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RESUMEN  

Ante las problemáticas ambientales que se presentan en el entorno, se ha planteado desde las 

diferentes conferencias internacionales la incorporación de la educación ambiental dentro de 

sus agendas políticas, es el caso de la conferencia de Estocolmo en 1972 que responde a la 

necesidad de unos principios que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para 

preservar y mejorar el medio, siendo este el caso de Colombia donde se incorpora a través de 

la ley 23 del año 1973, en el artículo 9°, que propone la inclusión dentro de los programas de 

educación cursos sobre la conservación y protección del medio ambiente; el cual se 

reglamenta en el código nacional de Recursos naturales renovables y de protección del medio 

ambiente (decreto ley 2811 de 1974), donde se pactan las disposiciones relacionadas con la 

Educación Ambiental y específicamente las disposiciones para el sector formal. Las cuales 

posteriormente fueron reglamentadas en el Decreto 1337 de 1978; como desarrollo de la 

Constitución Política con relación a la educación ambiental aparecen la ley 99 de 1993 donde 

se crea el ministerio del medio ambiente el sistema nacional ambiental y reordena el sector 

público ambiental y, la ley 115 de 1994 que entre otros aspectos incluye el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que entre sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) que hasta hoy orientan los sectores ambiental y educativo, que a 

su vez se apoyan en las políticas nacionales y departamentales educación ambiental que 

aportan estrategias para el diseño y desarrollo de procesos de educación ambiental, con el fin 

de contribuir en las dificultades que se evidencian en el entorno.  

     En este sentido se realiza un trabajo desde el proyecto ambiental escolar que propone el 

colegio Mayor San Francisco de Asís localizado en la comuna 22 de Cali; con el fin de que 

este logre los objetivos planteados desde los documentos legales Política Nacional De 
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Educación Ambiental, Política Departamental de Educación Ambiental, decretos 

constitucionales, además de la agenda ambiental de la comuna; los cuales aportan al 

establecimiento de criterios y parámetros con los que se debe contar un proyecto educativo 

ambiental en consecuencia, nace el interrogante  ¿Cómo contextualizar la estrategia PRAE 

en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, como elemento fundamental para el 

mejoramiento de la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo? 

     Para abordar dicho interrogante se plantean como propósitos: 1) Reconocer en la 

comunidad educativa la validez que puede tener el desarrollar una propuesta PRAE que 

permita incluir la dimensión ambiental en el currículo, 2) Analizar el contexto para establecer 

la situación y distinguir los problemas ambientales del Colegio Mayor San Francisco de Asís, 

3) Proponer elementos contextuales, institucionales, proyección y conceptuales para la 

implementación de la estrategia PRAE en el Colegio Mayor San Francisco de Asís.    

A partir de lo anterior, se propuso realizar un estudio que se llevó a cabo en tres fases dentro 

de lo que se trabajó en la fase I: la recolección de información que busca establecer la 

situación y distinguir los problemas ambientales de la comuna 22 en la cual está ubicada el 

Colegio, primero a través de la encuesta que tiene como objetivo reconocer en la comunidad 

educativa la validez que puede tener el desarrollar una propuesta PRAE que permita incluir la 

dimensión ambiental en el currículo; segundo, el análisis contextual, que consta de: a) 

Revisión bibliográfica, tiene como propósito considerar la información pertinente al contexto 

donde se encuentra ubicada la institución educativa dando cuenta del estado de arte en el cual 

se encuentra la comuna 22 b) Esquema de Goffin, que analiza las relaciones entre Población – 

Recursos, Recursos – Población, Sociedad – Recursos, Recursos – Sociedad, Población – 

Espacio, Espacio – Población, Sociedad – Espacio, Espacio – Sociedad, Sociedad – Población, 
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Población – Sociedad, Espacio – Recursos, Recursos – Espacio; y c) la observación directa del 

entorno; con el fin de comprender como interactúa la comunidad educativa con los recursos 

dentro del espacio donde se encuentra ubicado el Colegio. 

     Dentro de la fase II se encuentra el análisis de resultados a nivel estadístico y contextual, 

de acuerdo al método empleado en la recolección de información; por último está la 

intervención llevada a cabo en la fase III, la cual consta de cuatro elementos: conceptual, 

contextual, institucional y de proyección los cuales plantean una propuesta de intervención al 

PRAE del Colegio Mayor San Francisco de Asís incorporando la situación y problemática 

ambiental identificadas en el contexto. 

 

Palabras claves: ambiente,  contexto,  educación ambiental,   Proyectos ambientales escolares 

– PRAE, Interdisciplinariedad.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de aportar a las dificultades de contextualización de la Estrategia PRAE - Proyecto 

Ambiental Escolar - en las diferentes instituciones educativas de la ciudad Santiago de Cali 

(Libreros 2011) se planteo la “Contextualización de la estrategia PRAE en el Colegio 

Mayor San Francisco de Asís como elemento fundamental  para el mejoramiento de la 

inclusión de la dimensión ambiental en el currículo”. La contextualización de la estrategia 

permitirá vincular y potencializar elementos del entorno en el trabajo que se realiza a nivel de 

institución, con el fin de incluir la dimensión ambiental dentro del plantel educativo.   

     De acuerdo al decreto 1743 de 1994, en el cual se institucionaliza los Proyectos 

Ambientales Escolares se establece que “todos los establecimientos de educación formal del 

país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, 

incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales (PEI), proyectos ambientales 

escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con 

miras a coadyudar a la resolución de problemas ambientales específicos”. Sin embargo, en la 

práctica observamos que los PRAE se han ido limitando a acciones ecológicas y activistas que 

buscan darle solución a la “problemática ambiental” que en muchos casos se reduce a una 

problemática de manejo inadecuado de los residuos sólidos, o el cuidado de zonas verdes, 

dejando de lado los componentes sociales y culturales que implica el PRAE, siendo este el 

caso del colegio Mayor San Francisco de Asís, quien en su propuesta presenta dificultades 

tales como la ausencia de un ejercicio interdisciplinario permanente por parte de los docentes 

y dinamizadores ambientales, que permitan el dialogo de saberes cotidianos y científicos, 

dificultades que no propician espacios de reflexión y acción permanente, ni el reconocimiento 
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del ser humano como parte del ambiente en el que habita, generando esto un PRAE que más 

que darle solución a la situación ambiental de la comuna 22 lugar donde se encuentra ubicado, 

cumple con un requisito del ministerio de educación.   

     Acorde a lo anterior, a través de este trabajo se busca contextualizar la estrategia PRAE en 

el Colegio Mayor San Francisco de Asís, como elemento fundamental  para el mejoramiento 

de la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de manera que el ambiente sea 

entendido como un sistema en el que se interactúan diferentes elementos del contexto; por lo 

tanto, se apunta a establecer y fomentar espacios que generen reflexión y acción permanente, 

ubicando así, a la educación ambiental como discurso crítico de la cultura y posibilitadora de 

diferentes transformaciones sociales en la comunidad; a demás de la implementación de 

espacios para el desarrollo de la intervención e investigación que apunten al mejoramiento 

continuo de la gestión ambiental en el territorio. 

     Por consiguiente, se espera que el colegio incorpore el proyecto ambiental en el PEI, que se 

fortalezca el trabajo en equipo a nivel interdisciplinario, a su vez que implemente estrategias 

pedagógicas y didácticas orientadas al fortalecimiento de competencias que permitan al 

estudiante poder comprender las interacciones del componente socio- natural y cultural en el 

contexto particular de la zona en la que se encuentran, con este fin se planteo como 

propósitos: 1) Reconocer en la comunidad educativa la validez que puede tener el desarrollar 

una propuesta PRAE que permita incluir la dimensión ambiental en el currículo, 2) Analizar el 

contexto para establecer la situación y distinguir los problemas ambientales del Colegio 

Mayor San Francisco de Asís, 3) Proponer elementos contextuales, institucionales, proyección 

y conceptuales para la implementación de la estrategia PRAE en el Colegio Mayor San 

Francisco de Asís.    
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     El presente trabajo se desarrolla a través de cuatro capítulos; en el primer capítulo 

encontramos la esencia del trabajo de investigación, es decir, la identificación del problema la 

cual consta de la justificación, los antecedentes, el planteamiento del problema y los objetivos; 

en el segundo capítulo se encuentran los componentes necesarios para la comprensión de los 

fundamentos de la investigación en un ámbito teórico, contextual, legal y conceptual. En el 

tercer capítulo, se encuentra la hipótesis, los propósitos metodológicos y el tipo, el enfoque y 

el diseño de la investigación que se empleo, además de la descripción de los elementos que 

permitieron el desarrollo de la investigación, los cuales se plantearon en tres fases que 

consistieron respectivamente: fase I: recolección de información, Fase II: análisis de los 

resultados y Fase III: propuesta de intervención.           

     Finalmente, en el capítulo cuarto se recogen los resultados obtenidos a través del análisis 

del contexto que nos permitió establecer la situación ambiental y las problemáticas existentes 

en la comuna 22 lugar donde se encuentra ubicado el Colegio Mayor San Francisco de Asís; y 

el análisis estadístico con él se busco evaluar la pertinencia de intervenir la estrategia PRAE 

de dicha institución; dado a lo anterior, se planteo la propuesta de intervención establecida a 

partir de cuatro elementos: contextuales, conceptuales, de institucionalización y de 

proyección, desde cada uno se busca establecer referentes que la institución pueda retomar y 

apropiar para la contextualización del Proyecto Ambiental Escolar- PRAE.  
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Capítulo I: 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,  

Involúcrame y lo aprendo”. 

Benjamín Franklin 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo nace desde el interés y la preocupación por la implementación de los proyectos 

ambientales al interior de las instituciones educativas, ya que en diferentes colegios de Cali se 

han presentado PRAE que no abarcan las necesidades ambientales que se promueven desde la 

política de educación ambiental y los requerimientos obligatorios que se estipulan desde la 

constitución nacional de Colombia y la ley 115 de 1994 hasta los decretos reglamentarios 

1860 de 1994, y el 1743 de 1994, este último institucionalizo los PRAE en el sector 

educativo.   

     Lo anterior nos lleva a retomar de las dificultades que podemos evidenciar en diferentes 

colegios, siendo este el caso del PRAE del Colegio Mayor San Francisco de Asís que cuenta 

con falencias entorno a la comprensión de las problemáticas ambientales que se presentan 

dentro de la comunidad, la construcción de actividades educativas que dejan de lado la 

intervención pedagógica desde este ámbito, y sobre todo la ausencia de una realidad ambiental 

urbana; es decir que se hace énfasis en el ambiente visto como un espacio rural; lo cual nos 

indica que hay una concepción equivocada de lo que es educación ambiental; si tenemos en 

cuenta el concepto de la Política Nacional de Educación Ambiental- MEN (2002). 
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Por tal razón, se ha decidido elaborar una evaluación del PRAE del Colegio Mayor 

San Francisco de Asís con el fin de dar posibles alternativas de solución a las situaciones 

ambientales que se evidencian alrededor de esta comunidad educativa; teniendo presente que 

su principal función es encaminar la propuesta que se establece en dicho plantel hacia el 

fomento de espacios que generen la reflexión y acción permanente, ubicando así, a la 

educación ambiental como discurso crítico de la cultura y posibilitadora de diferentes 

transformaciones sociales de dicha comunidad; a demás de implementar espacios para el 

desarrollo de la intervención e investigación que apunten al mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental en el territorio.  

En este sentido, la educación ambiental contribuye a pensar la escuela como un 

espacio donde se de la reflexión profunda del maestro, el cual debe contar con un alto 

componente investigativo en su formación y capacidad de asombro, siendo un dinamizador 

flexible en su quehacer. A demás de que esta permitirá a los integrantes del colegio 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno partiendo de las realidades 

sociales, políticas, económicas y culturales, para que, pueda generar en la comunidad y en si 

mismo actitudes de valoración y respeto por el ambiente Torres (1996). Estas acciones son 

importantes dentro de la gestión ambiental para ser articuladas con la participación de los 

proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) y Comités técnicos 

interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA), ya que van dirigidos al trabajo 

comunitario y las diferentes transformaciones socioculturales que se dan dentro de una 

comunidad local, con el fin de fortalecer la educación ambiental en el ámbito territorial.  

De esta forma se buscará promover dentro del PRAE del colegio una formación en 

educación ambiental orientada al fortalecimiento de la convivencia y las sanas relaciones entre 
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los diferentes grupos sociales como dice: Sauvé L. (1996) "el saber se construye  socialmente 

y está en función del contexto histórico, social y ético, en el cual se elabora”, lo cual fomenta 

el diseño de una estructura basada en el colectivo; que apunte a crear actitudes para el 

mejoramiento de la concepción que se tiene de sostenibilidad frente a la solución de 

problemáticas ambientales; partiendo de las relaciones entre lo social, cultural y natural; 

contribuyendo a su vez en la formación de individuos conscientes de la problemática y de el 

papel que desempeñan dentro de la misma. 

Es así, como  la educación ambiental debe proporcionar los conocimientos que 

permitan a la comunidad del Colegio Mayor San Francisco de Asís comprender los diferentes 

fenómenos sociales a los que se puede ver expuesta, y abordar el carácter sistémico del 

ambiente desde la escuela, buscando una aproximación a la interdisciplinariedad, a lo 

científico y tecnológico, lo social, lo estético, ético, entre otras. Ya que cada una puede aportar 

desde sus diversas perspectivas elementos que ayuden a comprender y analizar mejor la 

problemática que se evidencia contribuyendo así a la argumentación de la misma y al 

fortalecimiento de aspectos como: la conceptualización clara de educación ambiental, la 

dimensión interdisciplinar, contextualización de las problemáticas, y la articulación con lo 

planteado por el decreto 1743 de 1994 y la Política Nacional de Educación Ambiental 

(MEN, 2002) frente al trabajo en educación ambiental. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Para la sustentación y desarrollo de la problemática que se está presentando en el campo 

educativo, del diseño inadecuado de los PRAE a las necesidades de la comunidad se ha 

realizado la lectura y análisis de otros proyectos ambientales y propuestas que sirven como 

referentes frente a lo que es un PRAE y como se debe implementar en las instituciones 

educativas; en este campo tenemos a Maritza Torres Carrasco (2002) quien desde su 

conocimiento y participación en el campo de educación ambiental realiza aportes al sistema 

educativo de Colombia. 

     Dentro de la propuesta que presenta Maritza Torres Carrasco (2002) en su libro “El 

dialogo fundamental para la educación ambiental”. Bogotá, D.C. Colombia; presenta de 

forma segmentada seis módulos en los cuales proponen alternativas de carácter metodológico, 

para la reflexión y discusión en torno a la construcción del contexto, y la importancia de 

establecer un diálogo permanente entre los diferentes actores de la comunidad, en la cual 

están inmersos los proyectos; de esta forma contribuye como una estrategia fundamental para 

la comprensión del ambiente como un sistema dinámico donde se ubican las interacciones de 

los aspectos  naturales, sociales y culturales con el fin de que las propuestas educativo-

ambientales puedan incorporarse de manera clara a las necesidades que se presentan dentro 

del Colegio Mayor San Francisco de Asís, logrando un ambiente dinámico. A su vez 

proporciona algunos conocimientos fundamentales, para la identificación e interpretación de 

los problemas ambientales locales, regionales y nacionales, que podemos encontrar en la 

institución en el marco del contexto natural, social y cultural en los cuales se producen, 
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reconociendo la autogestión como instrumento fundamental en la sostenibilidad que propone 

la educación ambiental.  

     En la búsqueda de un ambiente sustentable y la buena convivencia entre la sociedad con su 

entorno se encuentra la Política Nacional de Educación Ambiental  (MEN, 2002), que 

plantea unos referentes dentro del marco de lo ambiental, acogiéndose a lo estimado por las 

diferentes conferencias internacionales principalmente a la agenda 21 como un plan de acción 

denominado así en la cumbre a la tierra (Rio, 1992), que proporciona un plan de trabajo que 

deben seguir los estados, ofreciendo a la Política Nacional de Educación Ambiental 

parámetros en mira de una educación ambiental sostenible, por tanto la política se ha 

encargado de proporcionar los diferentes nudos críticos que se evidencian en el territorio 

colombiano siendo puntos clave en la determinación de problemáticas y su contribución a 

través de espacios de reflexión y acción permanente. 

     Esta política nos acerca a la situación real que se debe abordar en el campo educativo 

dentro del territorio colombiano buscando reconstruir la cultura y llevarla hacia una ética 

ambiental dentro del marco del desarrollo sostenible; al mismo tiempo que es considerada 

como un instrumento de los programas, planes, proyectos y estrategias que estén encaminados 

en la educación ambiental que se lleva a cabo en Colombia. En este mismo sentido se diseña 

Política Departamental de Educación Ambiental (CIDEA, 2010) del valle del cauca que 

acentúa las problemáticas ambientales ya mencionadas en la política nacional. 

     La política departamental identifica cuatro ejes temáticos alrededor de los cuales giran las 

principales situaciones ambientales del Valle del Cauca y a la vez que permite reconocer la 

crisis ambiental global: Agua, Alimentos, Riesgos y Territorios, en la medida que propone 

propiciar conocimiento sobre el territorio del valle del cauca, capacitación permanente de 
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maestros y posicionar la educación ambiental dentro de las agendas públicas y privadas, de 

esta forma se incorporará la integración de la situación ambiental del Colegio Mayor San 

Francisco de Asís a la situación ambiental que se evidencia dentro del valle del Cauca y las 

estrategias de acción propuestas en dicha política departamental con el objetivo de promover 

una formación integral a través del PRAE. 

     De acuerdo a lo anterior y Frente a la situación ambiental del Colegio Mayor San 

Francisco de Asís se evidencia el requerimiento de: dimensión social – cultural, formación 

interdisciplinar, conocimiento que forman ambientalmente dentro de la gestión académica, 

contextualización y una formación crítica frente a las problemáticas sociales que atañe los 

alrededores y la comunidad que abarca el colegio. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación ambiental en el país tiene realmente una corta historia, sin embargo dentro de 

las diferentes experiencias se pueden evidenciar algunos avances y dificultades que dan cuenta 

de las propuestas que se han venido desarrollando sobre todo desde la educación formal. 

Prueba de ello, es el análisis situacional presentado a través de la política nacional de 

Educación Ambiental (MEN, 2002) en la que se plantea para reconocer a nivel nacional las 

dificultades que han evidenciado las distintas propuestas, los siguientes nudos críticos: 

 Activismo ecológico 

 Atomización de la educación ambiental 

 Trabajo educativos desde la visión catastrófica 

 Proyectos de intervención sin claro componente educativo 

 Ausencia de  investigación en educación ambiental 

 Dificultades para establecer la relación escuela comunidad 

 Descoordinación interinstitucional e intersectorial, entre otros. 

 

     Aun identificándose dichos nudos críticos, en la implementación del PRAE en las 

instituciones educativas, sigue reflejada la ausencia de estrategias educativas relacionadas con 

el ambiente, que den respuesta a un sistema coherente y organizado, lo que da como resultado 

que este trabajo siga siendo del dominio de pequeños grupos; tal como lo podemos evidenciar 

en el Valle del Cauca donde solo encontramos reconocido por el MEN un PRAE significativo 
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(MEN 2010), en el municipio de Guacarí que apunta a los planteamientos de las políticas 

tanto nacionales como regionales dispuestas para tal fin.    

     Lo anterior nos genera la necesidad de evaluar y replantear el diseño de los PRAE que  en 

la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad Santiago de Cali se implementan de 

forma descontextualizada al entorno socio-ambiental del cual hacen parte; evidenciándose 

entre otros aspectos los siguientes:  

 No se responden a las principales necesidades ambientales del territorio. 

 Se implementa un proyecto de manera incoherente y desarticulada con el pensum. 

 Se deja de lado el ejercicio transversal e interdisciplinario en el que se programan 

actividades que involucren a los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa 

en general. 

 No hay claridad en la propuesta pedagógico-didáctica clara asociada con el desarrollo 

de la propuesta PRAE. 

 

     Lo anterior, conlleva a una escuela que deja de lado la construcción de alternativas viables 

a las situaciones ambientales, que necesita un cambio y que sigue poniendo en manifiesto la 

falta de articulación entre la escuela y la comunidad como elemento fundamental para el 

desarrollo de acciones encaminadas a viabilizar la sostenibilidad ambiental de los territorios.      

     Todas estas dificultades se presentan en la construcción y ejecución de los PRAE, a pesar 

de que el Decreto 1743 de 1994 y otras normas relacionadas, apuntan a que la estrategia 

PRAE posibilite la incorporación de la realidad ambiental del entorno más cercano dentro del 

currículo de las instituciones Educativas del País.   
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     Un ejemplo, de lo dicho anteriormente se evidencia en el Colegio Mayor San Francisco de 

Asís cuyo PRAE presenta las siguientes dificultades:  

 Ausencia de una conceptualización clara con respecto al ambiente y a la educación 

ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos demasiado generales y al 

desarrollo de estrategias imprecisas (dirigidas a la realización de acciones puntuales y 

aisladas). 

 Ausencia de un ejercicio interdisciplinario permanente por parte de los docentes y 

dinamizadores ambientales, que permita el dialogo de saberes cotidianos y científicos.  

