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Introducción 

El Amazonas es un patrimonio que con seguridad los estudiantes saben que es un 

departamento colombiano geográficamente ubicado al sur y con solo ver el mapa se observa 

como el más grande en cuanto a extensión territorial que se compone en su totalidad de Selva 

Amazónica. Aquel lugar conformado por árboles y animales exóticos y salvajes es decir sabe 

que existe pero que en realidad se desconoce por completo. Quizás porque está situado a 

kilómetros de la capital o porque de manera inmediata no se cree necesitar la zona verde 

colombiana.

¿Saben que existe pero se desconoce por completo? Es inexplicable que a nivel de pregrado 

no exista una iniciativa política-educativa que impulse la formación en conocimiento, 

promulgación y respeto hacia la selva amazónica.

Bogotá D.C como centro de poder, financiero y cultural, lo que lo hace directamente 

responsable de transmitir  mayor conocimiento de lo que soberanamente le pertenece al país 

y que por muchos es ignorado, donde son las Universidades herramientas esenciales que se 

involucran como principales actores, según Aponte (2008:85) “se debe construir sociedad 

inclusiva de conocimiento y que garantice desarrollo sustentable interno”. 

Como ideal sería que los programas educativos fueran aterrizados y adaptados a las 

necesidades de un determinado territorio el cual iría acompañado de unos parámetros locales 

que ayudaran al estudiante a contextualizar de mejor manera su entorno y que lo 

beneficiarían a mediano y largo plazo no solo de manera individual si no como sociedad. Es 

decir se enseñan conocimientos de “primera necesidad” que tienen como objetivo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%252525C3%252525B3nica
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potencializar saberes, costumbres o principios con el fin de no perderlos o mejor aún velar 

Por un superior funcionamiento, que sea acompañado por ciencia, investigación y por 

supuesto el carácter tecnológico que hoy en día es un pilar básico y fundamental. 

La educación trabaja como motor de una sociedad, según expresó Annan (1999:41):

 Sin educación, no podemos ver más allá de nosotros mismos ni de nuestro ambiente 

cerrado a la realidad de la interdependencia mundial. Sin la educación no podemos 

darnos cuenta de cómo la gente de otras razas y religiones comparte los mismos 

sueños, las mismas esperanzas. Sin educación, no podemos reconocer la universalidad 

de las metas y ambiciones humanas.

Así como de momento todos los estudiantes conocen y manejan temas trascendentales como: 

los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, las Bacrim, diálogos por la paz, o fiestas 

nacionales que sin lugar a duda se exportan internacionalmente como el carnaval de 

Barranquilla, las ferias de las flores, carnaval de negros y blancos en fin es larga la lista de 

temas que despiertan el interés nacional y que son manejados y conocidos por estudiantes de 

bachillerato e incluso primaria en algunos casos, hace interrogar ¿qué tanto conocen los 

egresados de relaciones internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva 

Granada , la riqueza del amazonas? o más pertinente la pregunta ¿tienen preparación 

suficiente para ejercer su profesión con dirección al desarrollo la selva amazónica? 

Albert Schweitzer, expresaba que “Hay descuido y desprecio por los espacios verdes en las 

grandes ciudades. Falta continuidad en las políticas y cada nuevo funcionario juega a ser 

Dios. La degradación de los espacios verdes refleja la atenuación de la sociedad.” Este 

trabajo tiene como objetivo presentar la carencia en formación en cuento a la importancia de 

la selva Amazónica para los politólogos de la ciudad de Bogotá y como ellos tienen grandes 
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retos y responsabilidades para promover verdaderas iniciativas que en materia general 

proporcionarían beneficios al país. 

El Amazonas, un tesoro olvidado 

En Colombia como es habitual en cualquier ámbito que con lleve parámetros políticos es 

común adaptase a los cambios, transformaciones o modificaciones que cada equipo de 

gobierno trae para llevar a cabo los objetivos de turno. Bien dijo Kofi Annan, (2002): 

“salvaguardar el medio ambiente, es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo 

del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de 

los cimientos de la paz”. 

Generalmente se estigmatiza al joven de ser apolítico quizás porque algunos rechazan 

fuertemente el nivel de corrupción, las practicas tradicionalistas que suelen ser utilizadas o 

que es una elite del país nacida, criada y educada para gobernar al pueblo, paradójicamente la 

realidad es otra en las instituciones educativas de nivel superior lo que se traduce a que cada 

vez son más los que desean estudiar carreras afines al tema. 

