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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es diseñar un proyecto ambiental escolar 

(de ahora en adelante PRAE) que permita comprender las problemáticas 

ambientales, planteando estrategias para vincular a la comunidad educativa, 

aportando algunos elementos conceptuales y está sustentada 

metodológicamente en la investigación, acción, participación, la cual es 

concebida como un proceso que permite la participación activa de los sujetos 

en la solución de problemáticas ambientales, a partir del dialogo permanente 

de saberes, la concertación, el análisis y reflexión de su realidad; lo anterior 

posibilita la transformación y genera aprendizajes desde las vivencias de los 

sujetos. 

 

Desde esta perspectiva este documento puede contribuir al fortalecimiento y 

la consolidación de la educación ambiental (de ahora en adelante EA) como 

una estrategia pedagógica que al interior de las instituciones educativas 

fomenta la comunicación, el intercambio y el reconocimiento de los seres 

humanos en relación con el entorno de una manera integral. En este sentido 

se hace importante comprender la EA desde la implementación de los PRAE, 

como una herramienta fundamental en la dinámica particular de los sujetos 

en un entorno específico, reconociendo conceptos y valores que permitan 

promover actitudes necesarias para comprender y apreciar las interacciones 

entre el hombre, el ambiente y su cultura, lo anterior se materializa en la 

toma de decisiones y en los comportamientos que pueden asumir las 

comunidades educativas con respecto a la calidad del ambiente y de su 

entorno inmediato. 

 

De igual manera se tiene en cuenta la interdisciplinariedad y la 

transversalidad como ejes fundamentales del PRAE ya que permiten la 
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reunificación de saberes, actitudes, valores y normas, promoviendo la 

solución a algunos problemas ambientales existentes en la actualidad. 

Como resultado  a lo anterior se formula el interrogante de investigación: 

¿Cómo diseñar un proyecto ambiental escolar que permita comprender las 

problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias? 

Para dicho interrogante se genera como hipótesis que a través de los PRAE 

se pueden desarrollar acciones educativas que permitan la compresión y la 

búsqueda de alternativas frente a las diversas problemáticas ambientales 

generadas por el uso inadecuado del canal de aguas lluvias. 

 

Para corroborar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de 

investigación se realiza el PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte 

”mediante dos fases; una de reconocimiento que consiste en realizar un 

diagnóstico de la zona donde se realiza el proyecto, identificando los 

elementos contextuales  más representativos y otra de acción que tiene 

como propósito identificar el problema ambiental más representativo de la 

comunidad educativa, la cual vincula los instrumentos de desarrollo, 

construye elementos conceptuales y se tienen en cuenta los elementos 

estructurales del PRAE, en concordancia con lo planteado por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC en la Cartilla PRAE de 1998. 

 

Palabras claves: Educación Ambiental, Problemas Ambientales, PRAE, 

Canal de aguas lluvias. 
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INTRODUCCION 

 

La organización general del trabajo de investigación se presenta de la 

siguiente manera: 

Se inicia con la justificación donde se recogen los argumentos que explican 

por qué se está interesado en resolver el problema de investigación; desde 

los noventa los PRAE han constituido una herramienta fundamental en la EA 

colombiana, las instituciones educativas se vinculan a la solución de la 

problemática ambiental particular de una localidad o región, generando 

espacios comunes de reflexión, crítica, desarrollo de la autonomía, 

compromiso, criterios de  solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso, 

preparación para la autogestión y capacidad de proponer alternativas a los 

problemas del entorno, del aula y del ambiente en general en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida, permitiendo formar a los ciudadanos con 

conocimientos, actitudes, motivaciones, compromiso y aptitudes para trabajar 

en forma individual y colectiva  los problemas ambientales actuales y la 

prevención de otros nuevos. 

 

Los antecedentes que fue el medio por  el cual se delimito el problema de 

investigación utilizando criterios para el desarrollo del PRAE, el cual está 

sustentado legalmente desde las políticas educativas del país, en los 

decretos sobre la educación ambiental, convirtiéndose en una ley que rige 

los PEI, además se  encontraron diversos estudios sobre Problemas 

ambientales, PRAE  y Canal de Aguas  lluvias, sustentados desde la EA, los 

cuales proporcionaron los elementos para la   identificación del problema 

donde se sustentó y se formuló la pregunta de investigación;¿Cómo diseñar 

un proyecto ambiental escolar que permita comprender las problemáticas 

ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de aguas lluvias?. 

La cual aportará elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos para 

el fortalecimiento del proyecto. 
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El marco teórico el cual constituye un esfuerzo por construir un panorama 

general sobre el diseño del PRAE Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte, 

estableciendo elementos teóricos fundamentales para abordar en este 

estudio el problema de investigación a través de la documentación 

bibliográfica. 

 

Se detalla la metodología utilizada incluyendo la hipótesis, los propósitos 

planteados, muestra y el procedimiento. Este trabajo se fundamenta 

metodológicamente en la investigación, acción, participación la cual tiene un 

carácter crítico de la realidad, de esta manera las transformaciones que 

puedan surgir durante el proceso de  intervención serán coherentes a la 

realidad, a las vivencias y experiencias de la comunidad educativa Centro 

Docente Mixto Nuevo Horizonte, para lo cual el PRAE se divide en dos fases, 

una de  reconocimiento donde se realiza una contextualización de la zona 

donde se desarrolla el PRAE y otra de acción donde se realiza desde el 

componente de transversalidad e interdisciplinariedad, acciones educativas 

que permitan la compresión y la búsqueda de alternativas frente a las 

diversas problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del 

canal de aguas lluvias. 

 

Los resultados logrados en el análisis del diseño del PRAE donde se obtuvo 

que el contexto sociocultural de la comunidad permite la identificación de las 

diversas situaciones ambientales y es desde allí donde surge la participación 

activa de los actores en la búsqueda de acciones que favorezcan las 

soluciones a una situación ambiental particular, además, se logra generar 

actitudes que permiten la transformación de la realidad ambiental de la 

comunidad a través del trabajo en equipo, la participación, la concertación y 

la gestión para lograr una meta en común. 

 



17 
 

Las conclusiones donde se mencionan la importancia y alcance del diseño 

del PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte” donde se generan 

acciones que permiten la comprensión de problemáticas ambientales 

generadas por el uso inadecuado de dicho canal generando impactos 

significativos en las condiciones ambientales y paisajísticas, así como las 

recomendaciones para que se tengan los criterios fundamentales en el 

diseño y desarrollo de los PRAE, finalmente, la referencia bibliográfica como 

sustento teórico del proyecto. 
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1 JUSTIFICACION 
 

En las instituciones educativas se encuentra que la EA ha sido reducida 

simplemente a la conformación de grupos ecológicos, a realizar caminatas 

por el bosque o simplemente a desarrollar una jornada de recolección de 

residuos sólidos, esto aunque es importante se queda corto para lo que debe 

significar verdaderamente la EA,  la cual debe ser reconocida y valorada 

como un dispositivo clave en el proceso educativo que fomenta en cada 

individuo una cultura ambiental y una actitud responsable frente al ambiente, 

convirtiéndola en un elemento activo en la solución de los problemas 

ambientales que hacen parte de las preocupaciones del mundo actual donde 

las agendas internacionales la han posesionado como una prioridad básica 

en la búsqueda de soluciones a dichos problemas.(Escobar y Guevara, 2006; 

Tirado y Vigo, 2006). 

