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DESCRIPCIÓN: Inicialmente contó con un proceso de reconocimiento del lugar, de la 
problemática y todos los antecedentes, entre ellos un plan de capacitación propuesto 
como una práctica social de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia, posteriormente se buscó la forma en la que el contenido de las actividades 
fuera lúdica y aplicable tanto para el tipo de población (niños entre 5 y 13 años) así como 
a la disponibilidad de recursos con que la fundación cuenta; cada una de las actividades 
realizadas tiene un objetivo definido para que en su ejecución no se desviara del propósito 
del programa. Finalmente el documento aporta un diagnostico actual del plan de 
capacitación ambiental, el reto que la misma fundación debe asumir y los principales 
focos de trabajo para que se pueda cumplir en el corto plazo y logrando la optimización de 
los recursos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de Estudio: En cuanto al tipo de estudio se utilizó el trabajo de campo y 
documental, dado que se analiza la problemática existente en la Fundación Banco de 
Semillas, que a pesar de su interés  y experiencia y un fuerte acercamiento con la 
comunidad, requiere de una mayor participación en la educación ambiental. 
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Así mismo, se basa en informaciones obtenidas de documentos, textos y medios 
electrónicos que dieron la pauta para realizar un programa de capacitación ambiental, 
dirigida a los Guardianes del Agua, estudiantes de colegios y madres cabeza de familia. 
 
El estudio se enmarca dentro de la investigación descriptiva de campo ya que este tipo de 
estudio, busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el 
punto de vista científico, “describir es medir”. 
 
De acuerdo a lo planteado, este tipo de estudio se centra en la descripción de fenómenos, 
actividades, procesos, personas y objetos para fijar un medio exacto y preciso de las 
características y relaciones que existir entre variables, más que el análisis casual o 
explicativo de los problemas para buscar soluciones. 
 
Fuentes de Información:  La ejecución del plan de capacitación ambiental  se desarrolló 
para el grupo conformado por los Guardianes del Agua, que son un equipo de niños con 
edades entre 5 a 13 años. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La práctica social realizada en la Fundación Banco de Semillas, ha permitido desarrollar 
un proyecto de orden social orientado a resolver una problemática ambiental, de manera 
solidaria integrando a la comunidad y buscando arraigar en los niños y jóvenes las 
responsabilidades con el cuidado del medio ambiente. 
 
Por otro lado el acompañamiento en la fundación durante la práctica, permitió no sólo 
ejecutar, observar y documentar el plan de capacitación ambiental sino entender 
realidades de las organizaciones sociales. Estos aspectos aportaron las siguientes 
conclusiones: 
 
El apoyo e interés de los integrantes del grupo Guardianes del Agua fue vital para llevar a 
cabo el desarrollo del plan de capacitación, gracias a la participación en las distintas 
actividades permitieron  abordar temas de interés ambiental que fueron de gran aporte 
para crear conciencia y responsabilidad del cuidado del Humedal y del lugar en donde 
habitan. 

 
Las herramientas prácticas de innovación, creatividad y efectividad que se utilizaron  al 
momento de la ejecución de las diferentes  actividades, permitieron interactuar de manera 
dinámica con los Guardianes del Agua, fortaleciendo el nivel de conciencia en el cuidado 
de los recursos naturales. 
 
Las organizaciones sociales difícilmente cuentan con una planeación estratégica. En el 
caso de la Fundación Banco de Semillas, éste aspecto no ha permitido tener claro los 
diferentes recursos que recibe y cómo organizarlos para que de manera sinérgica se 
construyan los planes de trabajo de instituciones que ofrecen sus apoyos para la gestión 
social que promueven. 
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La ejecución del plan de capacitación ambiental se vio interrumpida por la necesidad de 
atender a las diferentes instituciones que brindan apoyo a la fundación Banco de Semillas, 
ya que todas ellas llevaron expectativas de planes de formación para los guardianes del 
agua. 
 
El desarrollo del plan de capacitación permite brindar aprendizaje al  grupo Guardianes 
del Agua no tan solo en el tema ambiental, si no aportar también  al crecimiento personal, 
a crear el liderazgo en cada uno de los niños, a fijar reglas  y normas que deben cumplir 
no tan solo estando en la Fundación si no en cada uno de sus hogares. 
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