 Concentración de los trabajos educativo – ambientales en propuestas que dejan de lado 

los diferentes grupos humanos de la comunidad que hacen parte integral de la 

problemática ambiental, lo que dificulta el desarrollo de la concepción de visión 

sistémica del ambiente en los procesos formativos. 

 Descontextualización de las acciones realizadas en materia de educación ambiental, 

debido a que las estrategias planteadas en el Proyecto Ambiental Escolar no parten de 

los diagnósticos o perfiles ambientales regionales, o locales, ni se relacionan con los 

planes regionales u otros instrumentos de planeación (POT, Planes de Desarrollo, 

Planes Trianuales de las Corporaciones Autónomas y Planes de Gestión Ambiental 

Regional, entre otros).  

 Desarticulación de las iniciativas relacionadas con la reducción de riesgos y atención 

de desastres y los proyectos educativos ambientales.  
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 A pesar de que el colegio trabaja los proyectos ambientales no se tiene en cuenta lo 

planteado en el decreto 1743 de 1994 donde en su artículo 7 hace referencia al servicio 

social obligatorio el cual podrá prestarse en educación ambiental participando 

directamente en Proyectos ambientales escolares, lo que muestra la desarticulación del 

PRAE con el PEI de la institución.   

 A pesar de que los Referentes para una Política Nacional de Educación Ambiental 

(1994) han hecho posible el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), en la institución, todavía no se logra ubicar de manera clara en su estructura 

curricular, lo que se ve reflejado a través de la realización de actividades  aisladas, no 

inscritas dentro de un proceso secuencial y permanente de formación. 

 

     Este análisis nos permitió confirmar la necesidad de la profundización y ampliación del 

planteamiento conceptual y el diseño estratégico del PRAE originado desde de los referentes 

educativo ambientales, contextualizándolos en un marco de competencias y responsabilidades 

propias de la dinámica del Sistema Nacional Ambiental, con el fin de avanzar, de manera más 

contundente, en el logro de los impactos esperados en cuanto a la organización coherente de la 

educación ambiental, y su inclusión en los diferentes componentes del PEI de la institución. 

De donde surge la pregunta que guiara nuestra investigación: ¿Cómo contextualizar la 

estrategia PRAE en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, como elemento 

fundamental  para el mejoramiento de la inclusión de la dimensión ambiental en el 

currículo? 
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1.4  OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

 Contextualizar la estrategia PRAE en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, como 

elemento fundamental  para el mejoramiento de la inclusión de la dimensión 

ambiental en el currículo. 

 

Objetivos específicos  

 

 Describir la opinión que tiene la comunidad educativa frente a la propuesta de 

intervenir el currículo para la inclusión de la dimensión ambiental, en el Colegio 

Mayor San Francisco de Asís. 

 

 Realizar el análisis contextual del Colegio Mayor San Francisco de Asís ubicada al sur 

de la ciudad Santiago de Cali, en los predios de Ciudad Jardín con el fin de establecer 

la situación ambiental de la zona. 

 

 Diseñar estrategias metodológicas para contextualizar el PRAE teniendo en cuenta 

necesidades encontradas a nivel institucional.     
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Capítulo II: 

MARCO REFERENCIAL 

”El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento                                                                                           

que tiene lugar en relación con el medio social y natural”                                                

(GEA- 2008) 

 

2.1  MARCO CONTEXTUAL 

 

El Colegio Mayor San Francisco de Asís es un centro de educación formal, privada y mixta, 

cuya modalidad es presencial en un horario de 6:50 a.m. A 2:45 p.m., está dirigido a 

estudiantes de los estratos del 3 al 6 de la ciudad de Cali y de Jamundí. Consta de una 

comunidad aproximada de 3477 personas entre administrativos, personal de planta, docentes, 

familias y estudiantes. Se encuentra ubicado en la comuna 22 del municipio Santiago de Cali, 

localizada al suroccidente del área urbana de la ciudad.  

 

Localización 

La comuna 22, se encuentra en la zona interandina tropical, que se extiende desde el Valle 

geográfico del río Cauca hasta el piedemonte de la cordillera Occidental en el parque Natural 

Farallones de Cali, donde se presentan dos pisos térmicos y tres zonas de vida como son el 

bosque seco tropical (bs-T), bosque seco pre montano (bs-PM), bosque húmedo pre montano 

(bh-PM) (dpto. de Ing. industrial, facultad de Ing., universidad ICESI, sede Cali, (marzo 

2010)).  
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     Hasta hace unos años, la comuna 22 formaba parte de la Comuna 17. Pero ante el 

desarrollo demográfico de esta comuna, en el año 2004, el Concejo Municipal separó este 

sector creando una nueva comuna, cuyo margen divisorio seria la Carrera 100. Esta comuna se 

caracteriza por su baja densidad de edificación y población (Plan de Desarrollo Territorial 

2008 -2011), presentando amplias zonas verdes, lugar que en los últimos años se ha 

convertido en sede de centros educativos campestres como lo es el caso del Colegio Mayor 

San Francisco de Asís.      

 

Limites  

La comuna 22 limita al norte con la Comuna 17 y 18, demarcado por los ríos Meléndez y Lilí 

los cuales forman un extenso valle de 120 hectáreas (Pontificia Universidad Javeriana 

2008); dichas fuentes hídricas nacen en las ramificaciones de la cordillera occidental en el 

parque natural Farallones de Cali y desembocan en el Canal Interceptor Sur creado por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) al oriente del municipio, que 

vierte sus aguas en el Río Cauca. 

     Al occidente limita con el corregimiento de Pance y con la buitrera, donde se encuentra con 

el pie de monte de la Cordillera Occidental en el Parque Natural Farallones de Cali, en donde 

el rio Pance desciende rumbo al oriente, para luego desviarse en sentido sur y verter sus aguas 

al rio Jamundí, estableciendo con su recorrido el límite sur occidental de la Comuna en el 

Corregimiento de Pance. 

     Al oriente limita con el Corregimiento de el Hormiguero, cuyo margen divisorio es la calle 

25 (vía panamericana) y al sur con la carrera 127 (avenida el Banco, corregimiento de Pance). 

(Ver anexo VIII).  
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Entorno Natural  

Parafraseando lo escrito desde el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente, en la agenda ambiental de la comuna 22 en el  2009: 

         Dentro del sector se acogen aproximadamente seis (6) humedales del lago de los cuales 

se destacan el panamericano, la babilla y las garzas (DAGMA 2009), lugares que han sido 

acogidos dentro de los planes de manejo ambiental del DAGMA y la CVC (entidades 

encargadas de la gestión y administración ambiental); a su vez cuenta con una variedad de 

fuentes hídricas, tales como: Nacimientos, Quebradas y Riachuelos; entre los cuales se ve un 

alto porcentaje de quebradas que actualmente hacen parte del paisaje y ambientación de 

viviendas y entidades institucionales; sin embargo, vale la pena resaltar que otra parte de estas 

han sido dejadas de lado, en algunos casos entubadas y en casos más críticos se han empleado 

para el depósito de residuos.  

En cuanto a la vegetación encontramos gran variedad de especies locales tales como los 

Chiminangos, los Cauchos, los Flor amarillo, los cedrillos, los Jiguas y los Yarumos, y unas 

cuantas especies introducidas como Araucaria, Ficus y Eucaliptos.       

Dadas las características de esta comuna, se encuentra gran variedad de especies silvestres en 

su gran mayoría asentadas al sur del rio Pance y Lilí tales como iguanas, ardillas, garzas, entre 

otros, y una parte de aves que se hacen comunes en las zonas urbanas como las torcazas, 

azulejos, cucaracheros, algunos gallinazos, etc. Por otro lado en los humedales encontramos 

especies de peces como la Mojarra, la Tilapia, el Goupi, y la Sardina.    

 

 

 



 

 

28 

 

Distribución socio- demográfica   

En cuanto a la distribución socio- demográfica la comuna 22 es la de mayor desarrollo de la 

ciudad, caracterizada por ser la sede de las cuatro universidades privadas más importantes de 

la región (ICESI, Javeriana Cali, Autónoma de Occidente y San Buenaventura Cali), así como 

por sus amplios terrenos destinados a la construcción de vivienda, debido a que el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad contempla gran parte de esta comuna para nuevos 

desarrollos urbanísticos. 

     La comuna según el Plan de desarrollo territorial (2008 -2011), está compuesta por un 

barrio y cuatro urbanizaciones o sectores. En los cuales al 2005 la comuna contaba con 4.112 

predios construidos, donde 2.407 son viviendas, en su mayoría se encuentran en el extracto 6, 

según el censo del DANE (2005) habitan 8.971 personas, de los cuales 45,2% son hombres 

(4.056) y 54,8% restante mujeres (4.915). En cuanto a la composición étnica de la población 

de esta comuna el 10,4% de sus habitantes se reconoce como afro- colombiano o afro- 

descendiente, y la participación de la población indígena es del 0,7% de la población total.  

     En cuanto a la actividad económica está relacionada con el comercio (restaurantes, 

boutiques, bares, tiendas de diseño, spas, centros de belleza) y la prestación de servicios 

(instituciones educativas – entidades bancarias), también hay lugares dispuestos a la 

recreación y el deporte.   
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Situación ambiental  

Parafraseando lo escrito desde el municipio Santiago de Cali, en el plan de desarrollo 

territorial 2008- 2011: 

      La situación ambiental de la comuna 22, está evidenciando principalmente un impacto 

ambiental por residuos sólidos y una ausencia de planeación urbana – ambiental, lo cual 

podemos reducirlo a la falta de compromiso y apropiación, puesto que no hay reconocimiento 

de los derechos y deberes, además no perciben la problemática como un asunto propio. 

     Por otro lado, en la comuna no hay proyectos encaminados a la protección y conservación 

del ambiente que permitan a la comunidad conocer la normatividad ambiental, reconocer las 

problemáticas mencionadas anteriormente como un asunto propio y conocer las diferentes 

alternativas de solución, su importancia y respectivos valores agregados, lo que nos indica una 

baja participación de las entidades educativas y recreativas en la planeación del desarrollo 

urbano.  

     Lo que ha llevado a la reducción de fauna y flora, deterioro ambiental generalizado, muerte 

de humedales y pérdida del sentido de pertenencia de sus pobladores.  

 

 

2.2  MARCO TEÓRICO: 

 

Una de las grandes preocupaciones del ser humano ha estado en torno a la forma como nos 

relacionamos con el ambiente y, en esa relación, como nos transformamos y transformamos el 

ambiente mismo generando de una u otra manera alteraciones en el equilibrio natural, 
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contribuyendo a una insostenibilidad de los diferentes modelos de desarrollo; lo que se reduce 

a situaciones tales como la pobreza, la inequidad social, la violencia etc. (MEN, 2002) 

     Son estas últimas situaciones las que llevan a plantear una posible solución, que debe partir 

de la necesidad de consolidar un espacio de reflexión y acción permanente, para fomentar una 

nueva cultura, espacio en el cual la educación tendría que ser reconocida y valorada como la 

estrategia fundamental de cambio. Podría posicionarse, entonces, la educación ambiental 

como un discurso crítico de la cultura y de la educación convencional, y como posibilitadora 

de transformaciones profundas de la realidad ambiental nacional que se vive dentro del 

territorio colombiano. 

 

UNA MIRADA A LA EDUCACIÒN AMBIENTAL EN COLOMBIA COMO APERTURA  A EL 

PRAE: 

Hablar de educación ambiental es un tema que se ha venido abordando desde las diferentes 

conferencias internacionales, que se encargaron de dar  paso a la introducción de este término 

en  Colombia, el cual  empieza a incorporarse dentro de nuestro sistema educativo a través de 

la organización curricular desde los niveles de escolaridad hasta la formación profesional 

formal como informal en el año de 1978 con el decreto 1337, donde se aborda la educación 

ecológica y del “ambiente” que nace como forma de implementación a partir del decreto ley 

2811 del año 1974 el cual  busca controlar las conductas del hombre con respecto al ambiente 

y los recursos renovables; Colombia en su interés por implementar ya planes de trabajo que 

contribuyan a las problemáticas ambientales planteadas a nivel internacional de abalanza a la 

implementación de nuevas herramientas que orientarán las conductas inadecuadas que se 

estaban dando; sin embargo, algunos aspectos y quizás uno de los más importantes fue la 
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concepción que se tomó de ambiente para ese momento, ya que fue a partir de esta visión con 

la que se empezó a generar diferentes propuestas de trabajo; propuestas que estaban siendo 

encaminadas con una mirada reduccionista, ya que no era de considerar para ese entonces  el 

ambiente en su totalidad (medio natural y el producido por el hombre), de acuerdo a la 

conferencia de Belgrado en 1975, como indicios a la implementación de una visión más 

objetiva de ambiente; generando en este sentido una falencia en la concepción de educación 

ambiental por la falta de las interacciones sociales y naturales; de acuerdo a esto, se asumirá 

ambiente como  “el conjunto de relaciones e interacciones que se establecen entre el sistema 

natural y el sistema social, y en el que la cultura juega un papel de mediación a diferentes 

niveles” Maritza. T. (2002); abordar las interacciones que se dan  permite que no caer a un 

trabajo activista sin contexto y sin apropiación ya que se estaría cayendo en el reduccionismo, 

atomización y ausencia del análisis y comprensión de las problemáticas que se están 

presentando. 

     Reconociendo que se han presentado insatisfacciones en las reformas y planteamientos 

legales en la institucionalización de la formación en educación ambiental se procede a 

incursionar con la ley 115 de 1994 en el artículo 5° la cual “consagra como uno de los fines 

de la educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación”; dando esto, paso al Decreto 1743 de 1994 que 

incluye el PRAE como proyecto transversal a la formación, institucionalizándose en este 

sentido, dentro del territorio como reglamentario en la formación formal e informal de toda la 

etapa escolar hasta la educación profesional. 
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¿QUÉ ES UN PRAE?:  

En Colombia se han planteado derroteros como lineamientos y leyes que se han consolidado 

en las instituciones educativas a partir del decreto 1743 del 1994 Artículo 1° en proyectos 

ambientales escolares – PRAE; como estrategia para incorporar la educación ambiental como 

eje transversal en los planes, programas, proyectos y otros, que se generen en el sector 

ambiental y en el sector educativo.  

     El PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) es un proyecto que  tiene como finalidad promover 

la educación ambiental desde la escuela; en este sentido se concebirá el contexto según 

Maritza T. (2002) “un sistema, a través del cual se desarrollan las diversas dinámicas 

socioculturales, que dan cuenta de las interacciones entre los espacios físicos, geográficos, 

ecológicos y/o ambientales”, siendo este el espacio donde interactúan diversos factores 

sociales, políticos, culturales y naturales, que permiten explicar la complejidad ambienta por 

esta razón, teniendo en cuenta las problemáticas ambientales que se evidencian desde el 

Colegio Mayor San Francisco de Asís y sus alrededores; se plantea la alternativa de analizar e 

incorporar dichas problemáticas que se encuentran en el contexto; de acuerdo a esta 

incorporación se tendrá en cuenta una propuesta metodológica interdisciplinar que nos 

permita fomentar una formación integral y participativa dentro de las transformaciones 

ambientales a nivel local, regional y nacional; que tenga en cuenta entre otros aspectos lo 

estipulado en la visión del (MEN, 2002): 
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La construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, 

en todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente, respetuosa de la 

diversidad nacional y que incorpore una visión de región, para la cual la sostenibilidad 

de los contextos naturales y sociales sea un reto y los propósitos de desarrollo sostenible 

tengan como principio básico la equidad y sean acordes con las dinámicas 

socioculturales del país. Lo anterior impone como horizonte educativo la formación de 

nuevos ciudadanos y ciudadanas con capacidad para comprender las dinámicas 

naturales y socio-culturales en las cuales se encuentran inmersas y desde las cuales 

construyen su mundo, así como para reconocerse como parte integral del ambiente y de 

sus problemáticas, y como parte también de sus posibles soluciones. Preparados para la 

participación crítica y responsable en la toma de decisiones y por ende en la gestión 

ambiental. Ciudadanos y ciudadanas, entonces, con un alto sentido del respeto por sí 

mismos, por los otros y por su entorno; tolerantes, solidarios y hábiles en la búsqueda de 

consensos para la resolución de conflictos, con un alto sentido de  pertenencia a su 

región y a su país y con claridades a propósito de su papel en la construcción de la 

nueva sociedad en la cual todos estamos empeñados 

 

     Lo anterior requiere generar espacios donde se dé la reflexión, y se logre sentido de 

pertenencia a través de la participación y el apoyo de la comunidad educativa, reconociendo el 

entorno como propio dentro de un trabajo comunitario basado en la equidad y el bien común  

con el propósito de obtener una mejor calidad de vida, personas críticas que manejen una 

adecuada relación con su entorno e identificando estrategias que desde de la educación 

ambiental contribuyan al desarrollo de competencias y así incidan en la transformación de la 

institución educativa, para la construcción de un nuevos  ciudadanos para una nueva sociedad. 
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VISION DE AMBIENTE EN LA ESCUELA 

Con la finalidad de incorporar la comunidad dentro de una dimensión ambiental, la escuela se 

ha encargado de emplear diferentes mecanismos que permitan a la sociedad interactuar de 

forma más directa con el entorno; para lograr esto se debe manejar como primera medida una 

concepción de ambiente adecuada, ya que es esta la encargada de orientar el que-hacer 

ambiental. 

     Es la concepción de ambiente la principal dificultad que se presentan en la educación, ya 

que es de acuerdo a esta definición como se imparte la educación ambiental; es aquí donde se 

fundamenta el proceder u actuar de cada individuo, pues la palabra ambiente por si sola posee 

diversos significados, muchos de los cuales están arraigados con: el conocimiento tradicional 

acerca de la naturaleza, la riqueza de los mitos indígenas y la valoración de la vigencia e 

importancia de la tecnología y de las formas de apropiación autóctonas de los recursos locales 

Pacheco (2005).  

     El término ambiente no puede ser entendido de igual forma desde la sociología, la 

filosofía, la biología o  la antropología entre otras disciplinas, pues ninguna de estas podrían 

explicar por si solas este término en toda su dimensión; Las ciencias de la naturaleza e incluso 

las ciencias ambientales no pueden por sí mismas responder a la problemática ambiental, 

porque carecen de referentes teóricos para abarcar lo cultural, lo social y lo político  Pacheco 

(2005), lo anterior indica que estudiar el ambiente es mucho más complejo lo que  implica 

verlo desde diversas miradas, manejando una participación interdisciplinar partiendo del 

campo educativo, con el fin de poder comprender como se interrelacionan los diferentes 

componentes ambientales, según Torres (1996) la educación ambiental “Es un proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 
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del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él 

y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por su ambiente” por esta razón definir e 

impartir  “educación ambiental” no debe ser desde una mirada reduccionista, por el contrario 

implica abarcar todas sus dimensiones. 

 

LA FINALIDAD DEL PRAE DENTRO DE UNA FORMACIÓN INTEGRAL  

Entre las finalidades del PRAE, esta lograr una educación integral dando respuesta a las 

diferentes situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local; abordando 

situaciones concretas, factibles y evaluables tal como lo estipula  la ley 115 de 1994 en el Art 

73; estableciendo posibles relaciones interinstitucionales e intersectoriales para la formulación 

y ejecución de este. Responder a las necesidades ambientales que se presentan en el sector 

implica organizarse con las propuestas que plantean las diferentes agendas territoriales y lo 

estimado desde los decretos de la constitución, con el  fin que todas las entidades trabajen en 

el mismo objetivo desde una misma visión, y no un trabajo independiente a la misma 

problemática.  

      A su vez, busca incorporar la propuesta planteada en el PRAE al proyecto educativo 

institucional (PEI), logrando introducirlo al contexto educativo y al diseño curricular 

establecido por la institución; empleando estrategias que vayan encaminadas al desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas que se están planteando en el PEI, a través de 

la integración interdisciplinar tanto a  nivel interno en las diferentes áreas ofrecidas, como en 

el externo, involucrando a la comunidad y a otras instituciones con competencias y/o 

responsabilidades. 
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     Por otro lado; entre las finalidades de un PRAE esta identificar los requerimientos de 

soporte conceptual, y los roles específicos de la educación ambiental en nuestras 

particularidades contextuales, así como los actores y recursos que permitan articular 

estrategias para incidir desde la educación ambiental en nuestros contextos estableciendo la 

relación escuela – comunidad propuestos por la Política Nacional de Educación Ambiental del 

Valle del Cauca  (CIDEA; 2010), buscando encaminarse en unos criterios de educación 

ambiental como se plantea en la política  nacional, tales como: 

 

 Debe hacerse coordinadamente entre los diferentes sectores y miembros de una 

sociedad y/o comunidad.  

 Debe ser integral y buscar la confluencia de las diferentes ramas del conocimiento de 

manera coordinada alrededor de problemas y potencialidades específicos.  

 Debe buscar que las distintas culturas puedan tomar lo que les beneficie del contacto 

con otras en lugar de copiar modelos de manera indiscriminada.  