La EA y una de las materializaciones más importantes; los PRAE permiten 

abordar los problemas ambientales desde una visión sistémica e integradora, 

en este contexto y bajo los intereses de este trabajo se hace pertinente 

diseñar un PRAE que permita comprender las problemáticas ambientales 

generadas por el uso inadecuado del canal de agua lluvia a las que se ven 

enfrentados los habitantes del barrio Los Naranjos II, entre las que se 

destacan: la contaminación por transportar las aguas residuales domiciliarias 

e industriales, la contaminación directa por residuos sólidos, escombros, 

quema de residuos, poca cobertura vegetal y asentamientos humanos de 

desarrollo incompletos1 aledaños a la zona de protección, generando 

                                                           
1
Según el artículo 1 del acuerdo 21 de 1972del Concejo de Bogotá se consideran de desarrollo incompleto aquellas 

zonas o asentamientos que por sus características urbanas deban ser sometidas al proceso de mejoramiento, sea 
mediante la habilitación, legalización o regularización, y en las cuales se den una o varias de las situaciones 
siguientes: 1. Que el asentamiento carezca de uno o varios de los servicios públicos mínimos e indispensables para 
la digna subsistencia de sus habitantes, o que la prestación de aquellos sea insuficiente. 2. Que el proceso de loteo 
no haya obtenido aprobación ni licencia de construcción de obras. 3. Que no gocen a cabalidad los servicios 
señalados por las reglamentaciones de la ciudad. 
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consecuencias  a nivel ambiental,  paisajístico, social y económico, estos 

factores debilitan el propósito real  de los canales de aguas lluvias. De 

acuerdo con lo anterior, se pretende plantear estrategias para vincular a la 

comunidad educativa y entidades competentes ambientalmente en la 

recuperación, conservación y mantenimiento  del Canal de aguas lluvias 

Cauquita Norte, mediante la elaboración del PRAE, que contribuya a la 

construcción de una cultura ambiental en la comunidad educativa del centro 

docente Mixto Nuevo Horizonte de la comuna 14 de la ciudad de Cali. 
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2 ANTECEDENTES 

 

Desde hace varios años se ha resaltado el valor educativo que tiene la EA en 

la enseñanza, para lograr la  comprensión de los problemas que afectan el 

ambiente, con base en esta perspectiva se han  analizado diferentes trabajos 

de investigación desde tres diferentes aspectos: los problemas ambientales, 

el PRAE e investigaciones sobre canales de aguas lluvias. 

 

 

2.1 PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

Perdomo, M. (2007) se plantea como preguntas: ¿Se han empleado 

estrategias adecuadas para abordar los problemas? ¿Los educadores 

ambientales poseen la suficiente preparación ambiental, pedagógica y 

comunicacional para asumir este reto? sugiere como propuesta la interacción 

de las ciencias naturales y sociales en el tratamiento  de los problemas 

ambientales utilizando una metodología combinada entre el paradigma 

cuantitativo, cualitativo y socio crítico. De su investigación se puede decir que 

el abordaje de la problemática ambiental desde las ciencias naturales como 

las sociales tienen una visión incompleta y fragmentada que limita el análisis 

de dichos  problemas, razón por la cual es necesario crear un nuevo modelo 

educativo  que permita abordar los problemas contextualizados, pero con 

una visión global e incorporar el sistema natural y el social, y que la cultura 

juegue un papel de mediación a  diferentes niveles. Concluye que para hacer 

posible esta propuesta es necesario integrar las dimensiones educativas, 

ambientales y sociales, formar capacitadores con elementos de pedagogía, 

sociología, comunicación y ecología, así como combinar métodos de 

investigación cualitativos y cuantitativos. 
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Cuello, A. (2003) se plantea como pregunta ¿Es realmente la EA una 

estrategia útil para acometer la solución de los problemas ambientales? 

Desde la Estrategia Andaluza de EA promueve una  cultural estratégica, para 

apoyar a otros procesos similares en contextos diferentes y así confluir hacia 

el cambio de valores necesario en el conjunto de la población, se trata de un 

conjunto de reflexiones, orientaciones y propuestas dirigidas a la comunidad 

educativa y al contexto social donde esta se inserta, en la búsqueda de una 

mayor eficacia en el tratamiento de los problemas ambientales. Concluye que 

la escuela debe mantener o recuperar el protagonismo propio como centro 

cultural, creador y generador de opinión y lugar donde se construye el 

aprendizaje de forma compartida. 

 

 

2.2 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

 

La Fundación Carvajal en el 2005 realizó el proyecto de Recuperación 

Paisajística de Canales de Aguas Lluvias, para mitigar las diferentes 

problemáticas generadas por la contaminación de los canales de aguas 

lluvias, situaciones de violencia y consumo de sustancias psicoactivas en la 

zona. Su propósito es la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

ambientales, físicas y urbanísticas en las zonas de protección de los canales 

de aguas lluvias de Cali, desarrollo de obras de infraestructura y participación 

ciudadana como una forma de contribuir al desarrollo social y económico de 

las comunidades vulnerables aledañas al canal. El aspecto metodológico 

está basado en dos componentes, el primero es la intervención social que 

consistió en la articulación de los PRAE de 24 instituciones educativas; el 

segundo fue la intervención técnica donde se llevó a cabo limpieza y 

adecuación de las zonas, con la generación de empleo en las comunidades 

de influencia del canal. Después de la aplicación del proyecto, se conformó la 
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organización cívica ambiental Corpoverde que tiene el propósito de vigilar la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Cuestas, T. (2007) se plantea como pregunta ¿cómo desarrollar una 

propuesta pedagógica que posibilite a las instituciones de educación formal 

la construcción del Proyecto Ambiental Escolar desde una perspectiva de 

investigación acción?, en el cual se desarrolla una propuesta pedagógica que 

permite a las instituciones educativas la construcción del PRAE. La 

propuesta está sustentada metodológicamente en los principios de la 

investigación, acción, participación, como conclusión plantea que: La 

investigación aporta elementos conceptuales básicos, que intervienen en la 

comprensión de la EA y su desarrollo al interior de las instituciones 

educativas, en este sentido se constituye en un referente que permite 

identificar las etapas en la construcción del PRAE. 

 

Figueroa, Utria y Colpas. (2007) realizan una investigación descriptiva sobre 

la efectividad en la implementación de los PRAE en Barranquilla, como 

metodología utilizan un cuestionario de 30 preguntas para identificar cómo 

implementaban los PRAE. Concluyen que la mayoría de los PRAE carecen 

de criterios fundamentales para ser efectivos, limitándose a simples 

propuestas ambientales que no trascienden en la vida escolar. Las 

comunidades educativas en alto porcentaje desconocen la información 

precisa y completa sobre los PRAE, se perciben frecuentes falencias 

conceptuales en torno a la elaboración, ejecución y evaluación de los 

mismos. 

 

Mejía, A. (2009) guiada por la pregunta ¿Cuál es el conocimiento teórico 

práctico de la EA apropiado para los maestros diseñar y desarrollar los PRAE 

en las instituciones educativas?, y utilizando la metodología cualitativa se 

pone en la tarea de  conocer el conocimiento sobre la EA que poseen los 
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expertos, activistas y maestros. Concluye que deben tenerse claros los 

propósitos y metas de la EA, para que así se pueda orientar el proceso 

educativo y el PRAE con miras de formar la población con base a la 

reducción de problemas ambientales, la utilidad de los problemas 

ambientales y el medio ambiente como recurso didáctico. A través de los 

PRAE se puede generar en la comunidad educativa actitudes y aptitudes 

hacia el mejoramiento de nuestra relación con el ambiente. 

 

Janamejoy P, et al. (2010) se plantean como pregunta ¿Cómo abordar en la 

Educación  Ambiental a través de la teoría de la complejidad, en el ejercicio 

de análisis de un problema ambiental en la Institución Educativa Liceo 

Fantasía?, donde realizan un análisis respecto al  problema ambiental 

generado en torno al canal de aguas lluvias que pasa frente a dicha 

institución educativa. Utilizan la metodología cualitativa y específicamente la 

investigación-acción. Como conclusión plantean que los problemas 

ambientales analizados desde los diferentes saberes, con una mirada de 

complementariedad, son muy efectivos para formar valores ciudadanos, ya 

que dejan de ser problemas a resolver exclusivamente por la institución 

educativa, permitiendo que padres de familia y demás comunidad participen 

en actividades para dar posibles soluciones a un Problema Ambiental que los 

afecta a todos. 

 

 

2.3 CANAL DE AGUAS LLUVIAS 

 

Castañeda, J. (2005) realiza una investigación respecto a una seria 

problemática ambiental al emplearse aguas lluvias como fuente de riego de 

cultivos  en una zona de Bogotá.  Plantea una estrategia didáctica 

interdisciplinar basada en el modelo de enseñanza por investigación donde 

busca estudiar el concepto de aguas lluvias desde una mirada interdisciplinar 



24 
 

estableciendo las relaciones ciencia-tecnología y sociedad. De esta 

investigación se concluyó que en la formación de estudiantes universitarios 

es necesario involucrar estrategias didácticas, basadas en el modelo de 

aprendizaje por investigación, a través de situaciones problemas que 

conducen a la construcción del conocimiento, al desarrollo de habilidades 

básicas y superiores, Por otro lado se pudo reconocer cuales son las 

modificaciones en la construcción de significados de los estudiantes, así 

como encontrar conexiones con el contexto inmediato, determinando las 

relaciones de ciencia-tecnología-sociedad y ambiente, producto de las 

actividades antrópicas.  