En todo caso, Margulis y Urresti (2002:163) realiza un trabajo de investigación y afirma que: 

 Estas formas de asumir la interpretación de la relación jóvenes-política se 

corresponden con concepciones particulares de esta relación creadas históricamente 

con la construcción de la sociedad burguesa, a saber, concepciones legadas por la 

democracia liberal moderna, con su sistema electoral y las instituciones 

tradicionalmente concebidas como eminentemente políticas (estado, partidos 

políticos, participación en estructuras de representación política, etc.)

A la fecha, el tema de la participación política juvenil ha tomado lugar desde diferentes 

disciplinas y esto lo muestran las investigaciones(1) que se han realizado que dan cuenta del 
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rol y la importancia que asumen en la actualidad  los jóvenes frente a su participación activa 

en los campos políticos.

Siendo este un reflejo que aunque existen jóvenes poco asociados con las prácticas de 

gobernanza también son muchos lo que se convencen de que en ellos está el cambio y es esa 

generación la que puede realizar las modificaciones necesarias, dado esto es importante 

recalcar la necesidad de promover profesionales de alta calidad y por supuesto con una ética 

profesional sobresaliente. 

En el contexto colombiano, hacia el año de 1997 se proclama la ley 375, Ley de Juventud, 

definida como el “cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y futuro 

del país, que asumirá responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad 

colombiana”. Según expresa Mójica, (2000). “Y al mundo juvenil como los modos de sentir, 

pensar y actuar de la juventud, que se expresan por medio de ideas, valores actitudes y de su 

propio dinamismo interno” 

Ahora cada uno de los egresados de las universidades de Bogotá sin importar si es de tipo 

privado o público trabaja un PENSUM similar o poseen un hilo conductor a lo que 

conocemos como ciencias políticas, lo que es cuestionable es que en el mejor de los casos se 

hace referencia  a los temas ambientales como una materia y en algunos otros se  convierte en 

electiva siente este el caso de la Universidad Militar Nueva Granada. Particularmente ahora 

la educación permite un campo de acción que considera  mayores cambios de esta manera 

habla Delors, (1996:91). “En el plano particular, la mayoría de las reformas proponen  

(1) Dentro de las investigaciones más importantes en el ámbito latinoamericano se encuentran la de Rossana 
Reguillo de México sobre culturas juveniles y prácticas políticas, Margulis en Argentina, Germán Muñoz en 
Colombia, sobre políticas públicas juveniles. El CINDE (Centro de estudios avanzados de niñez y juventud) de 

la Universidad de Manizales desarrolla trabajos sobre acción colectiva y la Universidad Javeriana desde su 
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Observatorio de juventud plantea la necesidad desde el mismo mundo juvenil indagar por prácticas políticas, 
identidades y acciones colectivas. 

Lo que significa que no es un plus o una herramienta a la que se le saque el mayor provecho 

si no que depende de la profundización del docente y por supuesto el interés que el estudiante 

le ponga. Dean, (1992:263) plantea que: “el sentido de eficacia implica por lo menos dos 

dimensiones: por una parte, la creencia que uno es competente para resolver problemas; y por 

otra, la creencia de que personalmente uno puede influenciar los resultados del propio 

ambiente”.

Colombia es un país privilegiado en recursos naturales, rico hídricamente, fauna y flora con 

la fortuna de poseer soberanía sobre la cuenca de la Amazonia que a nivel internacional es tan 

tentativa para grandes países, potencias que presionan para conservar este importante 

“pulmón” del mundo. Explícitamente Arias, (1999:1) afirma: “La Amazonia, es el pulmón 

por el que respira el mundo”.

 Lo que hace que los cambios de la agenda internacional pongan las políticas ambientales a 

los ojos de todos. Pero que solo Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana 

y Colombia tienen la suerte y la gran responsabilidad de cuidarla. Pero ¿Colombia tiene una 

política  educativa, ambiental para esta zona?

En esta línea, algunos educadores entre los que se cuentan a Hungerford (1992:6) y Giordan 

y Souchon, (1991:6) propusieron modelos de intervención en la educación ambiental, 

enfocados en el aprendizaje del proceso de solución de problemas y de habilidades para la 

gestión ambiental en el marco de una educación científica y tecnológica, abierta a las 

realidades sociales y dirigida a cambiar el comportamiento de los ciudadanos.