 Debe propiciar la construcción permanente de una escala de valores que les permita a 

los individuos y a los colectivos relacionarse de manera adecuada consigo mismos, 

con los demás seres humanos y con su entorno natural, en el marco del desarrollo 

sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida.  

 Debe tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales y regionales, 

atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la construcción de verdaderos 

procesos democráticos.  
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 Debe tener en cuenta la perspectiva de género y propender por la igualdad y la equidad 

entre los géneros.  

 

     Los criterios antes nombrados permiten establecer unos parámetros que ayuden a abordar 

las problemáticas ambientales locales que se presentan dentro del contexto del Colegio Mayor 

San Francisco de Asís, involucrando la parte natural y socio cultural; además de permitir 

identificar algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos, en este sentido, 

contribuye al desarrollo de competencias de pensamiento científico y ciudadanas abriendo así 

espacios para el desarrollo de la investigación;  

     Si bien se presentan dificultades dentro de diferentes  instituciones del sector de Cali en el 

diseño e implementación de sus proyectos transversales ambientales, es causal de que sus 

acciones no están encaminadas a dar solución a las dificultades contextuales y a las 

problemáticas (nudos críticos)  que se establecen dentro de la política de educación ambiental. 

     Dentro de la evaluación de un PRAE se tiene en cuenta el impacto del proyecto ambiental 

escolar en la calidad de vida y en la solución que se le ha dado al problema en relación con el 

diagnóstico ambiental de la localidad, adecuándolo a las  necesidades y metas previstas, según 

el decreto 1743 de 1994. 

      Teniendo en cuenta la parte contextual realizada durante el diagnostico, esta permite hacer 

un acercamiento a los requerimientos que tiene la comunidad generando propuestas que sean 

abordadas desde el proyecto educativo ambiental con el fin de buscar alternativas de solución 

a las problemáticas; tomando de esta forma como punto de evaluación los cambios pertinentes 

que genere la aplicación del PRAE al sector. 
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     Buscando así orientar una gestión ambiental sostenible a partir de actitudes pensadas desde 

lo social, cultural, político, ético y estético, que están encaminadas a la sana convivencia; ya 

que la sostenibilidad es parte integral del concepto de desarrollo humano, una condición 

previa y a fin, lo que hace que el término sea visto de forma sistémica; por lo tanto, el 

“desarrollo humano” implica generar condiciones sostenibles donde se debe mejorar la 

capacidad de la  gente para alcanzar una vida mejor; buscando mantener un recurso en 

condiciones óptimas para el consumo y gasto; por lo anterior, se resume la sostenibilidad 

como “un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional está en 

armonía con y aumenta el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones humanas”  (Robert Ayres citado en Arizpe, Paz y Velásquez y otros, 1993), 

lo cual lleva a  transformar el uso que se le está dando a los recursos naturales y a  los 

ecosistemas con el fin de hablar de sostenibilidad como una forma de mantener las actuales y 

próximas descendencias, en este sentido se aborda esté término en tres miradas de acuerdo a 

lo planteado por Aguilar. L. (2009) “la definición de sostenibilidad implica tener en cuenta 

tres dimensiones definidas: la económica, la social y la ambiental”; con el fin de buscar un 

bienestar social, donde lo ambiental debe ser fundamentado bajo políticas ambientales que 

contribuyan en buena medida a la estabilidad económica de un territorio y que apunten a un 

desarrollo, según lo dicho por Carvalho citado por Sousa 1994: “una sociedad sostenible es 

aquella que asegure la salud y la vitalidad de la vida y cultura humanas y del capital natural, 

para la presente y las futuras generaciones. Tales sociedades deben tener las actividades que 

sirven para conservar lo que existe, recuperar lo que fue destruido y prevenir daños futuros”. 
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NECESIDAD DE UNA VISIÓN TRANSVERSAL FRENTE A EL PRAE 

Incorporar el PRAE dentro un contexto real, implica realizar un ejercicio en conjunto al 

interior de la escuela, ya que es desde allí donde se debe generar temas que sean trabajados de 

la cotidianidad, es decir que se estén presentando en tiempo real dentro de un contexto 

determinado, donde los principales difusores sean los docentes a través una práctica en 

conjunto, práctica que se logra a través de una integración, si bien el trabajo que se realiza en 

los colegios en cuanto a educar ambientalmente es una tarea que se ha asignado de forma 

independiente y aislada al profesor de ciencias naturales; por el contrario, las diferentes 

problemáticas ambientales requiere de un trabajo en conjunto con el fin de lograr una mayor 

comprensión de dicho contexto, López (1999) “cada disciplina es distinta dependiendo el 

objeto de estudio”, es de reconocer como dice López cada disciplina se diferencia entre sí, lo 

único que se requiere es una buena relación entre ellas, ya que  nada en la naturaleza  se 

encuentra aislado.  

     Estudiar una problemática desde una sola disciplina no contribuye a forjar un 

conocimiento  “verídico”, para esto se ha trabajado desde la escuela la organización del 

currículo el cual busca que se guarde una relación de integración, que busca educar 

ambientalmente; si bien el interactuar con el entorno permite adquirir un aprendizaje 

significativo para el estudiante, por tal razón, se busca abordar desde cada disciplina las 

diferentes problemáticas que se involucran en dicho contexto, buscando una 

interdisciplinariedad. 

     El realizar una integración de disciplinas implica hacer una buena articulación entre la 

disciplina y el campo de estudio; ya que  dentro de la integración nada se encuentra aislado, 

por el contrario, lo que se busca siempre es dar una explicación en conjunto. 
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     Entre las diferentes disciplinas Morín. E. (2005) propone que se encuentra: “la 

interdisciplinariedad, generando un intercambio de saberes con respecto al objeto de estudio 

que se tiene”, dando así una cooperación desde cada percepción pero todas en pro de un 

mismo objetivo, incorporar la educación ambiental; en esta misma percepción Del Carmen 

(1990) recomienda que “los contenidos presentados en las distintas secuencias de instrucción 

deben aparecer fuertemente interrelacionados para favorecer la importancia de llevar a cabo 

un proceso integrador entre las disciplinas, demarcándolo para una sociedad con 

determinadas características sociales y culturales”, y es aquí donde se ponen a prueba las 

competencias que se desarrollan en el estudiante a partir del  saber, hacer y el sentir como 

fundamentos para  evaluar el proceso impartido, transformando la enseñanza disciplinar que 

tradicionalmente se imparte en las escuelas e incorporando la dimensión ambiental en las 

diferentes disciplinas con el fin de lograr una integración que permita trabajar la complejidad 

ambiental. 

 

 

2.3 MARCO LEGAL: 

 

Los referentes legales y normativos de la educación ambiental en Colombia se encuentran 

tanto en el sector educativo y el sector ambiental, como en la legislación y normatividad 

relacionada con cultura, etnias, participación y en general en todos los ámbitos del desarrollo 

institucional del país. Para objeto de la contextualización de la estrategia PRAE, recogeremos 

los principales avances de los sectores educativo y ambiental. 
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      Entre los cuales se tendrá en cuenta la concepción de ambiente que se propuso por primera 

vez y se ha venido transformando desde la conferencia de Estocolmo llevada a cabo del 5 al 

16 de junio de 1972 que introdujo en la agenda política internacional la dimensión ambiental 

como condicionadora y limitadora del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso 

de los recursos naturales, respondiendo a la necesidad de unos principios comunes que 

ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio; 

dimensión ambiental que es planteada a través de una formación en educación ambiental, tal 

como se indica en el principio 19: 

 

Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al 

sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 

colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios 

de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por 

el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. (Conferencia 

de Estocolmo, 1972).   

 

     Es importante señalar que el trabajo realizado a nivel internacional en materia de 

educación ambiental a nivel legislativo en Colombia se ha visto reflejado en la formulación e 

implementación de herramientas que han desempeñado un papel importante en la generación 

de espacios formativos para el manejo del ambiente tal es el caso de la ley 23 del año 1973, 
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en el artículo 9°, donde se propone la inclusión dentro de los programas de educación cursos 

sobre la conservación y protección del medio ambiente; el cual en el código nacional de 

Recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente (decreto ley 2811 de 

1974), expedido en diciembre de 1974, estipula en el título II de la parte III, las disposiciones 

relacionadas con la Educación Ambiental y específicamente las disposiciones para el sector 

formal. Las cuales posteriormente fueron reglamentadas en el Decreto 1337 de 1978, a través 

del cual se crea una Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del Ambiente 

conformada por actores de los sectores ambiental y educativo, y encargada de diseñar, 

asesorar y hacer seguimiento a la inclusión de los componentes de ecología, preservación 

ambiental y recursos naturales renovables en la programación curricular escolar. 

     Otro caso en el que se ve reflejado la formulación e implementación de herramientas que 

establecen parámetros legales que contribuyen al trabajo de la educación ambiental es la 

constitución política del 1991 donde se muestra una idea más clara sobre los propósitos de 

manejo del ambiente y la responsabilidad ciudadana frente a los procesos educativos, la 

conservación, la protección y la promoción de un ambiente sano. Como lo indica en el  

capítulo 2 “de los derechos sociales, económicos y culturales” artículo 67, donde se establece 

que “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.  

     La Constitución de 1991 señala también deberes del Estado para el logro de la educación 

ambiental, en el capítulo 3 “de los derechos colectivos y del ambiente”  articulo 79, “Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Lo que 
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nos permite entrever como los diferentes referentes legales apuntan a fomentar la 

participación de los diferentes estamentos del territorio nacional Colombiano en lo 

concerniente a la educación  ambiental.  

     Posteriormente como desarrollo de la Constitución Política con relación a la educación 

ambiental aparecen la ley 99 de 1993 y la ley 115 de 1994 que hasta hoy orientan los sectores 

ambiental y educativo. 

     La Ley 99 de diciembre 22 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, el sistema 

nacional ambiental y reordena el sector público ambiental, estableciendo en sus marcos 

políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de Educación Nacional, para la 

adopción conjunta de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en materia de 

Educación Ambiental. Además define que el proceso de desarrollo económico y social del 

país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Artículo l.- Principios Generales Ambientales), actualizando de esta manera el marco de 

referencia conceptual de la discusión sobre la relación entre ambiente y desarrollo. 

     Lo anterior se concreta en la inclusión de la educación ambiental dentro de la ley 115 de 

1994 (Ley general de educación), en la cual el Artículo 5, inciso 10, define como uno de los 

fines primordiales de la educación "La adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica....”. 

Siendo esto reglamentado durante el mismo año en el Decreto 1860 de 1994, incluyendo 

entre otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus componentes 
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pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales 

del currículo de la educación básica. 

     Bajo los mismos parámetros, se formula el Decreto 1743 de 1994, a través del cual se 

institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la Educación Ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente para todo lo relacionado con el proceso de 

institucionalización de la Educación Ambiental.  

     En el 2002 los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Educación 

Nacional expidieron la Política Nacional de Educación Ambiental, la cual “busca 

coordinar acciones con todos los sectores, actores, ámbitos y escenarios en los cuales se 

mueve la temática, y tiene la intencionalidad de reconstruir la cultura y orientarla hacia una 

ética ambiental, en el marco del desarrollo sostenible en el cual viene empeñado el país”. 

(MEN 2002) 

     Metodológicamente la Política Nacional aporta una serie de estrategias tanto para el diseño 

y desarrollo de procesos de educación ambiental, como para la descentralización de la política 

y la efectiva coordinación entre los diferentes actores que componen el Sistema Nacional 

Ambiental; a través de estos referentes se ha estado movilizando la construcción de un 

pensamiento ambiental en los educadores. 

     La política nacional se constituye como la guía que busca orientar las transformaciones 

fundamentales que requieren las circunstancias actuales del país encaminadas no solo a la 

sostenibilidad de los recursos naturales sino a una dinámica sociocultural respetuosa; 

buscando así coordinar las acciones con todos los sectores, actores, ámbitos y escenarios, con 
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la intensión de reconstruir la cultura orientándola hacia una ética ambiental. Es esta política, 

en todos sus aspectos, el marco de referencia principal para el desarrollo de las estrategias y 

líneas de acción que estructuran la Política Departamental de Educación Ambiental del 

Valle del Cauca, la cual identifica cuatro ejes temáticos alrededor de los cuales giran las 

principales situaciones ambientales del Valle del Cauca y a la vez permite reconocer la crisis 

ambiental global (Agua, Alimentos, Riesgos y Territorios) y establece estrategias de gestión 

administrativa, formación de ciudadanía y construcción de identidad colectiva las cuales 

pretenden aportar orientaciones generales sobre la educación en el marco de las situaciones 

ambientales del Departamento del Valle del Cauca. 

De acuerdo a los cambios que se han venido dando a nivel legal se evidencia como el 

componente ambiental se ha ido incorporando al sistema educativo y que disposiciones se han 

establecido para el desarrollo adecuado de la educación ambiental, siendo de importancia para 

la contextualización de la estrategia PRAE; ya que, nos permite evidenciar hacia donde apunta 

y como se debe orientar la gestión ambiental a nivel escolar.    
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Capítulo III:  

METODOLOGIA 

…”Hacer una investigación significa aprender a poner en                                             

orden las ideas propias y a ordenar datos: es una especie                                                   

de trabajo metódico; supone construir un “objeto”                                                          

que, en principio sirva también a los demás…” 

Umberto Eco 

3.1 TIPO, ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

Para este trabajo se hizo una investigación de tipo no experimental transversal o transeccional 

que tiene como característica recolectar datos en un único momento. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  Hernández S. (2006). 

  

Enfoque y diseño de la investigación: 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación es no experimental se trabajó con el enfoque 

mixto que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

para responder al planteamiento del problema (Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; 

Mertens, 2005; Willians, Unrau y Grinnell, 2005, citados por Hernández 2006) en este 

sentido el enfoque mixto utiliza los dos enfoques para responder a las diferentes necesidades o 

preguntas generadas en la investigación. 

     Incluir la dimensión ambiental implica reconocer el ambiente como espacio dinámico 

donde interactúan diferentes actores lo que hace necesario estudiarlo desde diferentes métodos 

que permitan entender y dar explicación a las interacciones que se presentan a nivel 



 

 

47 

 

contextual. Minger y Gill (1997) citados por Hernández, 2006, mencionan: las situaciones 

del mundo empírico abarcan conceptos y situaciones tan diversas y ricas, que pueden ser 

mejor entendidas y explicadas al utilizar diferentes métodos, que sean adecuados para los 

distintos fenómenos bajo estudio.  

     La inclusión de esta dimensión requiere reunir información directamente de la fuente por lo 

que se empleó un instrumento como lo es: la encuesta, las observaciones directas del entorno, 

la metodología de Goffin que se apoya en la observación e interacción con los actores y la 

revisión bibliográfica, en este orden el trabajo se efectuó principalmente en el campo de 

acción con un enfoque cualitativo. 

 

3.2  POBLACION Y MUESTRA 

 

La comunidad educativa del colegio Mayor San Francisco de Asís, se encuentra conformada 

por las familias (padres e hijos), docentes, administrativos y personal de planta; los cuales 

hacen parte de la población flotante de la comuna 22, cuentan con una variedad étnica y 

cultural, pertenecen a diferentes sectores de la Ciudad Santiago de Cali entre los extractos 3 y 

6. Para su estudio se realizó la siguiente estratificación:           

     

 

 

 

 

Estudiantes (Familias)  1832 

Docentes               116 

Administrativos     13 

Personal de planta  

(Aseo y Mantenimiento) 
16 

Población Total 1977 
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   Dado lo anterior, se realizó un Muestreo Aleatorio Estratificado con el fin de realizar la 

recolección de información empleando una asignación proporcional; por lo tanto se seleccionó 

de cada estrato un número de elementos proporcional a su tamaño en el conjunto de la 

población.  

     Según Klinger R., (2010): Para encontrar el tamaño de la muestra se realizara una primera 

aproximación, basándonos en lo siguiente: 

           

 

  

* Tamaño de muestra para la asignación de Neyman en la estimación de la proporción y el 

total poblacionales, cuando se supone una varianza deseada Vo para los estimadores.  

 

      La varianza deseada Vo viene dada por: 

 

En donde δ es el error del muestreo máximo admitido y Z α/2 es el percentil obtenido bajo el 

supuesto de normalidad para un nivel de confianza (L- α) %. La proporción Ph. Para cada 

extracto se debe estimar en forma adelantada.  
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 Dónde: 

L: Número total de estratos 

Nh: Número total de unidades en el estrato h 

N: Número total de unidades en la población 

Ph: Proporción de unidades que pertenecen a la característica que se está analizando (Si no 

se ha realizado un muestreo piloto se asume un valor de 0,5) 

Qh: (1-Ph) 

Wh: Ponderación o peso del estrato h 

δ: Error de muestreo máximo admitido (error de precisión) 

Z: Percentil obtenido bajo el supuesto de normalidad para un nivel de confianza de (1-α)%, 

para una confianza del 95% el valor de Z es de 1,96.   

     Si    entonces el tamaño de muestra final será , en el caso de la fracción sea 

inferior al 5% el tamaño de muestra final será . 

    Para Asignar el tamaño de muestra encontrado a cada uno de los estratos, se utilizó la 

asignación proporcional, la cual se obtiene de la siguiente manera:    

     En este caso se establecerá un nivel de confianza de 95% (1-α) %, y un margen de error en 

el 5%. Entonces:  

Grupo 
Confianza del 95% 

Error del 5% 

Estudiantes (Familias)  212 

Docentes 14 

Admón. 1 

Planta 2 

Total 229 

*El tamaño de muestra se ajustó con una tasa de no respuesta del 15% 
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3.3 PROPÓSITOS DE LA METODOLOGÍA  

 

Teniendo encuenta los objetivos del trabajo de investigación y se plantearon los siguientes 

propósitos:  

 

 Identificar la situación ambiental y las problemáticas del contexto en el cual se 

encuentra localizado en el Colegio Mayor San Francisco de Asís. 

 

 Reconocer las debilidades y fortalezas que se presentan en el contexto en el cual se 

encuentra localizado en el Colegio Mayor San Francisco de Asís. 

 

 Conocer la opinión de la comunidad educativa frente a la propuesta de intervenir el 

currículo para la inclusión de la dimensión ambiental.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

El presente trabajo se realizó empleando la siguiente propuesta metodológica la cual se 

desarrolló en tres fases a considerar.    

 

FASE I: Recolección de información 

     La presente tuvo como finalidad en primera medida, el diseño de la encuesta y sus 

implicaciones y como segunda el análisis contextual que estuvo basado en  la revisión 

bibliográfica, la metodología de Goffin y observaciones directas del entorno; con el fin de 



 

 

51 

 

comprender como interactúa la comunidad educativa con los recursos en el espacio donde se 

encuentra ubicado el Colegio Mayor San Francisco de Asís- comuna 22 y establecer la 

situación ambiental  y problemas ambientales del contexto. 

 

Encuesta. Con el fin de conocer la opinión que tiene la comunidad educativa frente a la 

propuesta de intervenir el currículo para la inclusión de la dimensión ambiental, se diseñó una 

encuesta (Ver anexo I) dirigida a docentes, padres de familia, estudiantes y directivos de la 

institución educativa, en una muestra de doscientos veintinueve (229) encuestados como se 

indico anteriormente. 

       Dado que el objetivo de este instrumento es conocer la opinión pública de la comunidad 

del colegio Mayor San Francisco de Asís, se plantearon trece (13) preguntas cerradas, con 

respuestas de opción múltiple en escala tipo Likert, método que permite medir actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares analizando los pensamientos  

de la muestra encuestada hacia la incorporación de la dimensión ambiental en el currículo, el 

cual cuenta con cinco niveles de respuesta (1 Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 De acuerdo; 5 Totalmente de acuerdo).  

     Las preguntas se plantearon entorno a cuatro (4) ejes o variables que responden al objetivo 

de la encuesta, de acuerdo a esto las variables son:    

 Apreciación que tienen los individuos sobre la variable ambiental y su relación con 

esta (preguntas 1 y 2).  

 Disposición del sujeto en participar del proceso formativo en educación ambiental 

(preguntas 3, 5, 11, 12 y13).  
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 Apreciación que tiene el individuo acerca de incluir los problemas ambientales del 

contexto educativo en el currículo (preguntas 4, 8, 9 y 10). 

 Impresión que tienen los individuos sobre las acciones de educación ambiental que 

promueve el colegio (Preguntas 6 y7). 

     Teniendo en cuenta las preguntas anteriores y la modalidad de respuesta, se demostró la 

fiabilidad de la encuesta, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se basa en el 

cálculo de la confiabilidad de un compuesto donde cada ítem se considera un sub-cuestionario 

del cuestionario total y los ítems se consideran cuestionarios paralelos, este cálculo puede 

tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 

total. 

     El coeficiente alfa de Cronbach se calculo mediante el programa SPSS a partir de una 

muestra piloto realizada a 20 personas de la comunidad educativa (personal de planta, 

administrativos, docentes, familias) obteniendo los resultados que se muestran en el anexo IX.  