 

El Departamento Metropolitano de Aguas de Durban (2002) realiza El 

Programa Educativo de Recogida de Aguas lluvias del Departamento 

Metropolitano de Aguas de Durban Metro WaterService, surge de la 

necesidad de reducir los altos niveles de contaminación por aguas lluvias y 

los costos de mantenimiento ocasionados por el abuso y el mal uso de la red 

de alcantarillado del área metropolitana de Durban. Este programa educativo 

se ha convertido en un vehículo para ampliar la reconstrucción social y el 

desarrollo de la ciudad, tiene por objetivo crear un clima de responsabilidad 

cívica que invite a las comunidades a colaborar con sus dirigentes locales y 

con las empresas en la construcción y la urbanización de sus entornos de 

vida. Esto se llevó a cabo a través de una serie de innovadoras 

intervenciones educativas que fomentaban un aprendizaje interactivo y 

participativo, se diseñaron diversos recursos y las herramientas educativas 

destinadas a utilizarse en colegios y en establecimientos educativos 

extraoficiales como las clínicas. También se representaron obras teatrales al 

aire libre en escenarios improvisados con el fin de que el mensaje llegara a 

un amplio espectro de población, incluso a aquellos miembros menos 

alfabetizados de la comunidad. 
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Retomando los antecedentes previos se puede decir que contribuyen 

significativamente al presente trabajo porque se encuentran que dentro de 

las alternativas de solución a los problemas ambientales la escuela juega un 

papel importante porque debe ser el eje fundamental para realizar procesos 

de transformación cultural, siendo un ente activo para realizar acciones que 

conlleven a la posible solución de diferentes problemáticas ambientales, 

igualmente, encontramos que los PRAE son proyectos de intervención y 

participación activa de diferentes actores que permiten generar cambios 

actitudinales, conceptuales y procedimentales de la comunidad educativa,  

permitiendo la comprensión de los problemas ambientales propios del 

contexto y así buscar una posible solución, finalmente en el caso de los 

canales de aguas lluvias se pueden asumir como un referente conceptual 

para desarrollar diversas estrategias educativas que conllevan a la 

comprensión del concepto y a la posible solución de problemáticas 

generadas en torno al mismo. 

 

 
 

3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Es propio de nuestro tiempo el reconocimiento  de los problemas 

ambientales,  que  van  desde el nivel global  (cambio climático,  pérdida  de  

biodiversidad,  deterioro de la capa  de  ozono) hasta el nivel local 

(contaminación visual, desertificación de los suelos, pérdida de flora y fauna 

nativa, asentamientos humanos de desarrollo incompletos, uso inadecuado 

de los canales de aguas lluvias).  

Estos problemas ambientales cuyas manifestaciones han rebasado fronteras 

nacionales y muestran impactos de dimensiones  planetarias, no  surgen  de  

manera aislada sino que se articulan como emergentes de un sistema de 

desarrollo humano a nivel planetario que nos pone ante problemáticas de tal 
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complejidad que resultan inéditas  en  la  historia  de  la  humanidad 

(Gaudiano, 1998, pp. 5) 

Por tal razón los problemas ambientales exigen un análisis integral y 

colectivo desde diferentes frentes de acción como son las entidades 

gubernamentales2, las ONGs, las entidades comunitarias y las instituciones 

educativas,  necesarias para proteger y disminuir el impacto ambiental3 que 

se pueda estar presentando, generando en los individuos, nuevos patrones 

de comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente. 

 

Uno de los problemas ambientales que se ha intensificado durante los 

últimos años y que exige de una acción inmediata, es el que se genera por el 

uso inadecuado del canal de aguas lluvias  producto de la contaminación 

directa por residuos sólidos, disposición inadecuada de escombros, quemas, 

deslizamientos, asentamiento humanos de desarrollos incompletos, 

estancamiento de las aguas lluvias, ahora bien, como los canales de aguas 

lluvias atraviesan el espacio físico de la mayoría de los barrios, su influencia 

cubre a todos los pobladores causando contaminación visual, malos olores y 

presencia de vectores como roedores, aves e insectos que propagan 

enfermedades cutáneas, gástricas, visuales, respiratorias e infecciones a la 

comunidad aledaña a los canales de aguas lluvias, entre otras 

enfermedades. Díaz, C. (2007) 

 

Desde esta perspectiva las instituciones educativas, mencionadas 

anteriormente como un frente de acción, construyen estrategias de solución 

                                                           
2
En el caso del Valle del Cauca se pueden mencionar la CVC, DAGMA, EMMAS, U.E.S., Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de desastres. 

3
 Impactos son las consecuencias más relevantes de la actividad respectiva, a partir de las cuales puede darse un 

efecto negativo sobre el entorno natural.(Plan de Manejo Ambiental revestimiento canal cauquita norte, construcción 

de parque lineal y obras de control de vertimientos en colectores (Emcali, 2010). 
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a dicha problemática; apoyándose en los criterios legislativos colombianos 

los cuales establecen como directriz la inclusión de la dimensión ambiental 

en el currículo de los proyectos educativos institucionales4 (en adelante PEI). 

 

Para alcanzar dicha directriz la institución debe analizar su contexto de 

manera que pueda identificar los problemas y sus orígenes, a través de la 

elaboración de los PRAE, los cuales son proyectos que incorporan la 

problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones Educativas, 

teniendo en cuenta la dinámica natural y socio - cultural del contexto. Dicha 

incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las 

necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la 

formación integral requerida para la transformación de realidades locales, 

regionales y/o nacionales (Torres, M.  1996) 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Torres, M. (1998) cuando afirma que el 

Ministerio de Educación Nacional considera a los PRAE como: “proyectos 

pedagógicos que desde el aula de clase y desde la Institución escolar se 

vinculan a la solución de la problemática ambiental particular de una región o 

localidad, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, 

desarrollando criterios de solidaridad, búsqueda de consenso, autonomía, 

respeto, tolerancia,  participación, y en ultimas, promoviendo la autogestión 

en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito 

último de la EA5.” 

 

                                                           
4
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994 manifiesta que todo establecimiento educativo debe elaborar y 

poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la 
forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

5
Dicha EA según el decreto 1743 de 1994 en el artículo 2 del capítulo 1deberá tener en cuenta los principios de 

interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación para la 

democracia, la gestión y la resolución de problemas. 
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En conclusión, se puede destacar que los PRAE vistos como proyectos que 

incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas que se vinculan a la solución de la problemática ambiental 

particular de una región o localidad aportaran en el cómo diseñar  una 

estrategia  para mejorar las condiciones físicas de los canales de aguas 

lluvias, así como trabajar desde las diferentes disciplinas, temas que se 

puedan abordar desde la institución educativa y que se haga un trabajo 

transversal desde los diferentes frentes de acción para resolver el problema 

planteado y aprender más acerca de este. 

 

Es importante destacar  y  proponer en la parte interdisciplinar del diseño de 

la propuesta del PRAE la construcción de actitudes críticas, analíticas y 

reflexivas en los estudiantes, a través de la exploración de sus sentidos, 

mediante las actividades recuperación, conservación y mantenimiento del  

canal de agua  lluvias que inviten e integren a la comunidad educativa y 

aledaña. Lo anterior permite plantear como pregunta: 

 

¿Cómo diseñar un proyecto ambiental escolar que permita comprender 

las problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del 

canal de aguas lluvias? 
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4. MARCO TEORICO 

 

En este apartado se presenta los aspectos teóricos que están relacionados 

con el desarrollo de este trabajo, entre los cuales se destacan los siguientes: 

EA, problemas ambientales, PRAE, aguas residuales y canales de aguas 

lluvias. 

 

 

4.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En el contexto internacional «la EA. se concibe como un proceso permanente 

en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y 

la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para 

resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente» (Congreso de 

Moscú, Citado por González M 1996, pp. 17)  

De la misma manera se ha afirmado que la EA “...es un proceso de 

aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida... 

tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación 

humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la formación de 

sociedades justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una 

relación de interdependencia y diversidad”. 

