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Presentación
 
 Los  estudiantes  del  programa  de  Licenciatura  en 
Matemáticas  de  decimo  nivel   en  el  estudio  de 
educación ambiental pretenden a través de este medio 
fomentar   la  conciencia  la  comunidad  tanto 
académica como del resto de la comunidad social  en 
torno  a  la  importancia  de lo  ambiental  a  través  de 
distintos  momentos  en  la  historia  y  en  áreas  que 
tienen relación con ésta.
 
 
Entre  las  décadas  del  60  y  70  hubo  un  nuevo 
despertar  a  través  de  la  conferencia  de  Estocolmo 
sobre el medio ambiente humano, en él se destacan 
sus orientaciones por el deterioro ambiental teniendo 
como logro la difusión y la formación ambiental para 
la construcción de una comunidad responsable de su 
propio entorno.
 

Presentation

Students in the program Mathematics from tenth semester and English 
program along with the teacher of the course with the intention of 
integrating classroom and context through a research training area 
called  “observatorio  de  ciudad”,  we  have  considered of  vital 
importance  the environmental education course act in the awareness 
of our communities from other academic and social contexts around 
the importance of environmental issues through various moments in 
history and in areas related to it .

We present an initial section that is EA Environmental Education, its 
principles and dynamics and hence the derivation since multilateral 
policies from the Colombian nation. This will place us in the context 
of reference to support the analysis problem in the local context seen 
from an academic area called “observatorio de ciudad”, where the city 
can be known, investigated, creative, studied, analyzed and the 
proposal  makes  its  way  from  the  classroom  to  real 
fundamentals according to the main intention of the university 
training, outreach and research.

Profesor investigador
Rómulo Guevara

 
 
Tema 7: comunicación vivienda e infraestructura
Gerardo Patiño Varon
gerard762@hotmail.com
 
 
Tema 8: división geográfica e historia
Eduardo Oyola C.
eduardoyola5@gmail.com
 
Tema 9: ciencia y tecnología
Oscar Felipe Beltrán
purrú18@hotmail.com
 

Y que es Educación Ambiental
 
En 1968, la Delegación de Suecia ante las Naciones 
Unidas  llamó  la  atención  de  la  comunidad 
internacional  sobre  la  creciente  crisis  en  el  medio 
ambiente humano. Esta no fue la primera voz, pero 
sirvió como primer llamado formal hacia un enfoque 
global  para  la  búsqueda  de  soluciones  de  los 
problemas cada vez más agudos del medio ambiente.
 
Los países mas altamente industrializados eran cada 
vez,  en  mayor  medida,  confrontados  con  impactos 
ambientales  indeseables  de  la  tecnología  y  la 
actividad  económica,  tales  como  aire  y  agua 
contaminada,  condiciones  rurales  y  urbanas 
degradadas,  ruido  y  congestión.  Ellos  estaban 
preocupados  del  deterioro  ambiental  y  las 
consecuentes amenazas para su salud y bienestar.
 
Entre  las  décadas  del  60  y  70  hubo  un  nuevo 
despertar  a  través  de  la  conferencia  de  Estocolmo 
sobre  el  medio  ambiente,  en  esta  se  ventilaron 
preocupaciones  por  el  deterioro  ambiental  teniendo 
como logro la difusión y la formación ambiental para 
la construcción de una comunidad responsable de su 
propio entorno y de su vida.
Tomó  cuatro  años  de  trabajo  para  que  se  pudiera 
realizar  la  Primera  Conferencia  de  las  Naciones 
Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  Humano,  en 
Estocolmo, en
Junio de 1972.
 
La Conferencia lnter-gubernamental sobre Educación 
Ambiental  fue  convocada  por  la  Unesco  en 
colaboración con el P[\!UMA. Tuvo lugar en Tbilissi, 
URSS,  en  1977,  constituyendo  la  actividad 
culminante de la Fase 1 del Programa Internacional 
de  Educación  Ambiental  de  Unesco-PNUMA.  Su 
resultado más importante lo constituye la Declaración 
y  las  41  Recomendaciones  sobre  educación 
Ambienta1.  Con  la  necesidad  de  abordar  la 
problemática  ambiental  se  considera  pertinente 
relacionar los fundamentos teórico-prácticos a partir 
de los siguientes temas
 



Vivienda E Infraestructura
Gerardo Patiño Varon
gerard762@hotmail.com

 Reconocemos  principalmente  que  la  educación 
ambiental  apunta  a  desarrollar  individuos  activos  y 
bien informados que sean conscientes de su medio y 
de sus responsabilidades en proteger y conservar el 
mismo.

Para informar y desarrollar hábitos de conservación 
del  medio  ambiente  reconocemos  la  necesidad  de 
analizar  los  problemas ambientales  causados  por el 
hombre desde la comunidad misma, en comunicación 
vivienda  e  infraestructura  analizaremos la  creciente 
urbanización inapropiada,  y  veremos los  problemas 
que  una  urbanización  inapropiada  implica  cambios 
negativos en los ecosistemas.
 
Desde la educación ambiental  podemos analizar las 
consecuencias ambientales que trae la ocupación de 
aéreas peligrosas, la idea es considerar los impactos 
ambientales  que  puede  tener  problemas  como  el 
crecimiento  desmedido  de  las  ciudades  y  la 
urbanización periférica no controlada.
 