 

Metodología de Goffin. Esta metodología fue útil para reconocer la situación y problemática y, 

visualizar cuales eran los elementos en conflicto y desde donde construir -estrategias para 

contribuir en las posibles soluciones (a partir de las competencias y responsabilidades de la 

educación ambiental). El modelo tiene como variables reconocer la sociedad, los recursos, la 

población y el espacio, como componentes fundamentales del sistema ambiental y 

generadores de las interacciones  que mediadas en el tiempo, dan cuenta de la dinámica  del 

mismo. Igualmente, deja ver cómo estas interacciones son responsables de la producción de la 

problemática ambiental (Torres, M., 2002).  
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Grafico 1: El sistema ambiental (tomado de Torres, M. 2002)   

     A partir de este modelo se llevó a cabo un taller con docentes, padres de familia y 

estudiantes (Ver anexo II) que permitiera obtener información y establecer las relaciones 

entre recursos (R), población (P), sociedad (S) y espacio (E); los cuales se organizaron en 

cuatro mesas de trabajo donde se debatió la situación ambiental del Agua (Anexo II A), 

Atmosfera (Anexo II D), Biodiversidad (Anexo II C) y Suelo (Anexo II B) de la comuna 22 

lugar de ubicación del Colegio Mayor San Francisco de Asís.  

     Para el desarrollo del trabajo de cada una de las mesas se brindó información respecto a 

los cuatro recursos mencionados anteriormente con el fin de que cada grupo contará con 

documentación clave de base para identificar problemas ambientales; a su vez se entregó un 

listado de preguntas orientadoras que permitieran establecer las relaciones, entre: Población – 

Recursos, Recursos – Población, Sociedad – Recursos, Recursos – Sociedad, Población – 

Espacio, Espacio – Población, Sociedad – Espacio, Espacio – Sociedad, Sociedad – 

Población, Población – Sociedad, Espacio – Recursos, Recursos – Espacio.  
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Observaciones directas del contexto. Con el propósito de verificar el estado en el cual se 

encuentra la  dimensión ambiental de la comunidad del Colegio Mayor San Francisco de Asís 

se procede a la realización de la observación directa, según Quivy (2008) citada por Pérez 

(2010):  “es aquella donde el mismo investigador procede a la recopilación de información, 

sin dirigirse a los sujetos involucrados; recurre directamente a su sentido de la observación”,  

es esta una fuente precisa que permite establecer un análisis entre las diferentes interacciones 

que se presentan dentro del contexto. La observación se llevó a cabo mediante una visita al 

colegio que contará con una población a observar, para lo cual se realizó un registro (Ver 

anexo IV). 

  

Revisión Bibliográfica.Con el propósito de considerar la información pertinente al contexto 

donde se encuentra ubicada la institución educativa, se revisaron diferentes documentos que 

dieran cuenta del estado de arte de la comuna 22, en cuanto a los recursos agua, aire, 

biodiversidad y suelo (Ver anexo III). De igual manera se verificó la situación ambiental de la 

comuna y las diferentes propuestas planteadas por el departamento administrativo de 

planeación para mitigar las diferentes problemáticas encontradas en dicha zona. 

 

FASE II: Análisis de los resultados    

Análisis estadístico. Se realizó a través de tabulación, gráficos y el análisis  de las encuestas 

aplicadas, con el fin de indagar e interpretar la percepción que tiene la comunidad educativa 

(padres de familia, docentes, personal administrativo y personal de planta) frente a la 

propuesta de intervenir el currículo para la inclusión de la dimensión ambiental, en el Colegio 
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Mayor San Francisco de Asís; para el análisis se empleó la recolección de datos y se empleó  

cinco opciones de respuestas que son: 

(1)    Totalmente en desacuerdo. 

(2)En desacuerdo. 

(3)    Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Indiferente). 

(4)De acuerdo. 

(5)Totalmente de acuerdo. 

     La opción uno (1), muestra que no se está de acuerdo con la pregunta que se está 

formulando, para lo cual no hay cambio de la percepción que se tiene por parte del 

encuestado, indicando la seguridad frente a dicha respuesta; la opción dos (2) indica que  se 

está en desacuerdo con la pregunta, sin embargo, hay la alternativa de cambiar la percepción 

que se tiene de la misma; es decir, que se abre la posibilidad al cambio frente al punto de vista 

que tiene el encuestado; en la opción tres (3) se asume una postura neutral, la cual indica que 

la alternativa que se asuma en mayor cantidad cabe como la más  adecuada por parte de los 

encuestados, a su vez estaría indicando el desconocimiento por parte de la persona encuestada; 

la opción cuatro (4) indica el acuerdo frente a la pregunta que se está formulando, no obstante 

cabe un margen de inseguridad con respecto a esta; por último se tiene la opción cinco (5) en 

la cual se está totalmente de acuerdo con la pregunta formulada, e indica el margen de 

seguridad que se hay frente a la misma. 

 

Análisis  contextual.La aplicación del esquema de Goffin (Ver anexo V), en conjunto con las 

observaciones (Ver anexo IV) y la revisión bibliográfica (Ver anexo III) nos permitió hacer 

una síntesis descriptiva de la situación ambiental y de los problemas ambientales con el 
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propósito de  que estos sean la base de la estrategia PRAE del Colegio Mayor San Francisco 

de Asís.   

    Para este análisis contextual se empleó las siguientes preguntas orientadoras:  

 ¿En qué sistema biofísico particular se desarrolla la comunidad de la comuna 22? 

 ¿Cuáles son los elementos geográficos, históricos y políticos, además de otros, que 

constituyen la base referencial social y de significación de realidad de la comuna 22? 

 ¿Qué referentes cotidianos hacen parte de su escenario de construcción de realidad? 

 ¿Qué conocimientos tradicionales están ligados a sus sistemas de comprensión del 

ambiente? 

 ¿Cuáles son sus formas de organización productiva y económica? 

 ¿Cuáles son sus construcciones simbólicas y sus prácticas culturales? 

 ¿Cuáles son los actores sociales e institucionales ligados a la dinámica social de dicha 

comunidad y sus aportes a la transformación permanente del contexto? 

 

FASE III: Intervención  

Se presentó una propuesta para la implementación de la estrategia PRAE en el Colegio Mayor 

San Francisco de Asís teniendo en cuenta los siguientes elementos:  
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Elementos Contextuales: Dentro de este marco hemos considerado la situación ambiental y la 

problemática ambiental estructurada a partir de los talleres de análisis sistémico (grafico de 

Goffin), la revisión bibliográfica, y las observaciones directas del contexto; en las cuales se 

reconocen las interacciones que se dan entre las variables (recurso (R), sociedad (S), 

población (P), espacio (E)) de la comuna 22. 

 

 Situación ambiental: pretende enmarcar información relevante de tipo natural, social 

y cultural, además de dar cuenta sobre las condiciones de los espacios ambientales: 

físicos, geográficos y ecológicos, los cuales sirvan para la formulación e 

implementación del PRAE.  

 Problema ambiental: busca focalizar las causas, la descripción y las consecuencias 

del problema en los que se va a centrar la intervención del PRAE en la comunidad.      

 

Elementos conceptuales: A través de estos elementos se pretende incluir conceptos que 

permita evidenciar tanto la manera en que se concibe la educación ambiental como los 

conceptos estructurantes que permite comprender los elementos que se abordan dentro de la 

formulación e implementación del PRAE.  

 

Elementos Institucionales: con relación a este componente la propuesta estará enfocada desde 

lo intrainstitucional e interinstitucional; intrainstitucional: busca proponer la incorporación 

de estrategias que se deben tener en cuenta a nivel curricular para la inclusión del PRAE en la 

dinámica del PEI (proyecto educativo institucional) y las competencias científicas, 

tecnológicas, sociales y culturales a desarrollar desde el PRAE; y lo interinstitucional: busca 
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proponer las entidades que sirvan como aporte y apoyo al trabajo y desarrollo del Proyecto 

Ambiental Escolar - PRAE.  

 

Elementos de Proyección: como su nombre lo indica busca proyectar los logros, las 

dificultades, las posibilidades y los escenarios de desarrollo, logrando identificar las 

necesidades y potencialidades, además de las entidades de apoyo y los mecanismos de gestión 

para suplirlos, de tal forma que exista una gestión comunitaria que contribuya al 

contextualización de la Estrategia PRAE.      
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Capítulo IV: 

ANALISIS DE RESULTADOS 

"Siempre hay esperanza y oportunidad para cambiar                                                                       

porque siempre hay oportunidad para aprender" 

Virginia Satir 

 

Este capítulo se desarrolla a partir de los resultados obtenidos en la Fase I de la metodología 

los cuales se encuentran recopilados en los anexos del III a VII  y responde a lo planteado en 

la Fase II de la misma; por lo tanto, se encuentra divido en dos partes: análisis estadístico y 

análisis contextual.     

 

4.1 ANALISIS ESTADISTICO 

 

Como se había indicado anteriormente lo que se pretende es conocer la validez que puede 

tener el desarrollar una propuesta PRAE que permita incluir la dimensión ambiental en el 

currículo de la institución educativa Colegio Mayor San Francisco de Asís, para lo cual se 

empleó un mismo cuestionario a los diferentes grupos humanos (padres de familia, docentes, 

personal de administración y personal de planta) y posteriormente se realizó una recolección 

de información teniendo en cuenta cada pregunta y las cinco opciones de respuesta, para las 

cuales se obtuvo lo siguiente:   
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ENCUESTA A ESTUDIANTES - FAMILIAS: COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Los resultados obtenidos desde la encuesta aplicada a los padres de familia se evidencian en la 

tabla N°1 (ver anexo VI A); evidencian la importancia que tiene para los padres de familia del 

colegio Mayor San Francisco de Asís el impartir una formación ambiental integral. Ver anexo 

VII (figura 1), para lo cual se manifiesta la necesidad de  mejorar las relaciones que se dan 

entre la naturaleza y la sociedad en su interacción para un medio con condiciones óptimas para 

un buen desarrollo; ver anexo VII (figura 2).  

     De acuerdo a lo anterior,  los padres de familia están de acuerdo en ser parte del proceso 

formativo del colegio, estando de acuerdo en que se incluya los problemas ambientales del 

contexto educativo en el currículo del colegio; a demás de mejorar las relaciones y trabajar 

desde las diferentes asignaturas actividades que contribuyan a reflexionar en torno a las 

relaciones que se dan en el medio y las problemáticas presentes en dicho contexto. Ver anexo 

VII (figura 4-8-9-10).  

     A su vez se manifiesta la disposición de los padres de familia en participar del proceso 

formativo en educación ambiental a través de realizar un trabajo en conjunto entre la escuela y 

el hogar, proporcionando recursos y ser parte de las actividades que lleve a cabo el colegio 

entorno al proyecto ambiental. Ver anexo VII (figura 3-5-11-12-13). 

     No obstante, los padres de familia expresan que el colegio da bases para interpretar e 

identificar las problemáticas ambientales que se dan en el entorno, no obstante se evidencia el 

desconocimiento o poca claridad, ver anexo VII (figura 6), además de la dificultad que hay en 

la generación de espacios donde se forje la crítica y la reflexión por parte de los estudiantes. 

Ver anexo VII (figura 7). 
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ENCUESTA A DOCENTES: COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS  

Partiendo del análisis de la tabulación en la tabla N°2 (Ver anexo VI B) como resultado de las 

encuestas realizadas a los docentes, lo que se manifiesta en torno a  la apreciación que tienen 

sobre la variable ambiental, están de acuerdo  en que esta debe ser parte del que hacer de los 

individuos, a demás de que se debe mejorar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Ver 

anexo VII (figura 14-15). De acuerdo a lo anterior; consideran  que se debe incluir los 

problemas ambientales del contexto al currículo; impartiendo una formación ambiental donde 

se continúe trabajando de forma conjunta desde las diferentes asignaturas establecidas por el 

colegio y mejorando en los estudiantes las relaciones con su entorno. Ver anexo VII (figura 

17-21-22 -23).   

     Teniendo en cuenta la importancia que tiene intervenir el currículo con la dimensión 

ambiental para los docentes, estos manifiestan la disposición en participar del proceso 

formativo en educación ambiental; además de que se involucre los padres de familia y la 

contexto en el cual se encuentra el colegio; a la vez  indican su apoyo en  participar de las 

actividades que lleve a cabo el colegio y proporcionar desde su que hacer herramientas que 

contribuyan a realizar una educación ambiental desde el colegio. Ver anexo VII (figura 16-18-

24-25-26). 

     Si bien, los docentes quienes se encuentran inmersos dentro de la dinámica educativa 

propuesta por el colegio, dan a conocer la ausencia de generar espacios que permitan la crítica 

y la reflexión en torno a las problemáticas ambientales; además de la debilidad que se 

evidencia en los fundamentos  que se imparten  para identificar e interpretar las problemáticas 

ambientales; ver anexo VII (figura 19-20).  
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ENCUESTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO: COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE 

ASÍS 

El personal administrativo a partir del análisis realizado en la tabulación de la tabla N°3 (Ver 

anexo VI C)  como resultado de las encuestas realizadas se manifiesta en torno a  la 

apreciación que tienen sobre la variable ambiental cual da a conocer su acuerdo en que se 

haga un trabajo ambiental dentro del proceso formativo de los estudiantes, mejorando así las 

diferentes relaciones sociedad – naturaleza. Ver anexo VII (figura27-28). 

   Por lo anterior, se está de acuerdo en que se incluyan los problemas ambientales del 

contexto educativo en el currículo y realizar un trabajo desde las diferentes asignaturas que se 

direccionan en el colegio; con el fin de mejorar las relaciones e incluir la formación ambiental 

al interior del colegio. Ver anexo VII (figura30-34-35-36).     

     No obstante, se deja al manifiesto que las acciones de educación ambiental que promueve 

el colegio permiten generar espacios de discusión crítica y reflexiva entorno a las diferentes 

problemáticas ambientales de la comuna; no obstante, se aprecia que hay ausencia en 

proporcionar conocimientos fundamentales, para la identificación e interpretación de las 

mismas. Ver anexo VII (figura 32-33) 

     Como parte del proceso formativo en los estudiantes y en velar por una buena formación 

deja en manifiesto la disposición en participar de del proceso formativo en educación 

ambiental donde se involucre la comunidad con el colegio en pro de contribuir con la buena 

gestión y ejecución de las  actividades u eventos que permitan alcanzar el desarrollo de la 

propuesta PRAE del colegio. Ver anexo VII (figura 29-31-37-38-39).     
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ENCUESTA A PERSONAL DE PLANTA: COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

A través del análisis de la encuesta tabulada en la tabla N°4 (Ver anexo VI D) el personal de 

planta deja manifiesto la importancia que tienen trabajar la variable ambiental en el colegio y 

que se realice un trabajo que permita mejorar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Ver 

anexo VII (figura 40-41). 

     En cuanto a la apreciación que se tiene de incluir los problemas ambientales del contexto 

en el currículo del colegio, consideran que es importante realizar un trabajo desde las 

diferentes asignaturas y que se realicen actividades que permitan mejorar las relaciones con su 

contexto. Ver anexo VII (figura 43-47-48-49).  

     Teniendo en cuenta la disposición y participación en el proceso formativo de educación 

ambiental deja  al manifiesto la importancia de trabajar la dimensión ambiental en el colegio 

incorporando el medio escolar, familiar y población del sector del colegio; además de su 

participación como parte de dicho contexto. Ver anexo VII (figura 42-44-50-51-52). 

     En cuanto a las acciones de educación ambiental que promueve el colegio consideran que 

el colegio genera espacios de discusión crítica y reflexión, además de proporcionar 

conocimientos fundamentales en torno a las problemáticas ambientales.  Ver anexo VII (figura 

45-46) 

     Finalmente, partiendo del análisis realizado a las cuatro tablas y los diferentes gráficos 

realizados se puede evidenciar en las respuestas dadas por parte de las familias, docentes, 

administrativo y personal de planta la dificultad que hay en cuanto a las acciones de educación 

ambiental que promueve el colegio. Lo anterior,  indica la poca claridad que hay desde el 

colegio en cuanto a los espacios de discusión crítica y reflexiva de las problemáticas 
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ambientales de la comuna y los conocimientos fundamentales que se imparten, para la 

identificación e interpretación de las problemáticas ambientales. 

 

4.2 ANÁLISIS CONTEXTUAL 

 

Como se había mencionado lo que se pretendía era conocer la situación ambiental y las 

problemáticas de la comuna 22 lugar donde se encuentra ubicado el Colegio Mayor San 

Francisco de Asís, y de esta forma se obtuvo elementos que permiten contextualizar y 

dinamizar la estrategia PRAE dentro del PEI de la institución logrando finalmente la inclusión 

de la dimensión ambiental; para esto se emplearon tres herramientas descritas anteriormente, 

con las cuales se obtuvo lo siguiente:     

 

Situación Ambiental 

La comuna 22 se encuentra ubicada en la zona interandina tropical al sur de la ciudad 

Santiago de Cali, que se extiende desde el Valle geográfico del río Cauca hasta el piedemonte 

de la cordillera Occidental en el parque Natural Farallones de Cali, donde se presentan dos 

pisos térmicos y tres zonas de vida como son el bosque seco tropical (bs-T), bosque seco pre 

montano (bs-PM), bosque húmedo pre montano (bh-PM). Limita por el sur con el 

corregimiento de Pance, al occidente con los corregimientos de la Buitrera y Pance y al norte 

con las comunas 18 y 17, al oriente de esta comuna se encuentra el corregimiento el 

Hormiguero. Esta comuna cubre el 8,8% del área total del municipio de Santiago Cali con 

1.058,9 hectáreas, Compuesta por un barrio y cuatro urbanizaciones o sectores.  
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     De acuerdo al Censo Económico del 2005, este espacio se emplea económicamente de la 

siguiente manera: El 32,8% pertenecen al sector comercio, 62,1% al sector servicios 

(instituciones educativas, entidades bancarias, entre otros) y el 5,1% a la industria, 

presentando de esta manera la comuna 22 una concentración de actividades en el sector 

servicios (Plan de desarrollo territorial 2008-2011); esta distribución determina el total de 

la población, la cual se encuentra con una disposición de 14 000 habitantes  residentes y 120 

000 pertenece a la población flotante generada a partir de la actividad económica de servicios 

en su gran mayoría perteneciente a las instituciones educativas desde jardines hasta educación 

superior, según la agenda ambiental de la comuna 22 emitida por el DAGMA en el 2009. 

     En cuanto a la población residente, presenta una composición étnica del 10,4% de sus 

habitantes que se reconoce como afro- colombiano o afro- descendiente, y un 0.7% de 

población indígena es del 0,7%. Por otro lado, en tanto al nivel educativo en su mayoría la 

población, está compuesta por profesionales en un 27,7%, seguido por personas con 

secundaria (completa e incompleta) con un 25,5%. (Según el censo de la población del 

DANE- 2005). 

     Entre los recursos predomina la vegetación natural y especies locales tales como los 

Cedrillos, Cauchos, Flor amarillos, Jiguas y Yarumos, presenta zonas verdes bastante amplias, 

en tanto a la fauna silvestre se dispone en su mayoría al sur de los ríos Lilí y Pance en el área 

de parcelaciones donde se destacan diferentes familias de insectos, aves como los carpinteros, 

mamíferos pequeños como ardillas y chuchas, y reptiles como la iguana y lagartos, en la zona 

urbanizada subsisten especies que se adaptan a la vida urbana como torcazas, cucaracheros, 

azulejos y algunos gallinazos, vale la pena resaltar que en la comuna existen especies de fauna 

silvestre cuyo hábitat o alimento está relacionado con ecosistemas acuáticos dado a los 
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recursos hídricos como las quebradas, los humedales y ríos que se encuentran en la zona, 

cuyas aguas son utilizadas por la población para el consumo y algunas de ellas para la 

disposición de residuos (DAGMA, 2009)  

      Sin embargo, la población residente y flotante le da un uso inadecuado a dichos recursos 

causando deterioro y transformación en el paisaje, además de la extinción de especies 

acuáticas y pérdida de fauna y flora nativa por la falta de protección de los Ríos y Humedales 

de importancia ecológica como son el Humedal Panamericano, el Humedal de la babilla, el 

Rio Pance, el Rio Lilí y el Rio Meléndez. 

      El uso inadecuado que se le está brindando a los recursos de la comuna 22 lo podemos ver 

reflejado en lo siguiente:  

 

 Basuras dispuestas en el lecho de las quebradas, ríos, humedales, zonas verdes y en los 

predios aledaños.  

 Transformación del paisaje por el cambio en el uso del suelo y Captura de especies.   

 Vertimiento de aguas residuales provenientes principalmente de la explotación minera 

del carbón en la parte alta de los Ríos Meléndez y Lilí y del vertimiento de aguas 

servidas.  

 Manejo inadecuado de las quebradas; ya que son dejadas de lado, entubadas, usadas 

como receptoras de residuos, o en algunos casos represamiento de su cauce normal.    
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 Pérdida de la capa vegetal y erosión del suelo debido a las actividades antrópicas tales 

como: depósito de escombros, pastoreo de ganado, construcción de viviendas, 

asentamientos suburbanos, vías. 

 Emisión de gases, partículas, ruido y olores molestos provenientes principalmente de 

marraneras, caballerizas, vehículos, quema de llantas, fogatas. 

 Desviación del curso natural del Río Lilí al canal interceptor sur, en donde desaparece el 

Río para ser remplazado por el canal de aguas lluvias y residuales.  