También se afirma que “la EA debe tratar las cuestiones globales críticas, sus 

causas e interrelaciones en una perspectiva sistémica, en su contexto social 

e  histórico, debe capacitar a las personas a trabajar conflictos y a integrar 

conocimientos, aptitudes,  valores, actitudes y acciones, buscando la 

transformación de hábitos consumistas y conductas ambientales 

inadecuadas” (Conferencia de Río de Janeiro, citado por González M1996, 

pp. 27-28) 
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Igualmente la EA, es definida como “el proceso formativo mediante el cual se 

busca que el individuo y la colectividad, conozcan y comprendan las formas 

de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias 

para que actúen en forma integrada y racional con su medio. Es progresivo, 

permanente y coherente, dirigido a la formación de conocimientos, valores y 

conductas en las poblaciones humanas. Dependiendo de sus objetivos, entre 

muchos propósitos, puede ayudar a revenir o resarcir los daños del 

ambiente, formar a los individuos sobre el valor de los bienes y servicios 

ambientales, concientizar sobre el papel de las comunidades en el desarrollo 

sostenible o sensibilizar a los diferentes actores de las comunidades rurales y 

urbanas, en torno a la importancia de un ambiente sano” (Fraume, 2007, pp. 

164). 

Por otra parte en el contexto nacional la EA “es un proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a 

partir 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” (Torres, 1996, pp. 35) 

Con base a estas definiciones, podemos decir que la EA es el proceso 

permanente en el que las personas adquieren conciencia de su ambiente y 

los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad 

capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver las 

diferentes situaciones ambientales propias de su entorno. 

 

4.2. PROBLEMAS AMBIENTALES 

Los problemas ambientales son generados por actividades, procesos 

naturales o comportamientos humanos, que trastornan el entorno y 
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ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad, 

cuyos efectos en el mediano y largo plazo ponen en riesgo la biodiversidad y 

la calidad de vida de toda la humanidad Frers, C. (2008) se pueden 

identificar problemas ambientales de tres tipos: 

Problemas ambientales globales como el cambio climático, la disminución de 

la capa de ozono, etc., que tienen repercusiones nacionales, regionales y 

locales. Se caracterizan por ser persistentes, estar en continuo aumento, ser 

en la mayoría de los casos, de difícil reversibilidad, responder a múltiples 

factores y en ellos se entrelazan aspectos de diversa naturaleza: ecológicos, 

económicos, sociales, culturales, éticos, etc., tener consecuencias más allá 

del tiempo y el espacio donde se generan, ser parte de otro problema más 

complejo y a la vez suma de numerosos y pequeños problemas, tener 

soluciones complejas y múltiples, que a veces dependen de muchas 

pequeñas soluciones (Cuello,G. 2003) 

Problemas ambientales regionales como la contaminación de ríos, lagos, 

cuencas, canales etc., que tienen repercusiones nacionales y locales. 

Problemas ambientales locales que tienen repercusión directa en la salud y 

la calidad de vida de la comunidad o municipalidad donde se originan y son 

aquellos que se deben observar en el nivel primario ambiental.  Los más 

frecuentes se mencionan a continuación. 

Tabla Nº 1 
Problemas locales más frecuentes  (Tomado de: Organización Panamericana de La Salud 

división del medio ambiente 1998). 
 

PROBLEMAS URBANOS PROBLEMAS RURALES 

 
1. Contaminación atmosférica. 
 
2. Contaminación acústica. 
 
3. Contaminación del agua. 
 
4. Abastecimiento de agua potable. 
 

 
 
1. Saneamiento básico. 
 
2. Manejo de desechos. 
 
3. Erosión y deforestación. 
 
4. Plaguicidas. 
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5. Disposición inadecuada de residuos 
sólidos y escombros. 
 
6. Uso indebido del suelo. 
 
7. Plagas. 
 
8. Calles sin pavimentar. 
 
9. Seguridad y calidad de los alimentos. 
 
10. Quemas no autorizadas. 
 
11. Falta de áreas verdes. 
 
12. Mal manejo de canales. 

 

 

Los problemas del ambiente no se pueden tratar, exclusivamente, según su 

dimensión natural físico-química y biológica. Es indispensable considerar 

simultáneamente su dimensión humana, es decir, tener en cuenta las 

implicaciones demográficas, psicosociales, técnicas, económicas, sociales, 

políticas y culturales. Esto se puede explicar fácilmente si se atiende a que 

numerosos problemas ambientales están directamente ligados al crecimiento 

económico, como consecuencia del gran desarrollo industrial de la 

posguerra: la polución de las aguas (desechos de las centrales térmicas), del 

aire (circulación de automóviles) y del suelo (utilización abusiva de abonos y 

pesticidas). Estos problemas nacidos o que tuvieron su origen hace algunos 

años, no han sido del todo asimilados, y la acumulación de sus efectos 

puede acarrear consecuencias (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, pp. 19) 

Los Problemas Ambientales por lo tanto, no se pueden situar por fuera de la 

cultura, al exterior del sistema social, pues son precisamente formas de 

interacciones negativas generadas en la cultura, que se expresan de manera 

particular en las diferentes dimensiones de la realidad, y por lo tanto, no se 

puede buscar remediarlos de forma puntual, mediante decisiones de carácter 

conservacionista, sino que requieren estrategias de carácter integral que 
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implican acciones de diferentes tipos y en las distintas dimensiones de la 

realidad en que los problemas se expresan. 

 

4.3. EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

El Ministerio de Educación Nacional (de ahora en adelante MEN) define los 

PRAE como “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 

comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales, generando espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una 

concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de 

los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 

generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la autonomía, que contempla no sólo aspectos 

económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de 

una gestión sostenible del entorno”. 

Los PRAE “son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al 

quehacer de las Instituciones Educativas, teniendo en cuenta la dinámica 

natural y socio - cultural del contexto. Dicha incorporación tiene el carácter 

transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión 

de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para 

la transformación de realidades locales, regionales y/o nacionales” (Ministerio 

de Educación Nacional 1996) 

Para que los PRAE sean significativos es necesario que en sus desarrollos 

muestren indicios de una escuela abierta al contexto ambiental local, desde 

sus aproximaciones conceptuales y proyectivas en el marco de la Política 

Nacional de EA: a) Una visión sistémica del ambiente: “interacciones de los 
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sistemas Natural, Social y Cultural”. b). Una concepción de formación 

integral: “interacción de las dimensiones del desarrollo humano en los 

procesos de comprensión de las realidades ambientales” c). Una concepción 

pedagógica constructivista - culturalista: “construcción del conocimiento 

significativo de la realidad ambiental (lectura de contextos)” d) Una 

concepción hermenéutica de la didáctica: “Diálogo de conocimientos y 

saberes, entre otros” e) Una visión de escuela abierta e interdisciplinaria que 

busca: “rescatar el carácter de la escuela como institución social 

(participación ciudadana, gestión y proyección comunitaria)”. (Ministerio de 

Educación Nacional 1996, pp. 35) 

Desde el marco legal se instituye el PRAE, mediante el decreto 1743 de 

1994 por el cual se reglamenta que: 

Capítulo I (del PRAE) Artículo 1 (Institucionalización): A partir del mes de 

Enero 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el MEN 

y atencional a la política nacional de EA, 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 PEI, PRAE en 

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

miras a coadyuvar a la solución de problemas ambientales específicos. 

En lo que tiene que ver con la EA de las comunidades étnicas, esta deberá 

hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus características, sociales, 

culturales,  naturales atendiendo sus propias tradiciones. 

Artículo 2º (principios rectores): la EA deberá tener en cuenta los principios 

de interculturalidad, formación en valores, regionalización, interdisciplina y 

participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de 

problemas. 
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Debe estar presente en todos los componentes del currículo. A partir de los 

PRAE, las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo 

del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, 

alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en 

el proyecto institucional. 

Artículo 3º (Responsabilidad de la Comunidad Educativa): los estudiantes, 

los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, 

tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del PRAE. 

Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del 

gobierno escolar. 

Además los establecimientos educativos coordinaran sus acciones y 

buscaran asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en 

otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región. 

Capítulo III (Instrumento para el desarrollo del PRAE) Artículo 4º (Asesoría y 

Apoyo institucional): Mediante directivas u otros actos administrativos 

semejantes, el MEN, conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, 

definirán las orientaciones para que las secretarias de educación de las 

entidades territoriales, presten asesoría y den el apoyo necesario en la 

coordinación y  control de ejecución de los PRAE de los establecimientos 

educativos de su jurisdicción y en la organización de los equipos de trabajo 

para tales efectos. 