!8
A propósito, Colombia hace parte de TCA (tratado de cooperación Amazónica)  suscrito en 

julio de 1987 conformado por los ocho estados mencionados anteriormente, el cual tiene 

como (2) objetivo fundamental el desarrollo integrado de la región amazónica, mediante el 

aprovechamiento sostenible y racional de sus recursos naturales, con miras a elevar el nivel 

De vida de sus habitantes y a promover el desarrollo socioeconómico de ella. Pero para 

aquella época no pasaba de un mero compromiso político a la luz de la (3) Declaración de 

Estocolmo de 1972 que consideraba la protección del medio ambiente como una de las 

futuras prioridades de la humanidad. 

En 1995, los países amazónicos decidieron fortalecer institucionalmente al Tratado de 

Cooperación Amazónica con la creación de una Secretaría Permanente dotada de 

personalidad jurídica. Esta decisión   fue implementada en 1998, con la aprobación del 

Protocolo de Enmienda al TCA que instituyó oficialmente la Organización del Tratado de 

cooperación Amazónica (OTCA) como un mecanismo responsable por el perfeccionamiento 

y fortalecimiento del proceso de cooperación desarrollado en el ámbito de  dicho Tratado.  

Más allá de pertenecer a un privilegiado grupo de países con soberanía amazónica,  

internamente Colombia nunca desarrollo una apropiada iniciativa de educación sobre este 

recurso natural, basta con las iniciativas de algunos docentes que se convierten en lechos 

aislados y que no podrían generar ningún cambio a nivel trascendental, lo que  evidencia. 

Improvisación y falta de conciencia sobre las iniciativas que se ha querido implementar en el 

territorio. Correcto Schelling, (1834:260) en enunciar que “¿qué es lo que llamamos 

naturaleza sino un poema oculto bajo una escritura mentirosa?”. 
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(2) Consejo de cooperación Amazónica. Documento de la Comisión especial de medio ambiente de la Amazonia 

-CEMAA- Bogotá, mayo 1990.  

(3) Declaración de Estocolmo de 1992, Adopción: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, 16 de junio de 1972, Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos

%20Humanos/INST%2005.pdf

El desarrollo de la selva amazónica para los politólogos 

Educación como sinónimo de desarrollo se vincula a la evolución que caracteriza al  hombre 

para sobrevivir y mantener la especie como principal fin, sin embargo existen múltiples 

connotaciones al hablar del tema, según expresa Vieco (1989:2-3):

Desarrollo como concepto moderno, es una herramienta analítica que encontró una    

coyuntura favorable en el periodo de la postguerra de 1945 dicho de otro modo es el 

crecimiento económico que tiene un país pero que se necesita un conjunto de 

herramientas para llevarlo a cabo de manera equilibrada.

En este caso Vieco al hablar de desarrollo hace referencia al fortalecimiento económico que 

debe ser un balance con todos los ejes que relacione es decir político, social, cultural y 

ambiental, por ejemplo una política con dirección al bienestar general, una economía donde 

se trabaje para cerrar la brecha entre ricos y pobres y por supuesto una educación de calidad 

que sin duda alguna es el aliado de un verdadero mejoramiento social que promueve el 

Mantenimiento de una identidad cultural y una sociedad con un desarrollo integral y 

sostenible. 

En la tabla 1. Se puede observar como cada gobierno de turno toma una dirección por los 

temas que estos consideran relevante para el desarrollo, pero también es evidente como 

ninguno le da el carácter protagónico que merece el medio ambiente y la importancia que 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%25252520Humanos/INST%2525252005.pdf
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recae el educar para ello, de tal manera se debería actuar a manera de prevención, precaución 

y protección de lo que posee el país. Churchill (1950:1) “El político debe ser capaz de 

predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después 

por qué no ha ocurrido.”  

En resumidas cuentas alcanzar un nivel de desarrollo óptimo para Colombia no puede  

referirse a sacrificar la diversidad cultural y étnica de una región en este caso la Amazonia,  

Debido a que no posee un sistema sustentable, su economía se basa en la ganadería, y el 

mono cultivo. Lo cual no representa a la sociedad civil y proporciona limitaciones para sus 

habitantes, ahora un punto de vista estatal el vacío de poder y falta de soberanía ha generado 

una situación de aguda violencia, violación de los derechos humanos y desplazamientos 

forzosos de población. A  nivel ambiental ha ocasionado un lamentable deterioro de los 

recursos naturales renovables y no-renovables, generando impacto ambiental negativo a las 

comunidades indígenas, colonos y campesinos; del mismo modo la zona carece  de  

prestación en servicios públicos, programas de salud y educación no adecuados a las 

características sociales y culturales de las comunidades locales.  
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Tabla 1. Planes Nacionales de Desarrollo

Periodo Tema clave Planes Nacionales de Desarrollo

1990-1994 “Desarrollo sostenido 
con justicia social” 

Creación del Ministerio del Medio 
Ambiente.