 Apropiación de las aguas de los Ríos Lilí, Meléndez y Pance para el abastecimiento de 

acueductos  rurales, urbanos y a causa de la deforestación.  

 Disminución de la vegetación de las riberas del rio Lilí y la zona protectora por la 

presencia de carreteables y cultivos de caña. 

 Construcción de viviendas en la ribera del Río Lilí sin respetar los retiros estipulados en 

el POT. 

 Asentamientos humanos subnormales en predios de invasión. 

 Construcción de predios en la ribera del Río Pance donde se localizan negocios 

relacionados con actividad recreativa, los cuales ocupan zonas de protección. 

 Inclinación de los dueños de predios y visitantes por adquirir animales propios de la 

fauna silvestre de la zona (comuna 22) los cuales son llevados a la ciudad para la 
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comercialización y/o como mascotas, lo cual la pone en riesgo ya que se desconoce el 

manejo de dichas especies. 

     La utilización inadecuada de estos recursos se presenta por la deficiencia en el manejo de 

los recursos debido a la falta de control y vigilancia por las autoridades ambientales, que son 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca (CVC), el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), y la administración municipal 

con sus respectivas secretarias y las organizaciones comunitarias como la Junta de Acción 

Local y Junta de Acción comunal, lo que contribuye a la contaminación, el agotamiento y 

disminución paulatina de los recursos naturales    

     Sin embargo, es necesario resaltar que existen normas contempladas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) pero no se cumplen debido a la ausencia de estrategias para 

socializarlas entre la comunidad y hacerlas cumplir, lo que conlleva al desconocimiento de 

estas por los distintos estamentos de la comunidad, por ello no se genera la conservación de 

los recursos naturales, que es para lo que son emitidas.  

     Además, en la comuna 22 se evidencia muy pocas acciones de prevención, control, 

mitigación y compensación de impactos ambientales generados por el desarrollo de 

actividades Urbanas, Agropecuarias, extractivas y comerciales, lo cual genera el deterioro 

paulatino de los recursos y por ende, notoria disminución en calidad y cantidad de los mismos. 

     Por otro lado, nos encontramos con que “las empresas municipales en su Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT 2008- 2011 no profundiza en las potencialidades ambientales 

que se verían seriamente afectadas y deterioradas por los procesos de expansión dispuestos 

en la actualidad para la comuna 22, la cual dispone desarrollar los vacíos urbanos existentes 

consolidando urbanísticamente las zonas que lo necesite, quedando la comuna 22 como 
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“zona única de expansión viable denominada corredor Cali- Jamundí”” (resolución 396 de 

1999 y 005 del 2000) - (DAGMA 2009).   

      Por lo anterior se puede decir que no existe una planeación ambiental y urbana, que se 

evidencia en lo siguiente: 

 En el abandono de las zonas rurales (arriba del Río Lilí y Pance)  por parte de la 

autoridad ambiental.  

 La subutilización de zonas y atractivos turísticos como fuentes de agua y zonas verdes, 

la flora característica del lugar y la fauna que alberga, al no existir una planeación y 

organización del turismo para que éstos sean utilizados de manera racional y a la vez 

beneficien a la población. 

 La limitada cobertura de servicios básicos como acueducto y alcantarillado, en las 

zonas de transición de suburbana a urbana. 

     Del mismo modo, existe una deficiencia en el seguimiento a la aplicación de la legislación 

ambiental relacionada con la ocupación del espacio (Ley 9 de 1989 reforma urbana, espacios 

públicos), ya que hay  invasión de asentamientos humanos en las laderas del Río Lilí; además 

del pastoreo de Ganado vacuno y equino. Sin embargo,  a pesar de incluida en los procesos de 

planificación de la administración, la comunidad de la  comuna 22, crece de acuerdo con sus 

propias necesidades, la cual desconoce e ignora la normatividad establecida.  

    Lo anterior se puede evidenciar en la transformación del paisaje por cambio en el uso del 

suelo, pasando de un ambiente Rural a Urbano a través de los dos procesos de ocupación 

conocidos como la Urbanización Ciudad Jardín y la Parcelación de Pance que trajo consigo la 

presencia de planteles educativos, ampliación territorial para la construcción de viviendas, 
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zonas recreativas privadas como clubes, Haciendas, etc. Disminuyendo el espacio de zonas 

verdes y de protección de fuentes hídricas; agregado a la deficiencia en el control y vigilancia 

a las normas por parte de las autoridades ambientales competentes en el manejo de los 

recursos naturales dispuestas como medida de protección de los recursos naturales, es notoria 

la Indiferencia de la población de la comuna 22 ante la problemática ambiental, además de la 

falta de conciencia y educación ambiental por parte de los actores locales, evidenciado en el 

manejo inadecuado de los recursos y la débil veeduría ciudadana lo que hace que el deterioro 

de los recursos naturales pueda tener mayores consecuencias para las generaciones actuales y 

futuras.  

     Esto se debe a la deficiencia de los procesos de educación ambiental a diferentes niveles de 

la comunidad (nivel escolar, municipal y del Área Metropolitana) y la falta de participación de 

los habitantes en las actividades y cumplimiento de normas establecidas por los diferentes 

entes encardados del cuidado y preservación del ambiente.  

Problemática ambiental  

Suelo: Los pobladores que han llegado a formar asentamientos suburbanos en la comuna se 

han albergado a las laderas del rio a construir sus viviendas además de las personas que se 

encargan del pastoreo de ganado, la construcción de establecimientos comerciales sin acatar 

las normas establecidas en el POT y el depósito de residuos sólidos por parte de personas que 

transitan en vehículos y de recicladores que han frecuentado la zonas verdes  para la selección 

del material recolectado, todo producto por la falta de supervisión de entidades como 

DAGMA, CVC y la ejecución adecuada del plan de ordenamiento territorial. 
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      Como resultado, se encuentra en peligro la salud de los habitantes por la ausencia de un 

adecuado mantenimiento al manejo sanitario, además del daño que se le está haciendo al uso 

del suelo por falta de control y vigilancia de las autoridades ambientales en la ocupación del 

espacio por la construcción de viviendas en laderas del Río Lilí. El municipio aunque está 

planeado por la administración, crece de acuerdo con las necesidades de la comunidad, la cual 

desconoce e ignora las normas. También está la disposición inadecuada de desechos de 

actividades comerciales como pastoreo de ganado y domesticas que  inciden directamente 

en las fuentes de agua de la comuna convirtiendo muchas de ellas en depósitos de aguas 

residuales, disminuyendo así la calidad del agua de los acueductos, ligado a la deficiencia en 

la implementación de medidas ambientales para la prevención, control, mitigación y 

compensación de impactos ambientales generados por el desarrollo de actividades Urbanas, 

Agropecuarias, Extractivas y Comerciales, lo anterior es debido a que la comunidad es 

desconocedora de las normas. 

      Por otro lado; se encuentra la dificultad para la movilidad, accesibilidad y conectividad 

dentro del sector por parte de la población del sector y la flotante debido a la inadecuada 

planificación por parte del departamento administrativo de planeación municipal (D.A.P.M). 

     Además de la falta de una planeación ambiental urbana, esta situación se puede evidenciar 

en el abandono de las zonas rurales (arriba del Río Lilí y Pance)  por parte de la autoridad 

ambiental, dado a la falta de control por  parte del DAGMA y Planeación Municipal en las 

zonas de protección y vías  marginales de ríos.  (Plan de desarrollo territorial 2008- 2011) 

Agua: La comuna 22 por su localización esta bañada por diferentes fuentes hídricas las cuales 

son aprovechadas y explotadas por la población turística y la del sector, que dan un uso 

inadecuado a este recurso a través del depósito de desechos generado por actividades 
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comerciales como pastoreo de ganado y actividades domésticas que inciden directamente en 

las fuentes de agua de la comuna convirtiendo muchas de ellas en depósitos de aguas 

residuales o de alcantarilla disminuyendo así la calidad del agua de los acueductos, lo anterior 

se debe a la falta de conciencia y educación ambiental por parte de los actores, los cuales no 

presenta una organización turística.  

     Otro factor que se evidencia en la comuna y genera deterioro a las fuentes hídricas es el 

depósito de sedimentos provenientes principalmente de la explotación minera del carbón en la 

parte alta de los Ríos Meléndez y Lilí y del vertimiento de aguas servidas. El depósito de 

desechos no es la única problemática ya que, también está el detrimento de las quebradas que 

son dejadas de lado, entubadas o en su defecto usadas como receptoras de residuos, o en 

algunos casos represamiento de su cauce normal siendo esto último causante de frecuentes 

inundaciones dado a los reboses de las fuentes hídricas; a su vez está la desviación del curso 

natural del Río Lilí al canal interceptor sur, en donde desaparece el Río para ser remplazado 

por el canal de aguas lluvias y residuales. Este canal vierte por gravedad al Río Cauca. 

(DAGMA, 2009). Contribuyendo de esta manera a una notoria  disminución del caudal de los 

Ríos Lilí, Meléndez y Pance debido al elevado nivel de apropiación de sus aguas para el 

abastecimiento de acueductos rurales, urbanos y a causa de la deforestación. (DAGMA 2009).  

Estas situaciones han  contribuido de forma progresiva en la disminución de la calidad y 

cantidad del agua además del deterioro en el paisaje dentro del sector.  

Biodiversidad: Los daños causados al agua y suelo también han contribuido a la pérdida de 

biodiversidad generada por situaciones como la deforestación como requerimiento en la 

ampliación del sector urbanístico de la zona, lo anterior ha favorecido la disminución de las 

especies de flora y fauna nativas debido a la transformación del paisaje por el cambio en el 
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uso del suelo y por la captura de especies la cual es realizada por personas pertenecientes a la 

zona y/o población flotante 

     Entre la fauna que más se ve afectada, están las especies acuáticas tales como la Mojarra, la 

Sardinas y los Goupis por la falta de protección de los Ríos y Humedales de importancia 

ecológica de la comuna 22 del Municipio Santiago de Cali como son el Humedal 

Panamericano, Humedal de la babilla, el Rio Pance, Rio Lilí y el Rio Meléndez; fuentes 

hídricas que son explotadas y utilizadas de forma inadecuada. 

Aire: Siendo la comuna un sector confluido por diferentes vehículos es producto de la 

contaminación atmosférica por emisiones de gases, partículas, ruido; aparte de la generación 

de olores molestos provenientes principalmente de marraneras, caballerizas, vehículos, quema 

de llantas y fogatas; no obstante, gracias a las amplias zonas verdes con las que aún cuenta la 

comuna hace que no se maneje índices de contaminación por gases, sin embargo, se evidencia 

dentro de las situaciones el impacto generado por el amplio flujo vehicular que se frecuenta en 

la zona y que es causa de un alto índice de contaminación sonora, provocado por el pito de los 

carros y motos; no solo esto, se ha sumado el uso de avisos publicitarios dentro del sector 

afectando no sólo los recursos naturales sino también la salud y el bienestar de la comunidad 

esto, por ser considerado como una zona en constante desarrollo y transitada por población 

flotante que visita la zona. 
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Capítulo V: 

DISCUCION DE RESULTADOS 

 

"El ruiseñor se niega a anidar en la jaula, para que  

la esclavitud no sea el destino de su cría" 

Khalil Gibrán 

 

El objetivo de este trabajo es contextualizar la estrategia PRAE en el Colegio Mayor San 

Francisco de Asís, como elemento fundamental  para el mejoramiento de la inclusión de la 

dimensión ambiental en el currículo, lo cual se midió a partir de la encuesta, la observación 

directa del entorno, esquema de Goffin y revisión bibliográfica, de donde se obtuvo las 

debilidades y fortalezas presentes en la comuna 22 entorno al recurso agua, suelo, aire y 

biodiversidad, evidenciando el poco reconocimiento del espacio público como un espacio de 

todos, además de la importancia de trabajar por el ambiente a través de las practicas escolares. 

     Las alteraciones generadas por parte de la población de la zona están generando mayor 

impacto ambiental que el generado por la población flotante, esto teniendo en cuenta una 

cuantificación de las situaciones ambientales que se describe en la agenda ambiental emitida 

por el DAGMA (2009); de acuerdo a esta situación y sin dejar de lado los impactos generados 

por ambos grupos poblacionales, es de tener en cuenta, que realizar un trabajo ambiental 

donde se involucre la población flotante implica un trabajo de ciudad; ya que, como se indica 

antes, el sector de la comuna 22 es una zona concurrida por diferentes grupos humanos los 

cuales tienen arraigadas culturas diferentes y hacen que el trabajo a realizar por parte del 

colegio con la comunidad sea complejo; en este mismo sentido, se suma los padres de familia 
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del colegio Mayor San Francisco de Asís quienes, teniendo presente la información 

suministrada por el colegio hacen parte de la población flotante que reside en sectores 

diferentes al de la comuna 22. 

      Si bien se indica en el marco teórico, el PRAE debe tener en cuenta el contexto educativo 

abarcando tanto sus potencialidades como debilidades con el fin de alcanzar una formación 

ambiental desde la escuela; por esta razón, se debe tener clara la finalidad del PRAE dentro de 

una formación integral; la cual, teniendo en cuenta la ley 115 de 1994 en el Art 73 es lograr 

una educación integral dando respuesta a las diferentes situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local; abordando situaciones concretas, factibles y evaluables. 

      Por lo anterior, incluir la propuesta PRAE en el currículo del colegio Mayor San Francisco 

de Asís implica abordar realidades que sean concretas, factibles y evaluables; con el objetivo 

que se pueda ejecutar y alcanzar con la contextualización y el apoyo de la comunidad 

educativa (padres de familia, docentes, personal administrativo y personal de planta); además 

de que se haga un trabajo en conjunto con los diferentes implicados conocedores del medio al 

cual hacen parte, no obstante se requiere que dicha comunidad transforme la concepción que 

se tiene ambiente y su repercusión en la  educación ambiental. 

     El incluir la dimensión ambiental al colegio Mayor San Francisco de Asís implica como 

primera medida una restructuración curricular que priorice las situaciones que se dan a nivel 

interno y externo del colegio.  

      Por último, en tiempos actuales donde el trabajo ambiental escolar está entrando en una 

etapa de atención e interés por llevar una sostenibilidad teniendo en cuenta las diferentes 

interacciones dadas en el contexto, dejan de lado la implementación de estrategias acorde a la 

comprensión de las mismas; dado lo anterior, se evidencian propuestas ambientales escolares 
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que salen al paso a los requerimientos estimados por ley, implicando un menor esfuerzo y 

cumpliendo con los requerimientos básicos (componente ecológico), además de abordar el 

termino ambiente como un aspecto natural, son estos hecho lo que lleva a destacar los PRAE 

significativos, siendo el caso que todos los PRAE deben cumplir con lo designado por ley; 

basado en lo antes dicho el presente trabajo contextualiza la situación ambiental del colegio 

Mayor San Francisco de Asís con el fin de ejecutar una labor que  reúna las características que 

implica incidir una propuesta ambiental en la escuela. 
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Capítulo VI: 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

"La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra" 

Anónimo 

 

Como se indico anterior mente la presente propuesta de intervención, pretende establecer 

estrategias metodológicas para contextualizar el PRAE partiendo de las necesidades 

encontradas a nivel institucional, para tal efecto se plantearon elementos de tipo contextual, 

conceptual, institucionales y proyectivos.     

 

ELEMENTOS CONTEXTUALES 

La inclusión de la dimensión ambiental dentro de la dinámica del Proyecto Educativo 

Institucional- PEI, implica el reconocer las interacciones que se dan entre las variables recurso 

(R), sociedad (S), población (P), espacio (E)) de la comuna 22, por lo tanto se retomará la 

situación ambiental descrita en el punto correspondiente al análisis contextual y los problemas 

ambientales identificados a través de los talleres (metodología de Goffin), la revisión 

bibliográfica, y las observaciones directas del entorno; dentro de las cuales se enmarca 

información relevante de tipo natural, social y cultural, además de dar cuenta sobre las 

condiciones de los espacios ambientales: físicos, geográficos y ecológicos, los cuales sirvan 

para la formulación e implementación del PRAE.  

     Teniendo en cuenta, la situación identificada se propone trabajar como eje central del 

PRAE del colegio Mayor San Francisco de Asís, el siguiente problema ambiental: Poco 
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reconocimiento del espacio público como un espacio de todos; el cual, es generado por la 

ausencia de una planeación ambiental y urbana, agregado a la deficiencia en el seguimiento de 

la aplicación de la legislación ambiental relacionada con la ocupación del espacio (Ley 9 de 

1989 reforma urbana, espacios públicos), lo que con lleva a un uso inadecuado del suelo a 

nivel de: asentamientos suburbanos, pastoreo, construcción de establecimientos comerciales 

sin normas, y el depósito de residuos sólidos por parte de la población residente y flotante en 

fuentes hídricas y zonas verdes, además del ruido generado por el pito de los vehículos que 

transitan la zona. 

     Por otro lado, nos encontramos con la falta de una caracterización de la comuna que 

incluya la población flotante y promueva la formulación de soluciones a las diferentes 

problemáticas, además de una deficiencia de los procesos de educación ambiental a diferentes 

niveles de la comunidad (nivel escolar, municipal y del Área Metropolitana); llevando esto a 

una baja participación de los habitantes en las actividades y cumplimiento de normas 

establecidas por los diferentes entes encardados del cuidado y preservación del ambiente, lo 

que se evidencia en la poca cultura ambiental de los actores, seguramente por la poca 

educación ambiental recibida por parte de los actores locales en el manejo adecuado de los 

recursos, afectando así posibilidades de participación ciudadana como las veedurías 

ciudadanas. 

     Estas dificultades terminan afectando la calidad de vida de las personas que residen en el 

sector e invitan a buscar alternativas y estrategias desde la institución, en torno a la 

apropiación del espacio público como un punto de encuentro que permita establecer vínculos 

de tipo social, natural y cultural a partir del fortalecimiento de la pertenencia comunitaria y el 



 

 

79 

 

ejercicio de participación, a la vez que reconoce el valor que representa la integración social 

para la calidad de vida de la población.  

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

La contribución en este sentido pretende establecer conceptos claves que permitan la 

compresión de  la educación ambiental y su aporte para el desarrollo del PRAE en la 

institución, con el fin de realizar un trabajo interdisciplinar desde las diferentes asignaturas 

que ofrece el colegio aportando a la identificación y solución de problemáticas ambientales e 

impartir y aclarar la concepción de ambiente teniendo en cuenta las diferentes interacciones. 

 

RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 

AMBIENTE: Dado que hablar de ambiente implica abordar las diferentes interacciones que se 

dan dentro de nuestro entorno, lo que nos lleva a dar una mirada desde lo complejo; lograr 

comprender como interactúan cada uno de sus componentes y las implicaciones que generan 

estas con su contexto, en este sentido compartimos el concepto de ambiente planteado en la 

política nacional de educación ambiental donde se plantea como:   

“...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 sean de carácter natural o 

sean transformados o creados por el hombre".  (MEN 2002) 
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     En este sentido se propone abordar los problemas ambientales a través del PRAE desde una 

propuesta pedagógica y didáctica que permita comprender las diferentes dinámicas que se dan 

en el entorno logrando evidenciar las interacciones que se dan a nivel social y cultural con la 

naturaleza.   

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: La Educación es una práctica social con características 

denotadas en las intencionalidades propuestas y desarrolladas en un determinado estatuto 

cultural. A su vez, la educación, es uno de los indicadores más sobresalientes de los niveles 

alcanzados por la sociedad entrópica en la evolución social y cultural,  la educación no puede 

ser desligada del ambiente en que se produce, en este sentido se está de acuerdo por lo 

planteado por GEA- (2008) cuando afirman que: “El aprendizaje es un proceso de 

construcción del conocimiento que tiene lugar en relación con el medio social y natural”  

     Por lo tanto, la educación ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, que 

partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, le permita al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, para que con la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y 

en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente; Política Nacional 

de Educación Ambiental, MEN (2002).  

     En este sentido la educación ambiental vista desde el PRAE se encuentra relacionada con 

las aptitudes y  valores que se encargan de sensibilizar al individuo con su entorno, 

ejerciéndose una educación para la acción, ampliando los conocimientos y creando conciencia 

frente a los impactos alcanzados con las actividades humanas en el medio y la facultad de 

contribuir en la solución de diversas problemáticas. 
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SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad es parte integral del concepto de desarrollo humano, 

una condición previa y afín, lo que hace que el término sea visto de forma sistémica. Por lo 

tanto, “desarrollo humano” implica generar condiciones  sostenibles donde se debe mejorar la  

capacidad de la gente para vivir;  buscando  mantener un recurso en condiciones óptimas para 

el consumo y gasto; en este sentido compartimos el concepto de sostenibilidad propuesto por 

Robert Ayres quien lo define como “un proceso de cambio en el que la explotación de los 

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

cambio institucional está en armonía con y aumenta el potencial actual y futuro para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas” (citado en Arizpe, Paz y Velásquez y 

otros, 1993), 

     Por tal razón el PRAE debe apuntar a promover un cambio en la forma de  consumo. Debe 

buscar transformar el uso que hacemos actualmente de los recursos naturales y de los 

ecosistemas con el fin de hablar de sostenibilidad como una forma de mantener las actuales y 

próximas descendencias, en este sentido abordar esté término en tres miradas de acuerdo a lo 

planteado por Aguilar. L. (2009) la definición de sostenibilidad implica tener en cuenta tres 

dimensiones definidas: la económica, la social y la ambiental; con el fin de buscar un 

bienestar social, donde lo ambiental debe ser fundamentado bajo políticas ambientales que 

contribuyan en buena medida a la estabilidad económica de un territorio. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Definir el concepto de desarrollo requiere tener en cuenta  las 

dimensiones económica y social con la dimensión ecológica desde una mirada sistémica; de 

acuerdo a lo formulado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, a adoptado y 

establece que el desarrollo sostenible es aquel que “satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Comisión Brundtland", 1987) en este sentido las necesidades básicas que se 

presentan son suplidas sin generar efectos contraproducentes al medio. Teniendo en cuenta 

que el termino desarrollo apunta al cambio, un cambio gradual y direccional. 