Así mismo los ministerios y secretarías mencionados recopilarán las 

diferentes experiencias e investigaciones sobre EA que se vayan realizando 

y difundirán los resultados de las más significativas. 

Para impulsar el proceso inicial de los PRAE de los establecimientos 

educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente 



36 
 

impartirán las directivas de base en un periodo no mayor de 12 meses, 

contados a partir de la vigencia del presente decreto. 

Artículo 5º (Formación de Docentes): Los Ministerios de Educación Nacional 

y del Medio Ambiente, conjuntamente con las secretarías de Educación de 

las entidades territoriales, asesoran el diseño y la ejecución de planes y 

programas de formación continuada de docentes en servicio y demás 

agentes formadores para el adecuado desarrollo de los PRAE. 

Igualmente las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de 

creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y 

postgrado incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con 

la dimensión ambiental, para la capacitación de los educadores en la 

orientación de los PRAE y la EA, sin menoscabo de su autonomía. 

Artículo 6º (Evaluación permanente): la evaluación de los PRAE se efectuará 

periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos directivos de 

los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de 

educación con la participación de la comunidad educativa y las organización 

e instituciones vinculadas al proyecto según los criterios elaborados por el 

MEN y por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de directivas y mediante 

el sistema nacional de evaluación. 

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del PRAE 

en la calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el 

diagnóstico ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo a las 

necesidades y las metas previstas. 

Artículo 7º (Servicio social obligatorio): Los alumnos de educación media de 

los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán 

prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 

115 de 1994. En EA, participando directamente en los PRAE apoyando la 
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formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución 

de problemas ambientales específicos o participando en actividades 

comunitarias de educación ecológica o ambiental. 

En el desarrollo del PRAE se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación: Los grupos e individuos asumen una responsabilidad 

frente a los problemas y se comprometen en la búsqueda de posibles 

soluciones. 

 Concertación: Esta requiere de una caracterización entre los 

diferentes actores de participación para alcanzar metas en común. 

 Cogestión: es compartir responsabilidades reconociendo las 

limitaciones y alcances de cada uno de los actores. 

 Interculturalidad: Se orienta hacia el respeto de la diversidad cultural, 

lo propio y autóctono de los diferentes grupos; generando respuesta 

participativas.  

 Mesas de concertación: Son entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas que desde su área de intervención  

contribuyen a la planeación, desarrollo y ejecución del proyecto.  

 Actividades de transversalidad e interdisciplinariedad en la institución 

educativa: De acuerdo con Escobar Ríos, J. (2006) se debe tener una 

visión sistémica del ambiente, ya que ésta  permite una  formación 

integral, para la comprensión de la dinámica ambiental y para las 

acciones responsables en cuanto al manejo de ambiente, por ello, “es 

importante enfatizar en la necesidad de incorporar la dimensión 

ambiental en el currículo como eje transversal del mismo, generando 

espacios de reflexión crítica permanente y de un trabajo 

interdisciplinario que ponga en diálogo los conocimientos científicos,  

cotidianos y tradicionales que permitan  la asociación de todos los 

actores comprometidos, con la búsqueda de alternativas de solución a 
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las problemáticas ambientales propias de la localidad o región, en la 

cual está inmersa la institución educativa.” 

 
De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que los PRAE son un mecanismo 

de trabajo que busca vincular a toda la comunidad en la comprensión de la 

problemática ambiental local, regional y global aportando espacios de 

reflexión y discusión generando alternativas de manejo y solución a éstas. 

Por lo tanto en éste trabajo se pone en juego el Decreto 1743/94 que 

reglamenta los PRAE, brindando herramientas conceptuales y técnicas que 

contribuyan a su implementación en  el Centro Docente Mixto Nuevo 

Horizonte de la Ciudad de Cali. 

 

4.4. ELABORACION DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

 

La elaboración del PRAE se realiza en dos fases en concordancia con lo 

planteado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC 

en la Cartilla PRAE de 1998: 

 

 

4.4.1. FASE DE RECONOCIMIENTO 

 

Esta fase tiene como propósito realizar un diagnóstico de la zona donde se 

realiza el proyecto, identificando los elementos contextuales  más 

representativos de la zona.  
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4.4.1.1. Aspectos Generales:  

Ubicación del proyecto donde aparece la localización, los principales 

recursos naturales de la zona donde se desarrolla el PRAE, los accidentes 

geográficos y el mapa de la zona. 

4.4.1.2. Aspectos Sociales: 

Hacen referencia a las características propias de la población, su historia, 

actividades socioeconómicas, dinámicas asociadas a la zona,  enmarcadas 

dentro del área en la cual se desarrolla el proyecto. 

4.4.1.2.1. Contexto Histórico 

Hechos históricos más destacados de la zona en la cual esta identificados en 

la zona. 

4.4.1.2.2. Dinámicas asociadas a la zona de ubicación del PRAE 

Se especifica las características de la población donde se describan 

aspectos generales como vías de acceso, infraestructura como servicios 

públicos, servicios básicos, servicios médicos, educativos, autoridades,  etc. 

4.4.1.2.3. Actividades socioeconómicas de los habitantes de la zona del 

PRAE. 

Prácticas comunes de los habitantes relacionados con el sustento familiar, en 

algunas zonas por ejemplo: ganadería, minería, comercio. 

4.4.1.3. Aspectos Culturales: 

Son aquello aspectos relacionados con la cultura de la población; sus grupos 

humanos y sus prácticas culturales. 

4.4.1.3.1. Grupos humanos 

Se refiere a si son citadinos, desplazados o grupos indígenas. 
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4.4.1.3.2. Prácticas Culturales 

Incluyen los rituales, festividades, mitos, fiestas, prácticas religiosas. 

4.4.1.4. Referentes Particulares 

Los referentes particulares especifican las diferentes situaciones ambientales 

de la comuna 14. 

4.4.1.4.1. Situación Ambiental 

Una situación ambiental da cuenta de las condiciones del espacio físico, 

geográfico, ecológico y ambiental. 

 

 

4.4.2. FASE DE ACCIÓN 

 

Esta fase tiene como propósito identificar el problema ambiental más 

representativo de la comunidad educativa,  vincula los instrumentos de 

desarrollo, construye elementos conceptuales y se tienen en cuenta los 

elementos estructurales del PRAE. 

 

4.4.2.1. Problema ambiental 

 

Explica con claridad cuál es el problema, causas (a que se debe), 

consecuencias (impacto). 

4.4.2.2. Pregunta problema 

Constituye  el eje central del PRAE, ya que todo el proyecto gira alrededor de 

la resolución de la misma. 
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4.4.2.3. Relación del PRAE con los instrumentos de desarrollo  

Entidades que participan desde su competencia y responsabilidad, buscando 

puntos de integración, en la mira de hacer posible la solución de los 

problemas  planteados. Ejemplo: Corporación Autónoma Regional Del valle 

del Cauca (CVC), Departamento de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 

entre otros. 

4.4.2.4. Conceptos relacionados con la Educación Ambiental: 

Se explica cómo el proyecto construye los conceptos de: Ambiente, EA, 

problemas ambientales, desarrollo sostenible, PRAE, canal de aguas lluvias, 

aguas residuales y gestión ambiental. 

4.4.2.5. Elementos Estructurales del PRAE. 

Son cada una de las partes diferenciadas aunque vinculadas al diseño del 

PRAE. 

4.4.2.5.1. Enfoque pedagógico 

Explicación de su alcance desde los propósitos de la EA. 

4.4.2.5.2. Enfoque didáctico 

Explicación de la aplicación de este enfoque en el plan de estudio y en otras 

actividades curriculares. 

4.4.2.5.3. Concepto de interdisciplinar 

Se precisan las actividades, áreas, su aplicación y sus responsables. 

4.4.2.5.4. Concepto Transversalidad 

Se explica cómo el problema se incorpora al plan de estudios diálogo de 

saberes y actores. 
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4.4.2.5.5. Componentes proyectivos: 

Hacen referencia a qué componentes de investigación se incorporan. 

