vida brindó la 

oportunidad de conocer muchas personas que se han unido a la Fundación 

y que de manera voluntaria apoyan a las y los niños con cáncer y 

enfermedades hematológicas quienes a pesar de su situación, tienen sueños 

que cada día luchan junto a sus familias por salir adelante. 

 

 Aprendizaje para asumir retos a pesar de las dificultades como una manera 

de crecer no solo como profesional sino también como persona. 

 

 Disposición para colaborar en todo lo que pueda al otro aunque sea algo que 

no me corresponda. 

 

 Confiar mucho más en mi misma y además de eso poner en práctica 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación personal. 

 

 Conocer personas que ayudan  a ver la vida de otra manera y  a entender 

que día a día nos podemos enfrentar con problemas que son realmente 

grandes, que detrás de ellos existe un sujeto que tiene una experiencia, una 

historia y que todas las dificultades que se presentan en el camino algún día 

servirán como herramientas para salir adelante. 
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 Fortalecerme como sujeto  comprometido y solidario con el otro. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 Trabajo social. La realización de este proyecto sobre  el área del medio 

ambiente en el ámbito escolar, permitió resaltar que debido a las crisis ambiental 

que se presenta actualmente a nivel mundial, regional y local en el medio 

ambiente,  urge la necesidad de que el y la Trabajador Social deben incluir en 

sus intervenciones el área del medio ambiente; siendo éste un área poco 

abordada pero más afectada que influye en el desarrollo y bienestar social y de 

este modo trabajar por la especificidad de la profesión de Trabajo Social en el 

área del medio ambiente. 

De igual manera que las y los  trabajadores sociales con su intervención logren 

conjuntamente con y para la comunidad una transformación social sobre 

aquellas problemáticas ambientales que afectan la calidad de vida de las y los 

sujetos sociales. 

A su vez, que el Trabajador Social dentro del ámbito educativo incluya dentro de 

sus intervenciones la generación de espacios de reflexión sobre el medio 

ambiente con el fin de que participen en su cuidado y conservación y tener en 

cuenta que el medio ambiente por ser un tema de responsabilidad social, el 

ámbito educativo como los demás sectores de la sociedad deben participar en 

aquellos procesos que beneficien al mismo.  

5.2.2 Fundevida. Se propone que a partir de las percepciones y apreciaciones 

que se tuvieron durante las prácticas sociales realizadas en la Fundación 

Esperanza de Vida,  permitan a la autora hacer recomendaciones para mejorar 

el  accionar dentro de la misma: 

 Mayor apropiación por parte del equipo de trabajo con respecto a los 

programas que desarrolla la Fundación, especialmente el proyecto 

Reciclemos por la vida. 



 67 

 Que en la promoción del proyecto “Reciclemos por la vida”, se continúen 

desarrollando actividades con respecto al medio ambiente con las y los 

estudiantes para que no se pierda el sentido ambiental del proyecto con el fin 

de que haya un equilibrio entre el sentido ambiental y social del mismo. 
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Anexo A. Formato de Taller “Conociendo y ayudando a mi entorno” 

 

Lugar: Institución Educativa Bertha Gedeón  de Baladi, Colegio El Carmelo y 

Colegio Militar Almirante Colón 

Fecha: 4 de mayo 

Población: Estudiantes del grado 8º 

 

OBJETVOS  

 Concienciar a los estudiantes  sobre la situación actual del medio 

ambiente generada por las acciones humanas 

 

 Orientar a los estudiantes sobre aquellas acciones para mejorar las 

condiciones ambientales 

 

 Fomentar en las y  los estudiantes el hábito del reciclaje de tapas 

plásticas y sensibilizarlos sobre sus beneficios ambientales y sociales 

(cuidado y conservación del medio ambiente y apoyo a niños con 

cáncer) 

TEMAS 

Medio ambiente 

Problemática ambiental generada por el desecho de tapas plásticas 

El  reciclaje y sus beneficios ambientales y sociales 

Técnicas 

Conversatorio 

Árbol de problema 

Preguntas orientadoras (entrevista – semi estructurada) 
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Anexo B.   Entrevista y colcha de retazo Colegio Militar Almirante Colón 
 

 

 



 73 

Anexo C.  Entrevista y colcha de retazo Colegio Militar Almirante Colón 
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Anexo D. Entrevista y Colcha de retazo Colegio Militar Almirante Colón 

 

 



 75 

Anexo E. Entrevista semiestructurada Institución Educativa Bertha 
Gedeón de Baladi 
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Anexo F.  Árbol de Problema 
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Anexo G. Asistencia de  las y los estudiantes Institución Educativa Bertha 
Gedeón de Baladi 
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Anexo H. Asistencia de  las y los estudiantes Institución Educativa Bertha 
Gedeón de Baladi 
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Anexo I. Asistencia de  las y los estudiantes Colegio El Carmelo grado 10º  
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Anexo J. Asistencia de  las y los estudiantes Colegio El Carmelo  
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Anexo K. Asistencia de la Institución Educativa Almirante Colón 

 