     En este sentido se abordará desarrollo sostenible desde el PRAE según lo dicho por 

Carvalho (citado por Sousa 1994) “una sociedad sostenible es aquella que asegure la salud 

y la vitalidad de la vida y cultura humanas y del capital natural, para la presente y las futuras 

generaciones. Tales sociedades deben tener las actividades que sirven para conservar lo que 

existe, recuperar lo que fue destruido y prevenir daños futuros” en este sentido se eliminará la 

rigidez y los obstáculos acumulados; identificando y protegiendo la base de conocimientos y 

experiencia acumulados, importantes para avanzar; sostener las bases sociales y naturales de 

adaptación y renovación, encaminando en el aumento de la renovación; estimular la 

innovación, experimentación y creatividad social; buscando así el alcance de un desarrollo 

sostenible. Que vaya dirigido a un bienestar social transformando el pensamiento y conductas 

culturales que contribuyan en la reflexión crítica y el  conocimiento de las interacciones 

dentro de lo social- cultural- político con el componente ecológico, conductas que son 

adquiridas  a través de una formación en educación ambiental contribuyendo así en la 

aplicación de gestiones que ayuden a la solución de problemáticas sociales, es el ser humano 

quien debe prever y trabajar bajo dichas problemáticas con el fin de buscar posibles 

alternativas de solución y capaz de crear conciencia mediante su educación. 

 

PROYECCIÓN COMUNITARIA:  La proyección comunitaria debe entenderse desde el PRAE 

como la posibilidad para lograr que la comunidad se apropie de las problemáticas ambientales, 
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a través de propiciar espacios que permitan la reflexión crítica y la construcción de 

conocimientos significativos, reconociendo los diferentes actores de la comunidad, poniendo 

en juego sus intereses, en relación con un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus 

competencias y valores en la toma de decisiones concretas que permitan entender el espacio 

público como un espacio de todos.        

     En este sentido se está de acuerdo con Torres M. (2002:p100) cuando propone que el 

“…conocimiento puede ayudar a identificar las formas en que se relacionan con su mundo 

(con su realidad ambiental), los mecanismos de participación, que social y culturalmente han 

adoptado para la resolución de conflictos (de sus propias problemáticas) y las estrategias de 

apropiación que han acompañado su consolidación sociocultural, en una localidad y/o en una 

región, desde espacios y tiempos determinados”. 

 

GESTIÓN: Dado que la propuesta de intervención del PRAE apunta a la formación de 

ciudadanos con competencias científicas, tecnológicas, sociales y culturales orientadas a la 

práctica de buenas relaciones dentro del ambiente a través de la participación y reflexión, 

aportando el desarrollo de competencias orientadas a un ambiente sustentable, estamos de 

acuerdo con Torres M (2002: P100) cuando afirma que la gestión es “el proceso flexible, a 

través del cual las comunidades se apropian de sus realidades ambientales desde elementos 

de concreción de las mismas, que le sirven de base para la negociación permanente de sus 

propios conflictos y para la toma de decisiones, en los escenarios en los cuales desarrolla su 

actividad sociocultural.” 

     De acuerdo a esto la propuesta apunta a favorecer en la comunidad educativa el 

reconocimiento del ser humano como parte de la naturaleza, cuidado y aprecio de los recursos 
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(suelo, agua, aire y biodiversidad), y compromiso a los cambios globales, modificando así los 

patrones de comportamiento y propiciar la ejecución y conocimiento de normas que aporten al 

cuidado del ambiente mediante la apropiación de valores y principios éticos y el desarrollo de 

un pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 

RELACIONADOS CON EL PRAE  

COMPETENCIAS: Desde las diferentes concepciones que se tienen de competencia se retoma 

a Torrado (2000:32). “Aquellas capacidades individuales  que son condición necesaria para 

impulsar un desarrollo social en términos de equidad y ejercicios de la ciudadanía. Lo cual 

plantea la necesidad de trabajar rigurosa y profundamente con el conocimiento y con el ser 

humano que se encuentra  inmerso”  

     Esta concepción de competencia aporta al PRAE ya que no solo  va encaminada solo en ser 

mejores sino también enfocada en una formación humana, formando así personas más 

sensibles con el entorno y con la situación ambiental en la cual se encuentran inmersos. 

Formando así personas críticas y reflexivas frente a las decisiones y comportamiento que se 

deben asumir en el entorno.  

 

ESPACIO PÚBLICO: “Espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades  urbanas colectivas que trascienden, por lo 

tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes” (Ley 9 de 1989 y Decreto 1504 

de 1998 - Artículo 2). 
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     Esta noción de espacio público es aplicable a diferentes lugares de la comuna 22 ya que 

son espacios de propiedad colectiva y que son fuente de albergue, expresión y apropiación de 

toda una sociedad, que deben ser cuidados y respetados para el uso del otro. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Se entiende por participación comunitaria “El conjunto 

de acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a 

sus necesidades específicas… está ligada al desarrollo comunitario de un sector o un grupo 

comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad”. 

Alcaldía de Cali (2000) 

     De acuerdo antes indicado permite realizar un trabajo desde la institución en conjunto con 

la comunidad donde se involucren los diferentes actores que hay en el sector, con la finalidad 

de buscar soluciones a las problemáticas que se evidencian con mira al progreso de la zona, 

mejorando así las condiciones de vida de la población. 

 

VALORES: Según Thomas Williams “Los valores humanos son aquellos bienes universales 

que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana”.    

     El anterior  concepto de valores hace un aporte al PRAE ya que está encaminado a la 

formación de personas con principios,  orientando así el comportamiento en función a 

realizarse como persona dentro del quehacer diario, bajo unos parámetros éticos que orienten 

dicho comportamiento. 
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ELEMENTOS INSTITUCIONALES  

     Incluir la dimensión ambiental dentro del PEI, a través del proyecto ambiental escolar 

permite la integración de las diferentes áreas de conocimiento y saberes, con el fin de realizar 

un trabajo transversal que facilite la comprensión de la ciencia y la tecnología dentro de un 

marco social. 

     De acuerdo a la situación y problemática ambiental en la cual se encuentra inmerso el 

colegio Mayor San Francisco Asís se plantea una propuesta pedagógica – didáctica basada en 

un trabajo intrainstitucional e interinstitucional que abarque las necesidades del contexto a 

través de las competencias y metas que se proponen para el proyecto institucional.  

 

INTRAINSTITUCIONAL: De acuerdo a los ejes que propone el Colegio Mayor San Francisco 

de Asís dentro del  Proyecto Educativo Institucional (PEI) y sus dificultades se debe 

incorporar el trabajo en el diseño y ejecución de proyectos con el fin de mejorar el contexto 

escolar; a partir de: 

 La elaboración de proyectos que aporten a mejorar el ambiente escolar. 

 La participación de los estudiantes en las actividades que propone el colegio. 

 Participación en actividades de conservación y sustentabilidad del ambiente llevadas a 

cabo en la institución. 

 El trabajo interdisciplinario con las asignaturas impartidas por la institución. 

 La realización de comités ambientales que incorporen el entorno institucional que velen 

por el cuidado y seguimiento de los recursos (suelo, agua, aire y biodiversidad). 
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 El trabajo social en estudiantes de educación media en la participación y ejecución de 

problemáticas específicas del PRAE. 

 El cambio de actitudes como consecuencia a los conocimientos adquiridos en el trabajo 

institucional. 

 La aplicación del conocimiento recibido desde lo tecnológico, científico en diferentes 

situaciones ambientales dentro del marco social. 

 La implementación de un comportamiento regido por principios y valores éticos. 

 Mejorar la calidad de vida desde comportamientos y actitudes ambientales. 

 El desarrollo de habilidades en la ejecución de proyectos. 

 El compromiso frente al trabajo individual y en equipo. 

 La divulgación y aplicación en el entorno educacional, familiar y comunitario los 

elementos brindados por la institución.  

 El compromiso y el trabajo de la comunidad en los proyectos institucionales. 

      Se destaca la importancia y necesidad de orientar a la comunidad educativa en el trabajo 

en torno a los proyectos institucionales, lo cual requiere de un modelo pedagógico propuesto 

desde  una labor colectiva que vaya  dirigida a realizar un trabajo donde incorpore los 

diferentes miembros del colegio y la comunidad, a su vez debe contar con la participación y 

aporte de cada una de las áreas propuestas por la institución; con el fin de lograr la adquisición 

de competencias científicas, tecnológicas, sociales y culturales en el estudiante y orientadas a 

la práctica de buenas relaciones dentro del ambiente a través de la participación y reflexión, 

aportando el desarrollo de competencias orientadas a un ambiente sustentable como: 
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 El reconocimiento del ser humano como parte de la naturaleza. 

 El cuidado y aprecio de los recursos (suelo, agua, aire y biodiversidad). 

 El compromiso a los cambios globales y el uso de los recursos naturales, modificando 

así  los patrones de comportamiento. 

 El desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y  creativo. 

 La ejecución y conocimiento de normas que aporten al cuidado del ambiente. 

 La apropiación de valores y principios éticos. 

 

INTERINSTITUCIONAL: Como aporte y apoyo al trabajo en la ejecución y desarrollo de 

proyectos institucionales ambientales se debe contar con entidades como: Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente (DAGMA), Administración municipal, Junta de Acción Local (JAL), 

Universidad del Valle; cuyo apoyo están vinculados con: 

 

 DAGMA: Como entidad del municipio encargada de administrar y regular el tema 

ambiental en el perímetro urbano y suburbano, se buscaría que éste, realizará un 

acompañamiento a las actividades que realiza la institución, con el fin de brindar charlas 

sobre el cumplimiento y seguimiento de las normas ambientales que aportan a un espacio 

digno tanto para la población residente como la flotante; además de la ejecución de 

actividades de análisis, seguimiento y prevención en torno al uso adecuado que se debe 

dar a los residuos sólidos; lo anterior con el fin de brindar conocimientos que aporten a la 

ejecución del PRAE. 



 

 

89 

 

 CVC: Entidad encargada de establecer la autoridad ambiental y promover el desarrollo 

sostenible, podría brindar aportes económicos y técnicos que favorezcan la ejecución de 

los proyectos que se promueven en torno al PRAE y capacitaciones en torno a la 

clasificación de los residuos sólidos y apropiación del espacio público las cuales 

permiten  orientar el manejo de los procesos de gestión ambiental que se llevan en la 

comuna. 

 

 JAL: Grupo encargado de vigilar, controlar y distribuir los recursos de forma adecuada 

de acuerdo a las necesidades de su población. En este sentido, se encargará de brindar un 

acompañamiento continuo frente a las problemáticas ambientales que se evidencien en el 

sector y apoyar la gestión de recursos económicos para los proyectos ambientales que se 

generen a nivel institucional, además de brindar los espacios de trabajo requeridos por el 

colegio como salones comunitarios. 

 

 Universidad del Valle: Es una entidad educativa pública encargada de servir a la 

población, la cual se tiene en cuenta en el establecimiento de convenios que permitirían 

la formación y la participación en diferentes capacitaciones sobre el uso, cuidado y 

protección del espacio público; permitiendo ofrecer  conocimientos que contribuyan a 

fortalecer el PRAE. 

 

 Universidad Javeriana, ICESI, Autónoma: Son entidades educativas privadas 

encargadas de servir a la población; las cuales podrían brindar al PRAE capacitaciones 

sobre el conocimiento histórico de la comuna, identificación de problemáticas y, 
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conocimiento y cumplimiento de las normas ambientales, además de prestar sus 

locaciones (auditorios), lo anterior con el fin de contribuir en la formación entorno a la 

educación ambiental. 

 

 Administración municipal: se encarga de velar por una comunidad segura, saludable, 

educadora, multicultural, incluyente, etc.; garantizando que se dé un buen uso a  los 

recursos que se invierten; en este sentido se obtendría apoyo económico en salidas e 

implementos requeridos en la ejecución de eventos comunitarios que aporten a la los 

objetivos que plantea el PRAE, a demás de ser el ente promotor de procesos educativos 

pertinentes a través de la secretaria de educación municipal. 

 

ELEMENTOS PROYECTIVOS  

     Con el fin de poder alcanzar los ejes del PEI y las competencias propuestas se establecen 

logros que contribuyan a alcanzar dichos objetivos; como lo son: 

 Contextualizar el PRAE teniendo en cuenta la política nacional de educación ambiental. 

 Implementar un plan de trabajo que responda a las necesidades contextuales de la 

población e incorpore toda la comunidad educativa 

 Implementar estrategias que contribuyan al uso adecuado de espacios públicos y 

manejo de residuos sólidos. 

 Mejorar las condiciones ambientales del contexto escolar. 
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 Propiciar encuentros con habitantes del sector generando diálogos que permitan 

conocer los elementos que están generando  un deterioro ambiental. 

 Mejorar la valoración del entorno, para obtener una buena imagen del contexto. 

 Establecer acercamientos con entidades públicas encargadas de velar por el cuidado del 

medio ambiente, para obtener conocimientos que aporten a llevar un comportamiento 

adecuado con el mismo. 

 Generar metodologías que integren la comunidad educativa con la población del sector 

entorno al cuidado del medio ambiente. 

 

    Con la finalidad de alcanzar los logros propuestos a la inclusión del PRAE de la 

institución educativa Mayor San Francisco de Asís, se debe tener en cuenta las dificultades 

que se dan en torno a los requerimientos necesarios para su ejecución; que son: 

 Espacios u locaciones acondicionadas al interior del colegio. 

 El poco trabajo realizado en la difusión y enseñanza de la educación ambiental que se 

presenta dentro del currículo  

 La poca flexibilidad por parte de las directivas en realizar trabajos a los exteriores del 

colegio. 

 El poco trabajo y formación ambiental que presentan los docentes y personal 

institucional. 
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 El poco trabajo a nivel interdisciplinar que se lleva a cabo desde el currículo en el 

colegio. 

 La dificulta para integrar a los diferentes actores dentro del trabajo ambiental, por la 

falta de tiempo; caso de los padres que en su mayoría no son del sector y se deben 

desplazar a diferentes zonas de la ciudad. 

 

     Dentro de las posibilidades, esta tener en cuenta los logros planteados anteriormente,  con 

el fin de realizar actividades que contribuyan a alcanzar dichos objetivos desde una labor tanto 

intrainstitucional como interinstitucional; contando con el diseño de actividades que permitan 

desarrollar un aprendizaje desde lo tecnológico, científico, social y cultural en marcado desde 

lo ambiental. Los escenarios a emplear es el entorno del sector como zonas verdes, humedales, 

riveras de los Ríos Lilí y Meléndez, espacios al interior del plantel, Junta de Acción Comunal.     
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación mixto de la educación ambiental realizado sobre las posturas de 

Torres (2002), la política nacional ambiental (2002), la política  de educación ambiental del 

valle del cauca (2010) y los talleres, encuestas, y observaciones aplicadas, tuvo como 

propósito resolver el siguiente interrogante: ¿Cómo contextualizar la estrategia PRAE en el 

Colegio Mayor San Francisco de Asís, como elemento fundamental para el 

mejoramiento de la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo?, elementos que 

proporcionaron ayuda al identificar el conocimiento teórico práctico de la educación 

ambiental para el desarrollo de la propuesta de intervención del PRAE, a partir de las cuales se 

concluye lo siguiente:  

 

 La contextualización de la estrategia PRAE en el Colegio Mayor San Francisco de 

Asís, como elemento fundamental para el mejoramiento de la inclusión de la 

dimensión ambiental en el currículo, implico reconocer las interacciones que se dan 

entre las variables recurso (R), sociedad (S), población (P), espacio (E) de la comuna 

22 del municipio Santiago de Cali, estableciendo las dificultades y posibilidades del 

contexto que intervienen en la dinámica de la estrategia educativo-ambiental.     

 

 La opinión de la comunidad educativa (Docentes, Administrativos, personal de planta 

y padres de familia – estudiantes) frente a la propuesta de intervenir el currículo para 

la inclusión de la dimensión ambiental en el Colegio Mayor San Francisco de Asís, 

permitió afirmar la necesidad de desarrollar una propuesta PRAE que permita:  
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 Hacer un trabajo en conjunto, entre la escuela y el  hogar  para la formación de 

seres íntegros, que permita mejorar la relación sociedad – naturaleza; a través, 

de involucrar el trabajo comunitario desde el colegio, teniendo en cuenta el 

contexto en el cual se encuentra inmerso éste.  

 

 Generar espacios de discusión crítica y reflexiva entorno a las diferentes 

problemáticas ambientales de la comuna 22 del municipio Santiago de Cali 

lugar donde se encuentra ubicado el colegio.  

 

 Trabajar las problemáticas ambientales desde las diferentes asignaturas 

dirigidas por el colegio, con el fin de proporcionar conocimientos 

fundamentales, para la identificación e interpretación de los problemas 

ambientales locales, regionales y nacionales, que éstas desde sus acerbos 

conceptuales pueden aportar. 

 

 Realizar actividades que incorporen una formación ambiental a través de 

acciones educativas que permitan mejorar sus relaciones con el contexto 

 

 El análisis contextual realizado al Colegio Mayor San Francisco de Asís ubicado al 

sur de la ciudad Santiago de Cali, en los predios de Ciudad Jardín, nos permitió 

establecer la situación y los problemas ambientales del espacio en el que este se 

encuentra inmerso, logrando identificar potencialidades para la inclusión del PRAE 
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en la dinámica del PEI- proyecto educativo institucional, haciendo de este una 

propuesta educativa coherente con las necesidades del contexto. 

 

 Para contextualizar el PRAE se debe tener encuenta los elementos conceptuales, 

contextuales, de proyección y de institucionalización, con el fin de plantear 

componentes que permitan comprender el ambiente desde una visión sistémica 

permitiendo así abordar los problemas ambientales a través de la comprensión de 

las diferentes dinámicas que se dan en el entorno.  

 

 La formulación e implementación del PRAE implica priorizar elementos 

contextuales que permitan dinamizar la estrategia dentro del PEI de la institución, 

logrando incluir la dimensión ambiental; por tanto, es necesario conocer y delimitar 

la situación ambiental dentro de la cual se debe enmarcar información relevante de 

tipo natural, social y cultural, además de dar cuenta sobre las condiciones de los 

espacios ambientales: físicos, geográficos y ecológicos. 

 

 La educación ambiental vista desde el PRAE debe contener elementos de 

institucionalización, abordando aspectos desde lo intrainstitucional, relacionados 

con las aptitudes y valores que se encarguen de sensibilizar al individuo con su 

entorno, ejerciéndose una educación para la acción, ampliando los conocimientos y 

creando conciencia frente a los impactos alcanzados con las actividades humanas en 

el medio y la facultad de contribuir en la solución de diversas problemáticas; e 
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interinstitucionales relacionados con las instituciones que pueden contribuir para 

alcanzar los logros propuestos y finalmente la dinamización del PRAE. 

 

 La propuesta de los elementos proyectivos en el PRAE deben apuntar a promover 

un cambio en la forma de consumo, buscar transformar el uso que hacemos 

actualmente de los recursos naturales y de los ecosistemas, con el fin de hablar de 

sostenibilidad como una forma de mantener las actuales y próximas descendencias. 

 

 Incluir la dimensión ambiental dentro del PEI, a través del proyecto ambiental 

escolar permite la integración de las diferentes áreas de conocimiento y saberes, con 

el fin de realizar un trabajo transversal que facilite la comprensión de la ciencia y la 

tecnología dentro de un marco social, en este sentido los elementos conceptuales 

deben aportar conceptos claves tanto para la comprensión de la educación ambiental 

como los relacionados con el PRAE permitiendo orientar el desarrollo de dicha 

estrategia. 
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ANEXO I: Formato Encuesta   
 

 

ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL 

COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Con objeto de reconocer en  la comunidad educativa la validez que puede tener el desarrollar 

una propuesta PRAE que permita incluir la dimensión ambiental en el currículo. Le 

solicitamos que conteste las siguientes preguntas de acuerdo a la siguiente escala 1 Totalmente 

en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 De acuerdo; 5 

Totalmente de acuerdo 

 

Preguntas           1 2 3 4 5 

1. ¿Considera usted qué la variable ambiental es importante en la 

cotidianidad de los individuos? 
     