Fortalecimiento a la gestión Ambiental 
Promulgación de la Ley 99 de 1993 
Creación del SINA 

1994-1998 "Hacia el desarrollo 
humano sostenible". 

Promueve una cultura del desarrollo. 
Mejoramiento de la calidad de vida. 
Promoción de la Producción más limpia 
Desarrollo de gestión ambiental 
sostenible orientar comportamientos 
poblacionales.

1998-2002 "El proyecto 
colectivo ambiental 
para construir la paz”. 

"El proyecto colectivo ambiental para 
construir la paz" 

2002-2006 “Hacia un Estado 
Comunitario”

Se fusiona el Ministerio del Medio 
Ambiente con el ministerio de 
desarrollo, otorgándole prioridad al tema 
vivienda. 

2006-2010 “Estado comunitario: 
desarrollo para todos” 
2006-2010 

Se crea la Consejería Presidencial para 
las Regiones. No se perciben claramente 
su ámbito de trabajo y resultados. 
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Fuente: Preciado, Jair  
El cambio climático en la agenda política de la ciudad de Bogotá: el plan de desarrollo y el POT de la “Bogotá 
humana”, frente al riesgo de la variabilidad climática en el distrito capital.

Los conceptos de educación, formación y desarrollo están estrechamente relacionados. 

Harrison (1988:6) resume la relación diciendo que:

El desarrollo es el principal proceso a través del cual el crecimiento individual y 

organizativo puede alcanzar con el tiempo su máximo potencial. La educación 

contribuye enormemente al proceso de desarrollo, ya que afecta directa y 

continuamente a la construcción, no sólo de conocimiento y habilidades, sino 

también de carácter y de cultura, de aspiraciones y logros. La formación es el proceso 

sistemático y a corto plazo término mediante el cual se facilita al individuo el 

dominio de unas determinadas tareas o áreas de conocimiento y habilidad en función 

de los estándares predeterminados.

Basado en lo anterior, serían los politólogos de la Universidad Militar Nueva Granada actores 

pioneros y principales que ayudaran a estudiar, investigar y analizar este caso para que 

basados en su conocimiento y formación promuevan verdaderas iniciativas que desde el 

centro del país ayuden a conectar, cooperar e interactuar con la selva amazónica como lugar 

2010-2014 “Prosperidad para 
todos” 

Un estado que procure la convergencia 
de las capacidades de desarrollo 
regional y abra y consolide espacios en 
que los ciudadanos participan en la 
construcción del bienestar de toda la 
sociedad. 

Periodo Tema clave Planes Nacionales de Desarrollo
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que representa en el presente una carta  que poseen pocos, pero que a futuro será beneficiosa 

para la humanidad. 

Dicho de otro modo y en palabras de Mikhail Gorbachev (2002) “Cuando las generaciones 

futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la 

conclusión de que no sabían: evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí 

sabían, pero no les importó”. 

Alumno, docente y Universidad

Para el amazonas se presentan diferentes retos como el desarrollo sostenible, mejoras en la 

calidad de vida de sus habitantes, promover el turismo ecológico o etnoturismo y sobre todo 

una reintegración con el país. Pero en ningún lugar se habla de educar para el amazonas, 

¿esto qué significa? aunque es larga la lista de desafíos que se presentan y que para 

cumplirlos es necesario una verdadera política sobre ella donde se actúe de manera recíproca 

y de cooperación entre el gobierno y sus directamente involucrados es decir la Universidad 

Militar Nueva Granada.

Según Glover (2010:17) debe existir un balance en los cambios para que el beneficio sea 

mayor que la perdida, dicho de otro modo:

El desarrollo es, en gran medida, una cuestión de convertir el capital que nos ha dado la 

naturaleza en capital físico (granjas, fábricas, infraestructura) y capital humano (ciencia, 

educación, conocimiento). Sin la conversión de algún capital natural, todavía estaríamos 

viviendo en la Edad de Piedra. Sin embargo, algunas conversiones constituyen un 
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derroche, haciendo que perdamos más de lo que ganamos. El desafío, por lo tanto, es 

distinguir entre cambios productivos y cambios dañinos para el medio ambiente.