También  se  debe  reconocer  que  los  hombres 
disfrutamos  de  la  herencia  maravillosa  de  mas  de 
cuatro mil millones de años, solo tenemos en la tierra 
doscientos mil años y hemos logrado conquistar todos 
los medios, poseemos la capacidad de establecernos 
en lugares en donde nunca ninguna otra especio logro 
establecerse,  pero  no  hemos  logrado  adaptarnos  al 
equilibrio. Hemos trasformado el equilibrio en busca 
de  una  vida  distinta,  de  viviendas  y  medios  de 
comunicación que rompen con el equilibrio natural, 
si,  logramos  prodigios  y  grandes  inventos  que 
revolucionan  la  historia  del  hombre,  pero  que 
lastiman la tierra cuando no conservan el equilibrio 
natural necesario para la conservación de la vida en la 
tierra,  en  cincuenta  años  hemos  logrado  cambar  la 
tierra mas de lo que todos los hombres que nos han 
precedido  han  logrado  cambiarla.  En  menos  de 
cincuenta  años  la  población  del  mundo  se  ha 
triplicado.

Ciencia y Tecnología
Oscar Felipe Beltrán
purru18@hotmail.com

 En pro del desarrollo y la utilización de la ciencia 
para la creación de tecnología, son muchos los 
factores y problemas ambientales que han afectado al 
ecosistema mundial. La crisis ambiental ha tomado 
una connotación dramática, reflejada en la 
explotación saturada de algunos recursos del planeta 
y el mal uso del territorio, afectando diversos sectores 
de todo el mundo, llevándonos al caos ambiental en 
el que nos encontramos.
El interés que se ha ido instaurando en la formación 
de diferentes planes en pro del desarrollo ambiental 
en  diferentes  contextos  culturales,  sociales  y 
económicos en los diversos sectores de la sociedad, 
han  con  llevado  a  la  formación  de  políticas  que 
exponen y dan una mala utilización de la tecnología.
 
Así en relación con el medio, la educación ambiental 
pretende  crear  una  conciencia  racional  de  valores, 
conductas, actitudes y creencias entre los sujetos de la 
sociedad, y crear una relación entre el desarrollo, la 
conservación y el buen uso de la tecnología hacia los 
sistemas  ecológicos  del  planeta  que  conlleven  a 
comprender que es lo que nos ofrece la naturaleza. En 
términos  generales,  la  educación  ambiental  se 
presenta  como un  contexto  propicio  para  poner  en 
práctica los conceptos teóricos abordados en el aula y 
lo  que  el   individuo  relacione  con  su  medio,  tal 
educación no sólo debe procurar a la conservación de 
la  naturaleza  y  el  buen  uso  de  la  tecnología,  sino 
también servir de guía para generar y fortalecer las 
diversas  formas  de  aprovechamiento  y  restauración 
del patrimonio cultural y natural. Dada esta situación, 
la  educación  ambiental  tiene   un  estrecho  vinculo 
social y cotidiano, la cual la convierte en una cuestión 
cercana  al  problema  en  que  se  encuentra  el 
ecosistema global.
 
 “La contaminación aumenta en cantidad porque la 
población  aumenta  y  porque  hay  una  ansiedad 
creciente de superar el nivel de vida, se fabrica mas, 
se consume más y se desecha mas”  

 
 
División geográfica  e historia 
Eduardo Oyola C.
eduardoyola5@gmail.com

  Teniendo en cuenta el contexto geográfico e 
histórico, dentro de la clase de educación ambiental, 
nos vemos obligados ha indagar acerca de la historia 
de nuestro país, para poder llegar a concluir el porque 
ha cambiado geográficamente, el entorno donde 
vivimos y de esta manera poder lograr entender con 
que fin nuestros antepasados han explotado 
desmesuradamente nuestros recursos naturales y de 
esta manera llegar a  analizar esta situación. 
 
 Nuestro país gracias a una gran variedad de climas y 
topologías,  han  servido  para  que  se  desarrollen 
diferentes actividades, de las cuales están influencias 
por los colonizadores,  de tal manera que hay zonas 
donde solo se dedican ha ciertas labores, como por 
ejemplo en la zona costera es donde, se logran ubicar 
los  puertos  por  donde  llegan  los  diferentes 
mercaderes, en otras palabras es por allí donde salen 
y  entran  diferentes  productos  que  mueven  la 
economía del país, también cabe resaltar que fue por 
allí  donde  llego  Cristóbal  Colon  a  colonizarnos 
exactamente por Cartagena; por otro lado también se 
ubican  diferentes  cultivos  que  producen  productos 
agrícolas  que  sirven  para  alimentar  la  población  y 
genera  trabajo  en  las  diferentes  regiones,  cabe 
destacar que algunos de estos cultivos como el maíz, 
la  caña  de  azúcar,  fríjol,  naranjas,  limones,  yuca, 
plátano  entre  otros  productos  que  no  mencionó, 
además de pastos para alimentar el ganado. Algunos 
de estos productos no solo se cultivan esta zona, si no 
que también en otros lugares de nuestro territorio, la 
ganadería  es  una  actividad  que  se  desarrolla  en 
diferentes  partes de nuestro país,  sobre todo en las 
llanuras donde por la geografía es mas favorable. La 
minería es otra actividad que se desarrolla en nuestro 
país, y que ha ayudado de una manera significativa al 
desmejoramiento de nuestro medio ambiente, ya que 
genera mucha contaminación acabando con algunas 
fuentes hídricas que sirve para abastecer de agua a 
algunas poblaciones.
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