 

4.5 CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES 

 

Este tipo de canales tiene como objetivo interceptar,  desviar y conducir el 

agua de  la escorrentía proveniente de las laderas altas hacia  drenajes de 

almacenamiento  de agua o hacia cursos  permanentes de agua.     

 

La forma que tiene este tipo de canal puede ser  muy variada,  pero la más 

adecuada es la trapezoidal  Importante es destacar que este tipo de obras es 

de gran utilidad  para detener la erosión que produce el agua sobre aquellos 

suelos sin vegetación,  cuando existen pendientes fuertes, y cuando ya  

existe erosión producida por la lluvia. (Pizarro, 2003, pp. 4) 

 

La contaminación dada por las aguas residuales del canal de aguas lluvias 

en algunos casos, se debe a las  conexiones erradas, que no son otra cosa 

que la conexión del alcantarillado de aguas residuales a los canales de 

aguas lluvias, contaminando así el canal. (Emcali, 2010, pp. 15-33) 

 

El ministerio del medio ambiente (2002) define las aguas residuales como las 

aguas de abastecimiento que después de ser utilizadas en las actividades 

domésticas (consumo humano, cocimiento de alimentos, aseo, etc.) y 

productivas (lavados, diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son 

descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente.  

 

Según  Opazo, M. (N.D) las aguas residuales son el resultante de las 

actividades humanas incluyen residuos de origen domésticos, (excretas, 
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aguas jabonosas, desechos sólidos, etc.) residuos líquidos industriales, 

residuos líquidos agrícolas y aguas lluvias. 

 

El Canal Cauquita Norte, actualmente se encuentra sin revestimiento, 

presenta acumulación de sedimentos en la parte de aguas abajo del canal 

que son arrastrados en temporadas de invierno hasta el canal secundario y 

finalmente al río Cauca. 

 

Adicionalmente, se depositan en sus taludes arvenses y basura, de igual 

manera se tiene por parte de la comunidad cultivos informales de tomate, 

plátano, yuca, entre otros. En respuesta a estas situaciones, se ha 

determinado que deben realizarse obras que mejoren el drenaje del canal y 

por ende beneficien la calidad de vida de las personas que vive en los 

alrededores del mismo. 

 
 
 

5. METODOLOGIA 

 

Para realizar este trabajo y dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo 

diseñar un proyecto ambiental escolar que permita comprender las 

problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias? se ha planteado la siguiente hipótesis: 

 

“A través de los PRAE se puede desarrollar acciones educativas que 

permitan la compresión y la búsqueda de alternativas frente a las diversas 

problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias” 

 

Para corroborar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de 

investigación se plantean los siguientes propósitos: 
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5.1. PROPOSITOS  

 

Diseñar un PRAE que permita comprender las problemáticas ambientales 

generadas por el uso inadecuado del canal de aguas lluvias. 

 

Plantear estrategias para vincular a la comunidad educativa y entidades 

competentes ambientalmente en la recuperación, conservación y 

mantenimiento  del canal de aguas lluvias Cauquita Norte. 

 

 

5.2 MUESTRA Y PROCEDIMIENTO 

 

Para efectos de sustentar de manera metodológica la propuesta pedagógica 

para el diseño del PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte”  se 

tiene en cuenta la metodología de la Investigación, Acción, Participación (de 

ahora en adelante IAP). De la cual se evidencian dos elementos básicos y 

apropiados para el desarrollo de procesos pedagógicos de análisis y 

participación de la comunidad educativa, todo ello en el marco de la 

enseñanza-aprendizaje; estos elementos son la investigación y la acción6, en 

este sentido la IAP se preocupa por la pertinencia, el contexto y la utilidad del 

conocimiento motivando al educador investigador, además, la IAP en la EA 

puede posibilitar la transformación de las realidades ambientales, sociales y 

educativas, en las cuales se ubica la comunidad educativa (Cuestas, 2007). 

 

De acuerdo con lo anterior la recolección de los datos se desarrolla dentro 

del enfoque cualitativo(Hernández S, et al 2006), y se obtuvo datos mediante 

                                                           
6
La participación está implícita durante todo el proceso, ya que éste debe vincular a los diversos actores de la 

comunidad educativa. 
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la revisión de documentación bibliográfica, la observación y las imágenes; 

con esto se logró  evidenciar las particularidades propias de la comuna 14, 

tales como, la localización, los principales recursos naturales de la zona, los 

accidentes geográficos más representativos, el contexto histórico, las 

dinámicas asociadas al sector, las actividades socioeconómicas de los 

habitantes, grupos humanos, prácticas culturales, donde se desarrolla el 

PRAE, además, se encontró que la comunidad es numerosa, posee todos los 

servicios públicos, pero carecen de espacios para la recreación y el deporte, 

adecuación de las zonas verdes, y sentido de pertenencia por parte de sus 

habitantes, además la zona se encuentra afectada por diversas situaciones 

ambientales permitiendo así evidenciar que el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias es una problemática de gran importancia, ya que afecta la 

calidad de vida de los habitantes del sector. 

Posteriormente teniendo en cuenta esta problemática y basados en el 

enfoque cualitativo (IAP) se incluyen unidades de análisis  como las 

comunidades, encuentros y grupos de trabajo, los cuales son fundamentales 

en el diseño del PRAE; es aquí donde encontramos un territorio definido; es 

decir se tendrá en cuenta, un tramo del canal Cauquita Norte cerca de la 

institución educativa Centro docente Mixto Nuevo Horizonte, puesto  que en 

el recorrido realizado, se evidencia que el uso inadecuado del canal tiene 

gran influencia en dicha institución. 

Se realiza una visita a la Institución Educativa CDMNH donde se dialoga con 

el director y se le presenta la propuesta “Diseño del PRAE coexistiendo con 

el Canal cauquita Norte”, el cual decide poner a disposición las instalaciones 

del plantel y su comunidad educativa. 

Seguidamente se procede a conocer las instalaciones del plantel educativo y 

dialogar con los estudiantes respecto a los PRAE donde se logra un 



46 
 

acercamiento con ellos, ya que se mostraron dispuestos a realizar un 

recorrido por el canal, clarificando permiso, fecha y hora para realizarlo. 

Durante el recorrido los estudiantes interactúan con la comunidad aledaña  y 

observan las diversas situaciones ambientales generadas por el uso 

inadecuado del canal de aguas lluvias, lo que les permite descubrir múltiples 

causas y consecuencias, que están directamente ligadas tanto al aspecto 

social, económico y paisajístico del canal. 

De esta manera surge un grupo  de trabajo (Directivos, Profesores, 

estudiantes, padres de familia del CDMNH, y comunidad en general) con una 

meta en común: lograr la recuperación, conservación y mantenimiento  del 

canal de aguas lluvias Cauquita Norte, para la cual se lleva a cabo  

encuentros  donde se intercambia información y se delegan tareas a los 

diferentes miembros del grupo. Se realiza una encuesta abierta a algunos 

miembros de la comunidad con el propósito indagar  aspectos relacionados 

con el canal. 
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6. RESULTADOS 

 

PRAE “COEXISTIENDO CON EL CANAL DE AGUAS LLUVIAS CAUQUITA 

NORTE” 

 

Tomando como referencia lo hasta ahora indicado en este trabajo, a 

continuación se presenta el PRAE “Coexistiendo con el canal de aguas 

lluvias Cauquita Norte”. Los resultados los centraremos en dos subcapítulos: 

en el primero se muestran la fase de reconocimiento y finalmente la fase de 

acción. 

 

La siguiente propuesta educativa responde a los PRAE exigidos por los 

nuevos enfoques curriculares del país, pretende facilitar a toda la comunidad 

educativa la enseñanza de la EA en la escuela a partir de la investigación, la 

participación y la solución de problemáticas locales relevantes para el grupo 

escolar y la comunidad que habita en el lugar.  