2. ¿Crees qué es necesario mejorar la relación sociedad – naturaleza?      

3. ¿Estarías de acuerdo en participar de actividades que involucren el 

trabajo comunitario desde el colegio? 
     

4. ¿Te gustaría que la educación ambiental tuviera en cuenta el 

contexto en el cual se encuentra inmerso el colegio? 
     

5. ¿Consideras que se debe hacer un trabajo en conjunto, entre la 

escuela y el  hogar  para la formación de seres íntegros? 
     

6. ¿Considera usted que el colegio genera espacios de discusión 

critica y reflexiva entorno a las diferentes problemáticas 

ambientales de la comuna 22 donde se encuentra ubicado? 

     

7. ¿Considera usted que el colegio proporciona conocimientos 

fundamentales, para la identificación e interpretación de los 

problemas ambientales locales, regionales y nacionales? 

     

8. ¿Consideras que las problemáticas ambientales se deben trabajar 

desde las diferentes asignaturas dirigidas por el colegio? 
     

9. ¿Piensas qué es importante trabajar en los estudiantes acciones 

educativas que permitan mejorar sus relaciones con el contexto? 
     

10. ¿Consideras qué el colegio debe realizar actividades que 

incorporen una formación ambiental? 
     

11. ¿Estás de acuerdo en que toda la comunidad educativa debe ser 

parte del proceso formativo en educación ambiental que lleva a 

cabo el colegio? 

     

12. ¿Participarías de las actividades que promueva el colegio entorno a 

una formación ambiental? 
     

13. ¿Estaría usted de acuerdo en Gestionar recursos para los proyectos 

ambiental es propuestos en el colegio? 
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ANEXO II: Taller lectura de contexto  
Anexo II A: Recurso Agua  

TALLER PARTICIPATIVO PARA LA LECTURA DEL CONTEXTO DEL 

COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

RECURSO AGUA  

FECHA:                 INTEGRANTES: Estudiantes: ____    Docentes: ____ Padres de familia: ____  

 ¿Cómo se evidencia desde el colegio el uso del agua disponible a sus alrededores o en la comuna 

22? 

 ¿De qué forma el agua (Ríos, Riachuelos, Humedales, etc.) se ve limitada o presenta un desgaste 

por el consumo que hace la comunidad de ella? 

 ¿Cómo intervienen los mecanismos de control (DAGMA –CVC), frente a la utilización del Agua 

disponible en la comuna 22?  

 ¿Cómo los mecanismos de control y manejo permite la utilización a la comunidad del Agua 

disponible en la comuna? 

 ¿Consideran ustedes que la degradación del recurso agua es resultado de  la falta de mecanismos de 

control?  

 ¿Cómo se degrada el agua por la falta de  los mecanismos de control y la inadecuada 

administración que da la sociedad? 

 ¿Cómo las diferentes instancias de la población hacen uso del agua?  

 ¿En qué momento el agua se vuelve no disponible para el uso de la población que hábitat en el 

sector? 

 ¿Cuál es la incidencia de los mecanismos de control frente al manejo del agua que se puede realizar 

en determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo la comunidad genera mecanismos de socialización y control de las normas establecidas 

para el manejo del contexto ambiental? 

 ¿Cómo la institución en un tiempo determinado ha generado o aprovechado mecanismos de 

participación e integración con la comunidad? 

 ¿Qué espacios son una potencialidad para el establecimiento y manejo de los recursos? 

 ¿Cuál es la disponibilidad del agua en la comuna? ¿Cómo se encuentra disponible en el espacio 

determinado?  

 ¿Cómo el agua se vuelve no disponible para el uso de la población? 

 ¿Cómo la comunidad mediante los mecanismos de control determina el manejo que se puede 

realizar en determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo el espacio presiona a la sociedad para que genere mecanismos para su control y manejo? 
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Anexo II B: Recurso Suelo  

TALLER PARTICIPATIVO PARA LA LECTURA DEL CONTEXTO DEL 

COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

RECURSO  SUELO 

 

FECHA: 

INTEGRANTES: Estudiantes: ____    Docentes: ____ Padres de familia: ____  

 ¿Cómo se evidencia desde el colegio el uso del recurso suelo que se encuentra disponible   en la 

comuna o alrededores del colegio? 

 ¿De qué forma el recurso suelo, disponible en la comuna se ve limitado, o presenta un desgaste por 

el consumo que se hace de esté?  

 ¿En qué momento el espacio se vuelve no disponible para el uso de la población que hábitat en el 

sector? 

 ¿Cuál es la incidencia de los mecanismos de control frente al manejo que se puede realizar en 

determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo la comunidad emplea los mecanismos de control,  frente a la utilización del  recurso suelo 

disponible en la comuna? 

 ¿Considera que la degradación del recurso suelo es resultado de  la falta de mecanismos de 

control? 

 ¿Cómo se valoran las actuales formas en las cuales se está ocupando el espacio con el recurso 

suelo?  

 ¿Cómo el colegio genera mecanismos de socialización y control de las normas establecidas para el 

manejo del contexto ambiental en cuanto al uso de suelo? 

 ¿Cómo la institución ha generado o aprovechado mecanismos de participación e integración con la 

comunidad? 

 ¿Qué espacios son una potencialidad para el establecimiento y manejo del recurso (suelo)? 

 ¿Cuál es la disponibilidad del  recurso en la comuna? ¿por qué? 
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Anexo III C: Recurso Biodiversidad 

TALLER PARTICIPATIVO PARA LA LECTURA DEL CONTEXTO DEL 

COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

RECURSO BIODIVERSIDAD 

 

FECHA:                  INTEGRANTES No: Estudiantes: ___ Docentes: ___ Padres de familia: ___ 

 ¿Cómo se evidencia desde el colegio el uso de la biodiversidad disponible a sus alrededores o en la 

comuna 22? 

 ¿De qué forma la biodiversidad se ve limitada o presenta un desgaste por el consumo que hace la 

comunidad de ella? 

 ¿Cómo intervienen los mecanismos de control (DAGMA –CVC), frente a la utilización de la 

biodiversidad disponible en la comuna 22?  

 ¿Cómo los mecanismos de control y manejo permite la utilización a la comunidad de la 

biodiversidad disponible en la comuna? 

 ¿Consideran ustedes que la degradación del recurso biodiversidad es resultado de  la falta de 

mecanismos de control?  

 ¿Cómo se degrada la Biodiversidad por la falta de  los mecanismos de control y la inadecuada 

administración que da la sociedad? 

 ¿Cómo las diferentes instancias de la población hacen uso de la biodiversidad?  

 ¿En qué momento la biodiversidad se vuelve no disponible para el uso de la población que hábitat 

en el sector? 

 ¿Cuál es la incidencia de los mecanismos de control frente al manejo de la biodiversidad que se 

puede realizar en determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo la comunidad genera mecanismos de socialización y control de las normas establecidas 

para el manejo del contexto ambiental? 

 ¿Cómo la institución en un tiempo determinado ha generado o aprovechado mecanismos de 

participación e integración con la comunidad? 

 ¿Qué espacios son una potencialidad para el establecimiento y manejo de los recursos? 

 ¿Cuál es la disponibilidad de la biodiversidad en la comuna? ¿Cómo se encuentra disponible este 

recurso en el espacio determinado? 

 ¿Cómo la biodiversidad se vuelve no disponible para el uso de la población? 

 ¿Cómo la comunidad mediante los mecanismos de control determina el manejo que se puede 

realizar en determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo el espacio presiona a la sociedad para que genere mecanismos para su control y manejo? 
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Recurso IV D: Recurso atmosférico 

TALLER PARTICIPATIVO PARA LA LECTURA DEL CONTEXTO 

DEL COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS 

RECURSO  ATMOSFERICO 

 

FECHA: 

INTEGRANTES: Estudiantes: ____    Docentes: ____ Padres de familia: ____  

 ¿Cómo se evidencia desde el colegio el impacto generado por contaminación  

atmosférica? 

 ¿De qué forma la comunidad se ve limitada por el desgaste atmosférico que se 

evidenciada en la zona? 

 ¿Cómo la comunidad operativa los mecanismos de control,  frente al impacto generado 

por la alteración atmosférica que se evidencia? 

 ¿Considera la población de la comuna que la degradación de este  factor es resultado de  

la falta de mecanismos de control?  

 ¿En qué momento el espacio se vuelve no disponible para el uso de la población que 

hábitat en el sector? 

 ¿Cuál es la incidencia de los mecanismos de control frente al manejo que se puede 

realizar en determinados espacios de la comuna?  

 ¿Cómo la comunidad genera mecanismos de socialización y control de las normas 

establecidas para el manejo del contexto ambiental que viven? 

 ¿Cómo la institución ha generado o aprovechado mecanismos de participación e 

integración con la comunidad para contribuir a la situación ambiental que se evidencia? 

 ¿Qué espacios son una potencialidad para el establecimiento y manejo de la parte visual y 

sonora los recursos? 
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ANEXO III: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   

 

La presente revisión bibliográfica obedece a la necesidad de conocer el estado  actual de los 

recursos Agua, Aire, Tierra y Biodiversidad presentes en la comuna   22; además de 

conocer las problemáticas ambientales identificadas por el departamento administrativo de 

planeación y el  departamento administrativo de gestión de medio ambiente- (DAGMA 2008) 

y los planes de acción para cada una de ellas.  

  

AGUA  

 

La comuna 22 se asienta en el área de las cuencas de los ríos Meléndez, Lilí y Pance, en la 

vertiente oriental de la cordillera occidental. Los caudales de estos ríos tienden a bajar debido 

al alto nivel de apropiación de sus aguas para abastecimiento de acueductos rurales y urbanos 

y a causa de la deforestación. Por otro lado, cabe anotar que las variaciones de los caudales se 

hacen cada vez más pronunciadas con los cambios climáticos (en verano más seco y en 

invierno con crecidas).      

 

En tanto al potencial hídrico ha permitido el abastecimiento de varios corregimientos y 

parcelaciones, no obstante se ha venido afectando debido al aumento de la densidad de la 

población que hace uso de este recurso, la construcción de vías, la contaminación con aguas 

residuales y la erosión ocasionada principalmente por la explotación minera de carbón en la 

parte alta de los ríos Meléndez y Lilí.    

 

Rio Pance  

 

La cuenca Rio Pance delimita a la comuna por el suroccidente, registra los más altos niveles 

de lluvia, lo que ocasiona erosión hídrica y arrastre de material vegetal propia de esta zona, 

ocasionando avalanchas e inundaciones a lo largo de su recorrido, es el principal abastecedor 

de agua de las parcelaciones lo que causa perdida parcial del cauce, además de recibir algunas 

descargas de aguas residuales que alteran su calidad sanitaria. Por otro lado, por sus aguas 

frías y cristalinas y su bajo nivel de contaminación es una fuente de recreación popular para 

los habitantes de los diferentes lugares de la ciudad Santiago de Cali.  

 

En tanto a las orillas del Rio, se emplean para actividades como el pastoreo, ganadería y 

tránsito de peatones y vehículos atenuando la pérdida del suelo y el aumento de la erosión; es 

de señalar que en estas zonas se encuentra la mayor parte de especies autóctonas en 

comparación con las demás cuencas de la ciudad.           

 

Rio Lilí  

La cuenca del Rio Lilí, el caudal tiende a bajar por el alto nivel de apropiación de las aguas 

para abastecimiento de acueductos rurales y urbanos, y la corriente tiende a variar por las 

descargas de aguas residuales. En tanto a la vegetación presente en sus riberas tiende a 

disminuir debido a la construcción de carreteras y monocultivos de caña de azúcar, además de 

la deforestación para el aprovechamiento del terreno para la construcción produciendo 

terrenos estériles los cuales están siendo usados como  escombreras o para el pastoreo de 
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ganado. Por otro lado al llegar a la ciudad su forma de Rio ah sido transformada en un canal 

de aguas lluvias lo que limita la fuente de alimento para las especies acuáticas.  

 

Rio Meléndez    

 

La cuenca del Rio Meléndez, ha sido modificada y recortada para obligarla a desembocar en 

el canal interceptor sur (antiguamente llamado canal CVC sur), por otro lado en épocas de 

invierno suele observarse turbidez asociada a la erosión generada por la explotación minera de 

carbón en el sector de la buitrera, dándole un tono café.  

 

En las riberas se encuentran asentamientos suburbanos los cuales depositan aguas residuales y 

desechos orgánicos, además lavan ropa directamente en el Rio y deforestan la zona de 

protección.              

 

Humedales y Quebradas  

 

Estos elementos naturales están siendo estudiados por el DAGMA con el fin de generar planes 

de manejo ambiental, ya que en algunos casos se les está dando un uso inadecuado 

(depositando residuos sólidos a la orilla de estos, acanalándolos o en su defecto 

convirtiéndolos en lugares de depósito de aguas residuales, etc.) generando la alteración de 

estos ecosistemas valiosos para el control del microclima de la zona y el resguardo de 

diferentes especies animales y vegetales.   

 

SUELO  

  

El área de la comuna 22 se encuentra sobre el Cono Aluvial de Río Pance,  posee  suelos  poco  

meteorizados,  que  se encuentran  muy  cercanos  a  los  depósitos  aluviales  y  a  la llanura 

de inundación del Río Cauca.  La comuna 22 está comprendida por los barrios: Urbanización 

Ciudad Jardín, El campestre de Cali, Ciudad Campestre, Urbanización Rio Lilí, Club cañas 

gordas Rio Lilí, Parcelaciones Pance, El retiro, La umbría, Asociación Comunitaria La Finca, 

La María, Piedra grande, Los 21, Alférez Real, La Hacienda Cañas Gordas, Brisas de 

California, Alameditas.       

El suelo está desarrollado sobre sedimentos finos sin  limitaciones  severas  para  el  desarrollo 

de raíces y de fertilidad moderada. No obstante se observa la proliferación de la hormiga 

arriera dentro del sector. 

Como potencialidad, podemos encontrar las zonas verdes del lugar que  son bastante amplias, 

lo cual ayuda a disminuir los índices de contaminación  atmosférica  y ruido,  a  pesar  de  que  

dichas áreas, en su mayoría, son de carácter privado. No obstante, se evidencia dentro del 

sector: 

 La Invasión del espacio público y zonas verde.  

 El manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros.  
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 La deficiencia en mantenimiento de árboles y Zonas Verde. 

 dificultad para la movilidad, accesibilidad y conectividad dentro del sector. 

 Carencia e invasión del espacio público.  

 Construcción de viviendas sin planificación.  

 Uso indiscriminado del territorio para actividades diferentes a las de la naturaleza. 

 

BIODIVERSIDAD 

 

La comuna 22, goza de grandes zonas verdes lo cual ayuda a disminuir la contaminación 

atmosférica y el ruido, a pesar de que la mayoría de dichas áreas son de carácter privado. Estas 

zonas poseen una amplia cantidad de vegetación arbórea de gran tamaño (follaje). 

 

En los sectores sur del rio Pance y Lilí, se conserva gran cantidad de fauna silvestre debido a 

sus características y la poca intervención de la zona; en tanto, a la zona urbana se observan 

una variedad significativa de especies entre las que se resaltan: las ardillas, las iguanas, las 

chuchas, entre otros, de los cuales se resaltan las aves por su gran abundancia en especies y 

número de individuos.     

 

Cabe anotar, que la mayoría de especies que habitan la zona está ligada a los ecosistemas 

acuáticos (debido a su hábitat o fuente de alimento), dentro de los cuales juega un papel 

importante los humedales como zonas de protección ambiental.  

 

No obstante se puede evidenciar dentro del sector pérdida de biodiversidad debido a la 

deforestación a causa de la urbanización de la zona y la contaminación hídrica de algunos 

humedales, quebradas y ríos.            

 

ATMOSFERA  

La comuna 22 se encuentra ubicada al sur de la ciudad, recostada al pie de monte de la 

cordillera occidental con pendientes bajas, entre las cuencas medias y bajas de los ríos Pance, 

Lilí y Meléndez y  las vías de acceso del sur-occidente del país, se constituye como uno de los 

bordes más dinámico y propicio para procesos de desarrollo de la ciudad y su área vecina; esto 

ha generado el aumente la población flotante en el sector. 

 

La comuna cuenta con amplias zonas arbóreas, lo que hace que no se maneje índices de 

contaminación por gases, sin embargo se evidencia dentro de las situaciones por las cuales 

pasa la comuna en cuanto a la contaminación atmosférica, el impacto generado por el amplio 

flujo vehicular que se frecuenta en la zona y que es causa de un alto índice de contaminación 

sonora, provocado por el pito de los carros y motos; no solo esto, se ha sumado el uso de 

avisos publicitarias  dentro del sector, por ser considerado como una zona en constante 

desarrollo y como se dijo anteriormente confluente por la población caleña. 

 



 

 

115 

 

ANEXO 4: OBSERVACIONES DIRECTAS DEL CONTEXTO 
 

En la visita realizada a la comuna 22  se evidencio:  

 

FICHA DE OBSERVACIONES DEL CONTEXTO DE LA COMUNA 22 

 

Lugar 

visitado 

Recurso Observaciones 
Agua Atmo

sfera 

Suelo Bio- 

diversidad 

Rio Lilí (k 103 

entre calle 13 -

calle 16)  

   

 

X 

 Se evidencian residuos sólidos 

depositados en la zona verde proveniente 

de la actividad de los recicladores que 

llegan a la zona a seleccionar el material 

recolectado.  
Rio Lilí (k 103 

entre calle 13 

– calle 16) 

  

X 

   

Olores, provenientes de los residuos 

sólidos depositados en la zona y del Rio.  
Rio Lilí (entre 

-) 
X    Intersección de canales de aguas 

residuales con el Rio Lilí.      
 

Vía Cañas 

Gordas.   

  

X 

  Intervención por el sonido de pitos de 

diferentes vehículos que transitan la 

zona.  
 

Vía Cañas 

Gordas 

   

X 

 Depósito de residuos sólidos tales como 

empaques de comestibles, embases 

(plástico y vidrio) y latas, en los 

costados de la vía.     
 

K 100 con 

Calle 16  

  

X 

  Intervención por el sonido de pitos de 

diferentes vehículos que transitan la 

zona y emisión de gases de vehículos. 
K 100 con 

calle 11 
  

X 

  Intervención por el sonido de pitos de 

diferentes vehículos que transitan la 

zona y emisión de gases de vehículos. 
Calle 18 entre 

k 121 – 122 
 

X 

   Agua residuales provenientes de lavado 

de vehículos al interior de viviendas que 

desembocan en quebradas de la zona.  

Av. La María 

Cra. 125  

  
X 

 Depósito de residuos sólidos en zonas 

verdes aledañas a la avenida.  
Calle 18 entre 

k 121 – 122 
  

 

X 
 

Depósito de residuos sólidos tales como 

empaques de comestibles, embases 

(plástico y vidrio) y latas, en los 

costados de la vía.     
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Lugar 

visitado 

Recurso 
Observaciones Agua Atmo

sfera 

Suelo Bio- 

diversidad 

Humedal 

panamericano  
 

 

X 

   Se evidencia depósito de residuos 

sólidos tales como empaques de 

comestibles, embases (plástico y vidrio) 

y latas en las laderas del humedal.  
 

Humedal 

panamericano 

    

 

X 

Deficiencia en el mantenimiento de 

arboles (se evidencian arboles con 

ficus).   

Uso inadecuado de las personas que 

asisten al lugar a pescar.  
Zona verde vía 

Jamundí final 

simón bolívar  

   

 

X 

 

 

Depósito de residuos sólidos tales como 

empaques de comestibles, embases 

(plástico y vidrio) y latas, en los 

costados de la vía.     
Zonas 

aledañas a las 

instituciones 

educativas  

   

X 

 Invasión del espacio público por 

vehículos que acceden a colegios del 

sector.    

Cr. 103, 

puente Rio Lilí 
   

X 

 Invasión de zona de protección del Rio 

Lilí por asentamientos sub- urbanos.   
Av. El Banco    

X 

 Apropiación del terreno para 

restaurantes, viveros, supermercados, 

colegios, lo cual lleva a la tala de 

árboles.    
Av. Cañas 

Gordas  

Cra. 122 
X 

 
 

 Canalización de una quebrada a ambos 

lados de la avenida.  

Av. Cañas 

gordas con 

Cra. 126  

  

 X 

Lote con abundante vegetación, se 

observa animales como ardillas, aves y 

mariposas.      
Av. Cañas 

gordas con 

Cra. 126 X 

 

  

El lote lo cruza una quebrada que al 

llegar a la avenida ha sido canalizada de 

forma subterránea para que continúe su 

curso “normal”, se evidencia basura en 

las zonas cercanas a la avenida.   
Av. Cañas 

gordas con 

Cra. 126 

  

X  

El espacio del lote actualmente es 

empleado para el funcionamiento de una 

antena, en cuyos alrededores se 

evidencia tala de árboles.    
Calle 18 entre 

k 121 – 122 
  

 
        

X 

Deficiencia en el mantenimiento de arboles 

(se evidencian arboles con ficus).   
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ANEXO V: METODOLOGÍA DE GOFFIN  

 

Teniendo en cuenta los recursos agua, tierra, aire y biodiversidad de la comuna 22 trabajados 

durante los talleres con los docentes, estudiantes y padres de familia, y la información 

obtenida en la revisión bibliográfica, se establecieron las siguientes interacciones entre las 

variables de la situación ambiental de la zona:   

 

1. Sociedad – Recursos:   

 Deficiencia en el manejo de los recursos por falta de control y vigilancia por las 

autoridades ambientales (DAGMA- CVC) y la administración municipal contribuyendo 

a la contaminación, el agotamiento y disminución paulatina de los recursos naturales 

(Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio Santiago de Cali 2009- 2011).   