Pero si quienes se están preparando para pertenecer, hacer parte o trabajar en futuros 

gobiernos, no están siendo formados para esto como sería posible llevar a cabo una eficaz y 

real política pública sobre el amazonas, para trabajar un tema es necesario investigar  y 

educar para ello, de lo contrario es promover materias desconocidas como se ha hecho en 

varias ocasiones que significa que desde la capital se proponen proyectos que en teoría 

parecen ser buenos y acordes a los diferentes parámetros establecidos, no obstante a la hora 

de llevarlos a la realidad se quedan cortos debido a la falta de precisión y de lo idealista que 

Suelen ser ya que los contextos habitualmente son muy diferentes que aunque se tenga una 

Buena voluntad para realizarlos es complicado y poco viables debido a la escasa 

retroalimentación de las partes. 

La sola intensión de trabajo no puede funcionar si no va acorde a los lineamientos de 

necesidad, prioridad y realidad que se tienen, viene al caso Churchill (1889), cuando afirmó 

Que “Nunca me preocupó la acción sino la inacción“, debemos dejar de ser lectores pasivos 

para reclamar, denunciar, trabajar, escribir, reconocer toda acción que vaya en pro de nuestro 

planeta.

Es por ello que se debe velar por la intensidad que se les brinda a los estudiantes del pregrado 

de relaciones internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada 

sobre este tema, así como es básico e importante educar por ejemplo en historia, geografía, 

derechos humanos y derecho internacional humanitario, seguridad nacional, cooperación 

internacional, teorías políticas y muchas otras en las que cada universidad profundiza o el 
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mismo estudiante se direcciona, cabe preguntarnos ¿qué pasa con la educación sobre el 

Amazonas en Bogotá? ¿Es importante, oportuna o necesaria?

La educación resulta ser el mejor elemento de cambio pero debe ser utilizado de manera 

integral, decía Micilio (2003:1):

Educar, concientizar y capacitar a toda una sociedad (en educación formal e 

informal) no significa solamente transmitir un conocimiento especializado, sino 

apuntar a hacerle entender a la gente que nuestros actos, forman parte de nuestra 

cultura, que nuestra educación, se ve en nuestras acciones cotidianas, que 

concientizar, es actualizar conceptos para ser mejores como individuos, como 

sociedad, como país, y la responsabilidad no es solamente del estado, ya que hay 

muchísimas actitudes que dependen de uno mismo. 

El amazonas es una herramienta a la que no se le ha dado el uso que merece ya que su 

usufructo no es únicamente ambiental, se desaprovecha todo el potencial que educativamente 

tiene en este caso refiriéndonos a la rama de las ciencias políticas, pero el desperdicio es en 

medicina, ingenierías, turismo, zootecnia, veterinaria, farmacología, física, química, biología 

y a todas en las que se les pueda encontrar uso. 

Que mejor para un profesional que poder ejecutar su carrera en pro de su país y de su gente, 

si los mismos ciudadanos no se apropian de lo que tienen y de lo que es su nación, como se 

espera que lo hagan los demás.

Por lo tanto, las ciencias sociales en general y las ciencias del comportamiento en particular 

tienen que aportar su grado de análisis y explicación de los problemas referidos al medio 

ambiente. A este respecto, “la Psicología, bajo un enfoque orientado al problema, puede 

clarificar cómo los individuos determinan las decisiones que afectan al medio ambiente en las 
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organizaciones y cómo influyen o apoyan las políticas y los movimientos sociales defensores 

del medio ambiente” (Stern, 2002:12).

Para poder llevar a cabo una eficaz educación sobre la importancia del Amazonas, reconocer 

sus ventajas a todo nivel es necesario dividir y observar desde tres diferentes pero 

complementarios puntos de vista y de interacción; en el primer caso resultaría necesario 

formar a los educadores con profundización en este tema, siendo estos los primeros gran 

promotores de la iniciativa  ya que no puede convertirse solo en el interés de unos pocos 

conociendo las ventajas que pueden obtenerse siendo vital unificar los conocimientos de 

todas las disciplinas relacionadas. (4)Von Glaserfeld hace referencia a la teoría del 

“conocimiento constructivista” esta, se describe como: “herramientas que se le deben dar al 

estudiante que permitan un correcto desarrollo en la resolución de problemas fuera y dentro 

de su entorno”, en este caso fuera y dentro de Bogotá  lo que aferraría un proceso dinámico, 

Interactivo y sobre todo participativo en la construcción de lo que hoy tenemos y de lo que 

podríamos tener.  