 

Como problemática específica se ha elegido el uso inadecuado de los 

canales de aguas lluvias, ya que constituye un problema ambiental que 

afecta el agua, el suelo y el aire, además atraviesa el espacio físico de la 

mayoría de los barrios por lo que su influencia cubre a todos los pobladores 

de la comuna. El propósito del proyecto es ir más allá del sólo conocimiento 

científico escolar en relación con el uso inadecuado de los canales de aguas 

lluvias, sino que también va dirigido a generar en la comunidad educativa 

actitudes, valores y aprendizajes que le  permitan tener una visión crítica 

frente  a este tipo de problemáticas ambientales. 
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6.1. FASE DE RECONOCIMIENTO 

 

De acuerdo con lo planteado por la CVC (1998), la problemática ambiental 

tiene espacio y temporalidad concretos. Es esto lo que sustenta la necesidad 

de mirar la región, de empezar a reconocer las condiciones sociales 

económicas y políticas en las que está inmersa la escuela, teniendo en 

cuenta que cada región presenta una dinámica natural, social y cultural 

propias, lo que le da lugar a diferentes formas de relación, los PRAE deben 

partir de un diagnóstico de la problemática ambiental regional esto permite 

priorizar los problemas para seleccionar en el trabajo, preferiblemente, 

aquellos que afectan a la escuela y a la comunidad en la que ella se 

desenvuelve, buscando que los conocimientos de la escuela se hagan 

significativos en la cotidianidad de los estudiantes(CVC 1998)). Es por ello 

que en el PRAE Coexistiendo con el canal de aguas lluvias Cauquita Norte 

tiene en cuenta dichos aspectos.  

 

6.1.1. Aspectos Generales:  

a. Localización 

Mapa  Nº 1 

Ubicación de la Comuna 14 (Fuente: Departamento Administrativo de  Planeación Municipal) 

 

 

 

 

 

 



49 
 

La comuna 14 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad, limita al 

occidente y nor-occidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con 

la comuna 15 (Ver Mapa 1). Cubre el 3,8% del área total del municipio de 

Santiago de Cali,  está conformada por los siguientes barrios: 

 

Tabla Nº 2 

Barrios de la comuna 14 (Fuente: Agenda ambiental de la comuna 14). 

Alfonso Bonilla Aragón Invicali 

Alirio Mora Beltrán Las Orquídeas 

Manuela Beltrán Naranjos I y II 

El Pilar Marroquín I y II 

Villa de San Marcos Puertas del Sol 

 

b. Principales recursos naturales de la zona donde se desarrolla el PRAE 

 
Medio Biótico (Flora Y Fauna) 
 
El área de estudio cuenta con zonas verdes, las cuales corresponden a las 

riberas del canal, sin embargo estas zonas se ven amenazadas por la 

intervención antrópica. 

 

La mayoría de las especies de flora corresponden a chachafruto, ceibas, 

pastos, palma cubana, chiminangos y otras. Sin embargo también se pueden 

encontrar especies de tipo ornamental y hortícola. 

 

La fauna presente solo corresponde a especies de aves y especies menores, 

no hay presencia de especies endémicas. 
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Sistema Biótico 

  

Fotografía Nº 1 

Chiminangos. 

Fotografía Nº 2 

Pastos 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental – Revestimiento Canal Cauquita Norte 

 

c. Accidentes geográficos más representativos de la zona  

Las condiciones geográficas del lugar establecen una zona con pendientes 

bajas, la temperatura varía entre los 24 a 32 ºC, la zona se caracteriza por 

poseer estratos de arena, limos y arcillas, ocasionalmente intercalados con 

grabas, bloques de rocas, principalmente del curso del río Cauca. 

Las vías se encuentran destapadas, las viviendas carecen de antejardines y 

la capa vegetal que protege el suelo es insuficiente. 

El uso del suelo en las zonas de protección del canal es utilizado como 

parqueadero de camiones, lotes de cultivo y asentamientos humanos de 

desarrollo incompletos (Emcali, 2010 Plan de manejo Ambiental- 

Revestimiento Canal Cauquita Norte). 
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Sistema Abiótico (Agua, suelo y aire) 

     

 

Fotografía Nº  3: 

Deterioro del sistema abiótico (agua 

contaminada, suelo con indicios de erosión) 

Fotografía Nº 4: 

Ausencia de capa vegetal. 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental – Revestimiento Canal Cauquita Norte 

 

d. Mapa de la zona. 

Mapa Nº 2 

Zona Canal Cauquita Norte 

 
(Fuente POT Alcaldía de Santiago de Cali) 
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6.1.2. Aspectos Sociales: 

Hacen referencia a las características propias de la población, su historia, 

actividades socioeconómicas, dinámicas asociadas a la zona,  enmarcadas 

dentro del área en la cual se desarrolla el PRAE. 

6.1.2.1. Contexto Histórico: 

La comuna nace de la necesidad de vivienda en el año 1.979, toman la 

iniciativa cinco personas entre ellos el Sr. Luis Alberto Marroquín, Benjamín 

Ortega. El Sr. Marroquín inicia las reuniones en el barrio Unión de Vivienda 

Popular. 

 

Se acercaban elecciones y la comunidad menos favorecida necesitaba 

vivienda, no querían solucionar el problema invadiendo sino de una manera 

formal; por lo que toman fuerza las reuniones con un gran número de 

destechados. Las reuniones se realizaban cada 15 días, debían tener un 

ahorro en una cuenta bancaria a nombre del Sr. Marroquín, para poder 

negociar los terrenos, las reuniones se hacían en “La Hacienda el Muro” y en 

“El Palo de Mango”. 

 

Los terratenientes la mayoría eran extranjeros que explotaban la tierra en el 

ámbito agrícola en cultivos de arroz, maíz, fríjol, soya y millo. Los señores 

Hernando Moricniso y Luís Magaña optaron por vender a causa de los 

fuertes veranos. 

 

En 1981 se hace entrega de los primeros lotes. La mayoría de los barrios 

tiene un trazado vial acorde con las necesidades futuristas con la ayuda de 

Planeación Municipal figurando inicialmente zonas recreativas, zonas verdes, 

zonas comunitarias y zonas industriales, luego fueron también loteadas. Los 

lotes tenías 7 Mts. por 15 Mts. de fondo por un valor $15.000.oo con una 
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cuota inicial de $7.500.oo pesos y el resto lo pagaban en 10 meses. 

 

Los terrenos carecían de servicios públicos, los primeros habitantes 

satisfacían sus necesidades de agua potable transportándola en vasijas al 

hombro desde el control de la empresa de transporte urbano “Azul Plateada”, 

algunos hicieron de esta necesidad un negocio vendiendo los 5 galones de 

agua a $ 20.oo pesos, fue entonces cuando la comunidad se unió y trajo el 

agua con mangueras naciendo así las pilas comunitarias, el transporte se 

hacía en camperos, los primeros buses fueron  de la empresa Azul Plateada. 

 

La luz eléctrica era suplida por velas, nuevamente se reúnen e improvisan el 

alumbrado público. La seguridad la prestaba la misma comunidad, a la 

persona que cogían robando la amarraban a un palo y le daban garrote. El 

instituto de Crédito Territorial por intermedio de entidades como intervenidas 

se apropió de estos programas haciendo creer a la comunidad que se les 

escrituraría los lotes sin hacerse realidad este proceso. Con la intervención 

de algunos políticos a cambio de votos la Comuna empezó a tener desarrollo 

en todos los servicios públicos. 

 

El Concejo emana los primeros acuerdos de la creación de algunos barrios, 

con la asesoría de funcionarios de la secretaría de Desarrollo Comunitario 

Municipal y Departamental se crean las pro Juntas y Juntas de Acción 

Comunal. 

 

Con la participación del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, ONG 

nacionales y extranjeros, políticos y la comunidad en general se ha 

conseguido el desarrollo en que se encuentra hasta la fecha la Comuna. 

 

Según el acuerdo del 15 de agosto de 1988: “Por el cual se divide el territorio 

municipal en comunas y corregimientos, se dictan normas marco que regula 
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su funcionamiento y se expiden otras disposiciones”, se determinan como 

comuna y corregimiento “los sectores territoriales en que se divide el 

municipio para una mejor administración y prestación de los servicios a cargo 

del Municipio”. 

 

La comuna 14 estaba conformada por terrenos donde sus habitantes 

estaban dedicados a la agricultura y a la ganadería, en algunos sectores, se 

realizaron urbanizaciones piratas, para las cuales no hubo un diseño 

urbanístico, lo que significó falta de planeación urbana y en la dotación de 

servicios públicos. Un 90% ha sido urbanizaciones ilegales, sin ningún tipo 

de cesión ni dotación de servicios públicos, la excepción es la urbanización 

Puertas del Sol, que se desarrolló como un programa de vivienda de interés 

social, cumpliendo con todos los requisitos de cesión de vías y zonas verdes 

y con la dotación de la infraestructura básica de servicios públicos (Alcaldía 

de Santiago de Cali, 1998). 