 Existen normas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) pero no se 

cumplen debido al desconocimiento y la falta de socialización de estas con los distintos 

estamentos de la comunidad, por ello no se genera la conservación de los recursos 

naturales, que es para lo que son emitidas. 

 Falta de implementación de medidas ambientales para la prevención, control, 

mitigación y compensación de impactos ambientales generados por el desarrollo de 

actividades Urbanas, Agropecuarias, extractivas y comerciales.  

 Existencia de entidades y normas competentes en el manejo de los recursos naturales: 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Empresas Municipales; 

pero hay ausencia de estrategias para socializarlas entre la comunidad y hacerlas 

cumplir, como medida de protección de los recursos naturales. 

 Subutilización de zonas y atractivos turísticos como fuentes de agua y zonas verdes, la 

flora característica del lugar y la fauna que alberga, al no existir una planeación y 

organización del turismo para que éstos sean utilizados de manera racional y a la vez 

beneficien a la población. 

 Las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos a la comunidad, 

tienen una limitada cobertura de servicios básicos como acueducto y alcantarillado, en 

las zonas de transición de suburbana a urbana favoreciendo la contaminación de las 

fuentes hídricas y del suelo, arrojada por los pobladores como residuo de sus diferentes 

actividades. (Plan de desarrollo 2008-2011 - Comuna 22) 

 Las empresas municipales en su Plan de Ordenamiento Territorial –POT 2008- 2011 no 

profundiza en las potencialidades ambientales que se verían seriamente afectadas y 

deterioradas por los procesos de expansión dispuestos en la actualidad para la comuna 

22, la cual dispone desarrollar los vacíos urbanos existentes consolidando 

urbanísticamente las zonas que lo necesite, quedando la comuna 22 como “zona única 
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de expansión viable denominada corredor Cali- Jamundí” (resolución 396 de 1999 y 

005 del 2000). (Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio Santiago de Cali 2009- 

2011).   

 No existe una planeación ambiental y urbana, esta situación se puede evidenciar en el 

abandono de las zonas rurales (arriba del Río Lilí y Pance)  por parte de la autoridad 

ambiental, dado a la falta de control por  parte del DAGMA y Planeación Municipal en 

las zonas de protección y vías  marginales de ríos.  (Plan de desarrollo 2008-2011 - 

Comuna 22) 

 

2. Recursos – Sociedad:  

 Extinción de especies acuáticas y pérdida de fauna y flora nativa por la falta de 

protección de los Ríos y Humedales de importancia ecológica de la comuna 22 del 

Municipio Santiago de Cali como son el Humedal Panamericano, Humedal de la 

babilla, el Rio Pance, Rio Lilí y el Rio Meléndez. 

 

3. Sociedad   Espacio:   

 Deficiencia en el seguimiento de la legislación ambiental en la ocupación del espacio 

(Ley 9 de 1989 reforma urbana, espacios públicos), ya que hay  invasión de 

asentamientos humanos en las laderas del Río Lilí; además del pastoreo de Ganado y 

Caballos.     

 Falta de control y vigilancia de las autoridades ambientales en la ocupación del espacio. 

El municipio aunque está planeado por la administración crece de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad, la cual desconoce e ignora las normas. 

 

4. Espacio – Población:   

 Transformación del paisaje por cambio en el uso del suelo, pasando de un ambiente 

Rural a Urbano a través de dos procesos de ocupación conocidos como la Urbanización 

Ciudad Jardín y la Parcelación de Pance que trajo consigo la presencia de planteles 

educativos, ampliación territorial para la construcción de viviendas, zonas recreativas 

privadas como clubes, Haciendas, etc. Disminuyendo el espacio de zonas verdes y de 

protección de fuentes hídricas.    

 

5. Población – Espacio:   

 Construcción de viviendas en la ribera del Río Lilí sin respetar los retiros estipulados en 

el POT, poniendo en peligro la vida y la salud de los habitantes por la alta 

contaminación y la ubicación en zona de alto riesgo de las viviendas. 

 Asentamientos humanos subnormales en predios de invasión, generándose un conflicto 

sobre los recursos naturales y desmejorándose la calidad de vida de los mismos y los 

que hacen uso de este recurso. 
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 Construcción de predios en la ribera del Río Pance donde se localizan negocios 

relacionados con actividad recreativa, los cuales ocupan zonas de protección y albergan 

cierta cantidad de población estable propietaria de estos terrenos desde la década de los 

70. (Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio Santiago de Cali 2009- 2011).      

 El espacio se emplea económicamente de la siguiente manera: El  32,8% pertenecen al 

sector comercio, 62,1% al sector servicios (instituciones educativas, entidades 

bancarias, entre otros) y el 5,1% a la industria, presentando de esta manera la comuna 

22 una concentración de actividades en el sector servicios. (Censo económico 2005 

DANE-  Plan de desarrollo 2008-2011 - Comuna 22) 

 

6. Población – Recursos:   

 Inclinación de los dueños de predios y visitantes por adquirir animales propios de la 

fauna silvestre de la zona (comuna 22) los cuales son llevados a la ciudad para la 

comercialización y/o como mascotas, lo cual la pone en riesgo ya que se desconoce el 

manejo de dichas especies. 

 Inadecuada disposición de desechos de actividades comerciales como pastoreo de 

ganado y domesticas que  inciden directamente en las fuentes de agua de la comuna 

convirtiendo muchas de ellas en depósitos de aguas residuales o de alcantarilla 

disminuyendo así la calidad del agua de los acueductos.  

 Indiferencia de la población de la comuna 22 ante la problemática ambiental lo que 

hace que el deterioro de los recursos naturales pueda tener mayores consecuencias para 

las generaciones actuales y futuras. 

 Falta de conciencia y educación ambiental por parte de los actores locales, evidenciado 

en el manejo inadecuado de los recursos y la débil veeduría ciudadana. 

 Uso inadecuado de los recursos naturales por parte de los turistas que visitan el lugar 

por sus atractivos turísticos, causando deterioro en el paisaje al dejar basuras en el 

lecho de las quebradas, ríos, humedales, zonas verdes y en los predios aledaños. 

 

7. Recursos – Población:   

 Contaminación de las fuentes hídricas con aguas residuales provenientes 

principalmente de la explotación minera del carbón en la parte alta de los Ríos 

Meléndez y Lilí y del vertimiento de aguas servidas.  

 Deterioro y contaminación de las quebradas ya que son dejadas de lado, entubadas o en 

su defecto usadas como receptoras de residuos, o en algunos casos represamiento de su 

cauce normal siendo esto último causante de frecuentes inundaciones dado a los 

reboses de las fuentes hídricas.    
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 Disminución de las especies de flora y fauna nativas debido a la transformación del 

paisaje por el cambio en el uso del suelo y por la captura de especies la cual es 

realizada por personas pertenecientes a la zona y de otras comunas de la ciudad 

Santiago de Cali.  

 Deterioro en la capacidad productiva del suelo debido a las actividades antrópicas 

(deposito de escombros, pastoreo de ganado, construcción de viviendas, asentamientos 

suburbanos, vías) que generan erosión y pérdida de la capa vegetal. 

 Contaminación atmosférica por emisiones de gases, partículas, ruido y olores molestos 

provenientes principalmente de marraneras, caballerizas, vehículos, quema de llantas, 

fogatas; además de letreros publicitarios que se observan en la zona, afectando no sólo 

los recursos naturales sino también la salud y el bienestar de la comunidad. 

 Desviación del curso natural del Río Lilí al canal interceptor sur, en donde desaparece 

el Río para ser remplazado por el canal de aguas lluvias y residuales. Este canal vierte 

por gravedad al Río Cauca. (Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio Santiago de 

Cali 2009- 2011).   

 Disminución del caudal de los Ríos Lilí, Meléndez y Pance debido al elevado nivel de 

apropiación de sus aguas para el abastecimiento de acueductos rurales, urbanos y a 

causa de la deforestación. (Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio Santiago de Cali 

2009- 2011).   

 

8. Sociedad – Población:  

 Deficiencia de los procesos de educación ambiental a diferentes niveles de la 

comunidad (nivel escolar, municipal y del Área Metropolitana). 

 

9. Población – Sociedad:    

  

 Falta de participación de los habitantes de la comuna 22 en las actividades y 

cumplimiento de normas establecidas por los diferentes entes encardados del 

cuidado y preservación del ambiente.  

  

 Ausencia de control en las normas propuestas frente al uso de los recursos naturales 

por parte de los habitantes y los visitantes de la zona.     

 

10. Recurso - Espacio:   

 Deterioro paulatino de los recursos y por ende, notoria disminución en calidad y 

cantidad. 

 Como potencialidad las zonas verdes del lugar son bastantes amplias ayudando a 

disminuir lo cual ayuda a disminuir los índices de contaminación atmosférica y ruido a 
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pesar de que dichas áreas son de carácter privado (Agenda Ambiental, Comuna 22, 

Municipio Santiago de Cali 2009- 2011).   

11. Espacio – Recurso  

 A partir de las instalaciones de las oficinas de la construcción Meléndez y hasta las 

instalaciones del canal interceptor sur, la vegetación de las riberas del Río Lilí 

disminuye y la zona protectora se comprime por la presencia de carreteables y cultivos 

de caña que llegan hasta su ribera. (Agenda Ambiental, Comuna 22, Municipio 

Santiago de Cali 2009- 2011).   
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ANEXO VI: TABULACIÓN DE ENCUESTAS (tablas)  

 Anexo VI A: Tabla No 1: Encuesta Padres de Familia  

 Preguntas  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1 
¿Considera usted qué la variable ambiental es 

importante en la cotidianidad de los individuos? 
0 0 1 0.47 7 3.3 61 28.8 143 67.5 

2 
¿Crees qué es necesario mejorar la relación sociedad – 

naturaleza? 
0 0 0 0 2 0.94 50 23.6 160 75.5 

3 
¿Estarías de acuerdo en participar de actividades que 

involucren el trabajo comunitario desde el colegio? 
0 0 9 4.25 18 8.49 100 47.2 85 40.1 

4 

¿Te gustaría que la educación ambiental tuviera en 

cuenta el contexto en el cual se encuentra inmerso el 

colegio? 

0 0 1 0.47 2 0.94 90 42.5 119 56.1 

5 

¿Consideras que se debe hacer un trabajo en conjunto, 

entre la escuela y el  hogar  para la formación de seres 

íntegros? 

1 0.47 0 0 3 1.42 49 23.1 159 75 

6 

¿Considera usted que el colegio genera espacios de 

discusión critica y reflexiva entorno a las diferentes 

problemáticas ambientales de la comuna 22 donde se 

encuentra ubicado? 

3 1.42 20 9.43 79 37.3 71 33.5 39 18.4 

7 

¿Considera usted que el colegio proporciona 

conocimientos fundamentales, para la identificación e 

interpretación de los problemas ambientales locales, 

regionales y nacionales? 

4 1.89 18 8.49 53 25 93 43.9 44 20.8 

8 

¿Consideras que las problemáticas ambientales se 

deben trabajar desde las diferentes asignaturas dirigidas 

por el colegio? 

0 0 8 3.77 10 4.72 87 41 107 50.5 

9 

¿Piensas qué es importante trabajar en los estudiantes 

acciones educativas que permitan mejorar sus 

relaciones con el contexto? 

0 0 0 0 5 2.36 63 29.7 144 67.9 

10 
 ¿Consideras qué el colegio debe realizar actividades 

que incorporen una formación ambiental? 
0 0 1 0.47 3 1.42 59 27.8 149 70.3 

11 

¿Estás de acuerdo en que toda la comunidad debe ser 

parte del proceso formativo en educación ambiental 

que lleva a cabo el colegio? 

0 0 1 0.47 4 1.89 67 31.6 140 66 

12 
¿Participarías de las actividades que promueva el 

colegio entorno a una formación ambiental? 
0 0 2 0.94 14 6.6 105 49.5 91 42.9 

13 
¿Estaría usted de acuerdo en Gestionar recursos para 

los proyectos ambiental es propuestos en el colegio? 
2 0.94 17 8.02 40 18.9 87 41 66 31.1 
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Anexo VI B: Tabla No 2: Encuesta Docentes  

            

 Preguntas  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1 

¿Considera usted qué la variable ambiental es 

importante en la cotidianidad de los individuos? 0 0 0 0 0 0 5 35.7 9 64.3 

2 

¿Crees qué es necesario mejorar la relación 

sociedad – naturaleza? 0 0 0 0 0 0 0 0 14 100 

3 

¿Estarías de acuerdo en participar de actividades 

que involucren el trabajo comunitario desde el 

colegio? 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50 

4 

¿Te gustaría que la educación ambiental tuviera 

en cuenta el contexto en el cual se encuentra 

inmerso el colegio? 0 0 0 0 1 7.14 5 35.7 8 57.1 

5 

¿Consideras que se debe hacer un trabajo en 

conjunto, entre la escuela y el  hogar  para la 

formación de seres íntegros? 0 0 0 0 0 0 4 28.6 10 71.4 

6 

¿Considera usted que el colegio genera espacios 

de discusión critica y reflexiva entorno a las 

diferentes problemáticas ambientales de la 

comuna 22 donde se encuentra ubicado? 4 28.6 3 21.4 5 35.7 2 14.3 0 0 

7 

¿Considera usted que el colegio proporciona 

conocimientos fundamentales, para la 

identificación e interpretación de los problemas 

ambientales locales, regionales y nacionales? 2 14.3 2 14.3 3 21.4 6 42.9 1 7.14 

8 

¿Consideras que las problemáticas ambientales se 

deben trabajar desde las diferentes asignaturas 

dirigidas por el colegio? 0 0 0 0 1 7.14 4 28.6 9 64.3 

9 

¿Piensas qué es importante trabajar en los 

estudiantes acciones educativas que permitan 

mejorar sus relaciones con el contexto? 0 0 0 0 0 0 3 21.4 11 78.6 

10 

 ¿Consideras qué el colegio debe realizar 

actividades que incorporen una formación 

ambiental? 0 0 0 0 0 0 5 35.7 9 64.3 

11 

¿Estás de acuerdo en que toda la comunidad debe 

ser parte del proceso formativo en educación 

ambiental que lleva a cabo el colegio? 0 0 0 0 1 7.14 5 35.7 8 57.1 

12 

¿Participarías de las actividades que promueva el 

colegio entorno a una formación ambiental? 0 0 0 0 0 0 9 64.3 5 35.7 

13 

¿Estaría usted de acuerdo en Gestionar recursos 

para los proyectos ambiental es propuestos en el 

colegio? 0 0 0 0 2 14.3 

1

0 71.4 2 14.3 
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 Anexo VI C: Tabla No 3: Encuesta Administración   
 

            
 

 Preguntas  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1 
¿Considera usted qué la variable ambiental es 

importante en la cotidianidad de los individuos? 
  0   0   0   0 1 100 

2 
¿Crees qué es necesario mejorar la relación sociedad 

– naturaleza? 
  0   0   0   0 1 100 

3 

¿Estarías de acuerdo en participar de actividades 

que involucren el trabajo comunitario desde el 

colegio? 

  0   0   0 1 100   0 

4 

¿Te gustaría que la educación ambiental tuviera en 

cuenta el contexto en el cual se encuentra inmerso el 

colegio? 

  0   0   0   0 1 100 

5 

¿Consideras que se debe hacer un trabajo en 

conjunto, entre la escuela y el  hogar  para la 

formación de seres íntegros? 

  0   0   0   0 1 100 

6 

¿Considera usted que el colegio genera espacios de 

discusión critica y reflexiva entorno a las diferentes 

problemáticas ambientales de la comuna 22 donde 

se encuentra ubicado? 

  0   0   0 1 100   0 

7 

¿Considera usted que el colegio proporciona 

conocimientos fundamentales, para la identificación 

e interpretación de los problemas ambientales 

locales, regionales y nacionales? 

  0 1 100   0   0   0 

8 

¿Consideras que las problemáticas ambientales se 

deben trabajar desde las diferentes asignaturas 

dirigidas por el colegio? 

  0   0   0 1 100   0 

9 

¿Piensas qué es importante trabajar en los 

estudiantes acciones educativas que permitan 

mejorar sus relaciones con el contexto? 

  0   0   0 1 100   0 

10 

 ¿Consideras qué el colegio debe realizar 

actividades que incorporen una formación 

ambiental? 

  0   0   0 1 100   0 

11 

¿Estás de acuerdo en que toda la comunidad debe 

ser parte del proceso formativo en educación 

ambiental que lleva a cabo el colegio? 

  0   0   0 1 100   0 

12 
¿Participarías de las actividades que promueva el 

colegio entorno a una formación ambiental? 
  0   0   0 1 100   0 

13 
¿Estaría usted de acuerdo en Gestionar recursos para 

los proyectos ambiental es propuestos en el colegio? 
  0   0   0   0 1 100 
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Anexo VI D: Tabla No 4: Encuesta Personal de Planta     
 

           
 

Preguntas  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

¿Considera usted qué la variable ambiental es 

importante en la cotidianidad de los individuos? 
  0   0   0   0 2 100 

¿Crees qué es necesario mejorar la relación sociedad 

– naturaleza? 
  0   0   0   0 2 100 

¿Estarías de acuerdo en participar de actividades que 

involucren el trabajo comunitario desde el colegio? 
  0   0   0   0 2 100 

¿Te gustaría que la educación ambiental tuviera en 

cuenta el contexto en el cual se encuentra inmerso el 

colegio? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Consideras que se debe hacer un trabajo en 

conjunto, entre la escuela y el  hogar  para la 

formación de seres íntegros? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Considera usted que el colegio genera espacios de 

discusión critica y reflexiva entorno a las diferentes 

problemáticas ambientales de la comuna 22 donde se 

encuentra ubicado? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Considera usted que el colegio proporciona 

conocimientos fundamentales, para la identificación 

e interpretación de los problemas ambientales 

locales, regionales y nacionales? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Consideras que las problemáticas ambientales se 

deben trabajar desde las diferentes asignaturas 

dirigidas por el colegio? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Piensas qué es importante trabajar en los 

estudiantes acciones educativas que permitan 

mejorar sus relaciones con el contexto? 

  0   0   0   0 2 100 

 ¿Consideras qué el colegio debe realizar actividades 

que incorporen una formación ambiental? 
  0   0   0   0 2 100 

¿Estás de acuerdo en que toda la comunidad debe ser 

parte del proceso formativo en educación ambiental 

que lleva a cabo el colegio? 

  0   0   0   0 2 100 

¿Participarías de las actividades que promueva el 

colegio entorno a una formación ambiental? 
  0   0   0   0 2 100 

¿Estaría usted de acuerdo en Gestionar recursos para 

los proyectos ambiental es propuestos en el colegio? 
  0   0   0   0 2 100 
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ANEXO VII: TABULACION DE ENCUESTAS (figuras)  
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ANEXO VIII: MAPA LOCALIZACION COMUNA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikimedia. (Agosto de 2007). Mapa corregimientos de Santiago de Cali, Colombia. 

Modificado.  
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ANEXO IX: Fiabilidad- Alfa de Cronbach 

Encuesta Familia  

 

Varia

ble Preg.

1 

Preg.

2 

Preg.

3 

Preg.

4 

Preg.

5 

Preg.

6 

Preg.

7 

Preg.

8 

Preg.

9 

Preg.

10 

Preg.

11 

Preg.

12 

Preg.

13 Caso 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 5 

6 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

8 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.831 13 



 

 

136 

 

 

Encuesta Administrativos  

 
Varia

ble Preg.

1 

Preg.

2 

Preg.

3 

Preg.

4 

Preg.

5 

Preg.

6 

Preg.

7 

Preg.

8 

Preg.

9 

Preg.

10 

Preg.

11 

Preg.

12 

Preg.

13 Caso 

1 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

2 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 3 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 3 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

 

 

 

Encuesta Personal de Planta  

 
Varia

ble Preg.

1 

Preg.

2 

Preg.

3 

Preg.

4 

Preg.

5 

Preg.

6 

Preg.

7 

Preg.

8 

Preg.

9 

Preg.

10 

Preg.

11 

Preg.

12 

Preg.

13 Caso 

1 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

2 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 

3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 

 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 4 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 4 100.0 

 Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.884 13 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.797 13 
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Encuesta Docentes  

 
Varia

ble Preg.

1 

Preg.

2 

Preg.

3 

Preg.

4 

Preg.

5 

Preg.

6 

Preg.

7 

Preg.

8 

Preg.

9 

Preg.

10 

Preg.

11 

Preg.

12 

Preg.

13 Caso 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 

 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 4 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 4 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.931 13 