 Según Von Glaserfeld el docente cumple un papel fundamental ya que es de este de donde 

nacen las iniciativas, se convierte en facilitador y con una mejor perspectiva de lo que busca 

obtener en el estudiante, este tema merece una revisión constante y especial, la trascendencia 

De la cuenca amazónica no solo puede ser un tema de agenda nacional o importante por el 

contexto ambiental que vive hoy el planeta, es un tema a los que pocos le dan el carácter que 

merece y la gran mayoría desconoce o pretende invisivilizar.

Por añadidura Moscoso, (2003) afirma que “en ese lugar donde se abarcan las necesidades no 

de una comunidad o de un país sino el sustento inmediato de la humanidad (agua, 

oxigenación del medio ambiente, recursos forestales), es de esta manera como se define, 
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siendo este un componente fundamental y único de la biosfera que no puede ser comparada 

con ningún otro ecosistema conocido”.

Para que lo postulado en el primer caso funcione es fundamental quien percibe y recibe el 

mensaje es decir los estudiantes, son ellos la herramienta número uno de cualquier docente y 

son ellos quienes hoy proponen, indagan y construyen el mañana por eso la envergadura de la 

cuestión y de la formación en el tema.  

La capital necesita egresados que sean capaces de responder a los contextos reales con 

énfasis en los nacionales, día a día surgen nuevos retos de diferentes corrientes que hace que 

cada disciplina intente responder, pero está en especial necesita la atención ya que el cuidado 

y el correcto manejo, desarrollo y respeto de este “tesoro olvidado” corresponde al origen y 

sostenimiento de la humanidad, palabras mayores a las que hoy no se le dan la magnitud que 

merecen.  

(4)Ernst von Glasersfeld, (Múnich, Alemania, 8 de marzo de 1917 – Massachusetts, 12 de noviembre de 2010 ), 

filósofo, teórico del constructivismo radical.

En este caso utilizaremos el paradigma educativo llamado conductismo, desarrollado por 

(5)John B. Watson (1931:2), en el que se hace referencia a la capacidad de aprender, que  se 

describe como el “potencial que tiene el individuo o estudiante para lidiar con el ambiente en 

el que vive, teniendo como objetivo adaptarse o transformarlo logrando beneficios, este lo 

realiza por instintos naturales pero pueden llegar hacer  modificados y alineados a buscar un 

desarrollo y mejoras para ambas partes, ya que el ser humano tiene mayor capacidad de 

aprendizaje que los otros animales y aprendiendo es que sobrevive”. No obstante, se reconoce 

que los conductistas usan el modelo llamado E-R (estímulo-respuesta) como esquema 

fundamental para sus descripciones y explicaciones de la conducta de los organismos. Es 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%252525C3%252525BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%252525C3%252525ADa)
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importante afirmar, con Gimeno y Pérez (1993, p.54) hacen énfasis en que esta teoría tiene 

como concepto antropológico que: 

El hombre es un procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir 

información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo 

procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es 

recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada.  

En este caso es el educador quien le ofrece dicho estimulo que se traduce a las herramientas 

que se le presentan al estudiante para convertirlo en un sujeto activo siendo este último quien 

las direcciona y realizaría los verdaderos cambios impulsando las iniciativas que generen 

impacto positivo eso significaría que el estudiante genera las respuestas.  

Desde la rama de la ciencia política son muchos los temas y las relaciones que se pueden 

llegar a establecer y que deben ser abarcadas en la selva Amazónica pero para ello es 

(5) John Broadus Watson (Greenville, 9 de enero de 1878-Nueva York, 25 de septiembre de 1958) psicólogo, 

fundador del Conductismo.

Necesaria una educación enfocada a sus necesidades, problemáticas, proyectos y a visualizar 

lo que se desea que en un futuro sea dicho lugar para la capital y por supuesto para el resto 

del país, no solo por aglomerar todos los rincones que soberanamente le pertenecen a la 

República de Colombia sino más allá de eso velar por una verdadera responsabilidad social a 

las futuras generaciones.  

