
GENERACIÓN DE UNA CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE MEDIANTE LA CREACIÓN DE LOS 
CIRCULOS DE CALIDAD AMBIENTAL, QUE SE EVIDENCIE EN LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA, 

EN UN SECTOR DE LA COMUNA No 6 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

 

Resumen: 

El presente proyecto surge como respuesta a la problemática identificada en la comuna 
No 6 del municipio de Villavicencio en la cual se evidenció a través de una serie de 
encuestas practicadas a una muestra significativa de investigación en este sector, una 
relación entre el deterioro del medio ambiente, las practicas cotidianas, la educación 
ciudadana, la articulación entre lo cultural lo económico y lo social y la falta de 
conciencia ambiental. Esta relación se manifiesta en un desconocimiento y desinterés 
hacia actividades que conserven el medio ambiente, una falta de coherencia, 
aplicabilidad, continuidad de los procesos locales y la normatividad ambiental, al igual 
que una existencia limitada de documentos que muestren la impartición y generación  
de una educación y conciencia ambiental en la comunidad; lo anterior sustentado en la 
no-proyección a la comunidad  por parte de las instituciones educativas las cuales 
realizan acciones ambientales puntuales que solo solucionan problemas mediatos, lo 
cual no genera conciencia ambiental y donde los estudiantes de dichas instituciones 
educativas no demuestran claridad en los conceptos de educación y conciencia 
ambiental.  

Para mitigar la problemática expuesta anteriormente se propone la creación de Círculos 
de Calidad Ambiental los cuales pretenden, como acción participativa, sacar la 
educación ambiental del aula de clase y aplicarla a la gestión ambiental, entendida ésta 
como una acción conjunta entre el estado y la sociedad, para integrar a toda la 
población de la comuna No 6 del municipio de Villavicencio, en trabajos comunitarios 
orientados a la generación de cultura ambiental que se evidencie en las prácticas 
cotidianas de todos sus habitantes. Esto a través de un proceso de intervención 
comunitario, el cual requiere de un trabajo articulado entre las familias, las instituciones 
educativas, establecimientos comerciales, juntas de acción comunal, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y demás pertinentes a cada propuesta 
desarrollada o problema identificado en cada circulo de calidad ambiental, para que 
finalmente se obtengan resultados satisfactorios en bien de la comunidad, mejorando 
su calidad de vida y estableciendo una relación de equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza. 

 

 