En cierto modo dice, Wangari Maathai (2004) “Dentro de algunas décadas, la relación entre 

el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora 

entre derechos humanos, democracia y paz”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Greenville_(Carolina_del_Sur)
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%252525C3%252525ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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Por consiguiente y dicho de otra manera el estímulo sería una forma de verlo a mediano plazo 

y la respuesta vendría por añadidura a largo plazo pero es desde ya donde nace la exigencia 

de prestarle la atención que merece y carece.  

Por último lugar pero no por ello menos importante sería el trascendental papel del estado es 

el, el encargado de velar por el bienestar de cada uno de los habitantes de su territorio y es el 

de mayor capacidad de proporcionar las políticas adecuadas para llevar a cabo programas 

como el que se propone, viendo que son muchos los factores que se verían involucrados y son 

todos los que sacaran utilidad de lo anterior. En este caso en particular la Universidad Militar 

Nueva Granada como institución educativa está en la capacidad de generar iniciativas que 

proporcionen un mejoramiento para llegar al objetivo del caso, no obstante es necesario una 

iniciativa de cooperación entre las universidades públicas y privadas de la ciudad de Bogotá, 

reconociendo que existen promotores que desde su ciencia impulsan la conservación, la 

educación y el respeto por la selva amazónica, lastimosamente hoy son diminutas para lo que 

se podría llegar a conseguir. 

Los profesionales de hoy son la respuesta de los estudiantes de ayer, son estos los que hoy en 

día generan y hacen parte del gobierno y de los mecanismos de participación  más 

Importantes de la nación, liderando considerables propósitos donde al pasar de los días 

pueden cambiar de interéses y perspectivas. Por ello, “aunque las encuestas de opinión 

reflejan un constante aumento en los niveles de preocupación por el medio ambiente, es 

Urgente tomar conciencia personal de los problemas y asumir de forma colectiva la 

responsabilidad moral” Sosa (1990:9). 

Pero este tema en particular debe tener un lineamiento claro donde es necesaria la constancia 

y la verdadera educación de calidad inicialmente para futuros politólogos de la Universidad 
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Militar Nueva Granada que finalmente representan a la capital del país; Bogotá D.C siendo 

este un tema que abarca intereses globales y que el contexto de hoy con el cambio climático y 

la importancia que a nivel internacional se le da, en las agendas de los países más importantes 

y poderosos del mundo, reclama a gritos que se cree y se establezca una verdadera educación 

sobre un tesoro olvidado llamado Amazonas.  

Conclusiones

• La información que se encuentra relacionada con el tema que se trato es escasa lo que 

reduce la capacidad de generar un contenido con mayor profundidad, no obstante también 

hace que el campo a investigar sea más grande de lo pensado. Son innumerables los temas 

que se pueden generar a partir de ese territorio y de un buen manejo en el ámbito educativo 

que sin duda alguna generaría un desarrollo retroalimentativo, no solo en el área de las 

ciencias políticas sino en general abre la puerta para futuras investigaciones en las ramas de 

la ciencia. 

• Es interesante observar que es esta generación actual quien empieza a tomar interés en gran 

medida por un estilo de vida saludable, donde se combinan factores de alimentación, 

pensamiento y actuares ecológicos. Sin embargo es en estos últimos años donde los niveles  

De contaminación han sido mayores deduciendo o dejando el interrogatorio de si ¿estos 

cambios surgen por la necesidad de supervivencia o por una verdadera conciencia y 

educación ambiental? sin importar la respuesta la dirección es correcta pero no pueden ser 

unos pocos. Lo que hace que sea sensata y oportuna una de las célebres frases de Churchill 

(1889) anteriormente mencionada, “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar 
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mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió 

lo que el predijo”. Y qué mejor que hacerlo de manera educativa donde los profesionales que 

pide y que tiene el país sean los mismos generadores de un autodesarrollo y sean estos 

quienes promuevan la responsabilidad por territorios olvidados durante décadas. Pero que 

aun así al poco esfuerzo que se le ha dado a esa zona es tiempo de localizar los intereses y 

redireccinarlos no solamente pensando de manera inmediata sino a la contribución sé que 

puede llegar a engendrar  a las futuras generaciones. 
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Anexos 

*PENSUM Universidad Militar Nueva Granada.  

 Encontrado en:http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-

relaciones-internacionales/pregrados/relaciones-internacionales 
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