 

6.1.2.2.  Dinámicas asociadas a la zona de ubicación del PRAE 

 

Salud 

Cuenta con el centro de Salud Los Naranjos, Centro de salud Marroquín 

Cauquita entre otros a los que es necesario recurrir en razón a que trabajan 

alrededor de la problemática ambiental generada por el uso inadecuado del 

Canal, aportando elementos de diferentes índole en lo relacionado con el 

mismo. 

 

Educación 

La concertación al interior de las instituciones educativas debe incluir las 

diversas instancias académicas y administrativas para posibilitar el desarrollo 

del proyecto, tienen la función de guiar a los estudiantes hacia aprendizajes 

significativos y por lo tanto, pueden desempeñar una importante tarea de 
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fomento del aprendizaje sobre el uso, la conservación, preservación y 

mejoramiento de los canales de aguas lluvias. 

 

Alcantarillado 

En esta Comuna el sistema de alcantarillado pluvial se encuentra sin 

revestimiento y el sistema de alcantarillado sanitario es incompleto pues 

carece del sistema de redes combinadas locales (barrios Marroquín y Alfonso 

Bonilla Aragón). El drenaje de las aguas lluvias y residuales del sector bajo 

de la Comuna también es insuficiente, y se realiza a través del Canal 

Cauquita Norte (barrios Manuela Beltrán, Alirio Mora y las Orquídeas). 

 

Aseo 

La producción diaria de residuos sólidos es de 39 toneladas de las que se 

recogen 34. La cobertura de este servicio es del 87%. La empresa 

encargada de la recolección de los mismos EMAS, presta su servicio dos 

veces por semana. 

 

Los dos factores inciden de manera directa en el manejo inadecuado del 

Canal de aguas lluvias ya que; al estar incompleta la red de alcantarillado las 

aguas negras son vertidas al canal de aguas lluvias, el cual  no fue diseñado 

para ello, en cuanto al aseo se observa que la producción de residuos 

sólidos es abundante y amerita más días de recolección de los residuos 

sólidos, así como un horario fijo para que los habitantes no arrojen la los 

residuos sólidos al canal. 

6.1.2.3.  Actividades socioeconómicas de los habitantes de la zona del 

PRAE. 

El área de estudio es 100% es urbana, predomina el uso residencial y el 

tráfico vehicular es poco. La zona de estudio es de estrato 1 y se estima que 

el grupo familiar de esta zona es de cinco personas. Las viviendas son en su 
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gran mayoría de material, sin embargo se pueden encontrar casas en 

precarias condiciones, construidas con materiales reciclados y en mal 

estado, dado que muchas de estas han sido producto de asentamientos 

humanos de desarrollo incompleto. 

En la fotografía Nº 7 se puede visualizar plantas de plátano en el borde del 

canal, observándose la necesidad de las personas por utilizar cualquier 

espacio posible con el objeto de mejorar sus condiciones de vida. 

 La comuna presenta una de las tasa más altas de desempleo de la ciudad y 

las actividades principales son: Trabajadores independientes, empleados y 

obreros, la mayor parte de la población se dedica a labores como el 

comercio, servicio doméstico, economía informal o el rebusque. 

Actividades socioeconómicas de la zona 

                

Fotografía Nº  6                                                     Fotografía N° 7 

Habitante limpiando el terreno 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental – Revestimiento Canal Cauquita Norte 

 

6.1.3. Aspectos Culturales: 

6.1.3.1. Grupos humanos:  

Los primeros beneficiarios  de los terrenos de la comuna 14 eran nativos de 

Santiago de Cali a medida que el programa fue tomando mayor credibilidad 
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fueron llegando personas de otros departamentos tales como Cauca y Nariño 

debido a los terremotos que se presentaban en estas zonas, la costa Pacífica 

obligada por el maremoto y los campesinos inmigrantes del Norte del Valle 

del Cauca. 

Entre algunos actores sociales se encuentran: Comunidad en general, 

jurisdicción de paz, Puestos de Salud, asociaciones comunitarias, 

instituciones educativas, estaciones de policía, JAL, JAC y el comité 

ambiental de la comuna 14, por otro lado existen organizaciones no 

gubernamentales, Fundación Carvajal, Plan Internacional Visión Mundial, red 

del buen trato comuna 14, Centros Culturales, Asfamujer, Lilamujer, 

Fundación Paz y Bien, Organizaciones de la Tercera Edad,  entre otros. 

Estos grupos humanos permiten la concertación para el desarrollo del PRAE, 

ya que con ellos se pueden compartir responsabilidades, reconociendo los 

límites y alcances de cada uno de los que participan en el proceso, esto 

presupone un cierto nivel de autogestión7. 

6.1.3.2. Prácticas Culturales: 

Dada la diversidad étnica de la comuna existe gran variedad de grupos 

religiosos, teatrales, musicales, danzas, baile, cuenteros, anualmente se 

realiza la carrera de la luz entre otros. En este sentido como la diversidad 

cultural debe ser uno de los componentes fundamentales de la educación 

ambiental. No todos  los grupos humanos que habitan una región 

determinada tienen la misma concepción con respecto a los diferentes 

recursos. El respeto por lo autóctono, lo propio de cada uno de los grupos 

culturales que se desarrolla en las regiones debe ser una constante en el 

                                                           
7
Se entiende la autogestión como la autonomía en la toma de decisiones y en la realización de acciones que 

fortalecen el proyecto. 
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PRAE; esto garantiza un verdadero reconocimiento de la diversidad cultural y 

permite identificar los aportes  para el desarrollo del proyecto 

6.1.3.3. Referentes Particulares:  

Mapa Nº 3 
Principales situaciones ambientales de la comuna 14 

(Fuente: Agenda ambiental de la comuna 14) 

 

 

 

 

 

 

Es así como se evidencia una relación, entre las diversas situaciones 

ambientales del mapa N° 3 y el PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita 

Norte” ya que todas estas situaciones ambientales están vinculadas al uso 

inadecuado del canal Cauquita Norte.  (Alcaldía de Santiago de Cali, 1998). 

6.1.3.4. Situación ambiental 

El espacio físico del canal de aguas lluvias Cauquita Norte seleccionado para 

el diseño del PRAE  esta conformado por un tramo entre la diagonal 26B y 

26H4 del barrio Los Naranjos II de la comuna 14 de la ciudad de Cali, las 

condiciones geográficas del mismo establecen una zona con pendientes 

bajas, la temperatura varía entre los 24 a 32 ºC, y se caracteriza por poseer 

estratos de arena, limos y arcillas, ocasionalmente intercalados con grabas, 

bloques de rocas, principalmente del curso del río Cauca, dentro de sus 

aspectos ecológicos, se encuentra que cuenta con zonas verdes, en las 
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riberas, donde predominan especies como el chachafruto, ceibas, pastos, 

palma cubana, chiminangos y otras, la fauna presente alrededor del canal de 

aguas lluvias Cauquita Norte corresponde a especies de aves y especies 

menores, sin presencia de especies endémicas, a nivel del impacto antrópico 

dadas las condiciones físicas y geográficas del canal, se encuentra que el 

suelo en la zona de protección del canal es utilizado como parqueadero de 

camiones, lotes de cultivo y asentamientos humanos de desarrollo 

incompletos generando una situación ambiental crítica en razón a la 

contaminación de suelo por residuos sólidos, contaminación atmosférica por 

emisión de gases e incineración de residuos sólidos, contaminación hídrica 

por estancamiento de aguas residuales, además del deterioro paisajístico 

generado por la ausencia de zonas verdes o mal estado de las mismas, entre 

otros,  (Emcali, 2010 Plan de manejo Ambiental- Revestimiento Canal 

Cauquita Norte). 

En este sentido la Institución educativa “Centro Docente Mixto Nuevo 

Horizonte” no es ajena a esta situación, ya que, al estar ubicada cerca al 

canal, se ve afectada por las situaciones anteriores, que deterioran el 

bienestar de la comunidad educativa de la institución. 

Centro Docente Mixto Nuevo Horizonte (CDMNH) 

 

 

 

 

Fotografía Nº  8 

Vista frontal CDMNH 

Fotografía Nº 9 

Rector y estudiantes grado 6 CDMNH 
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6.2. FASE DE ACCIÓN 

 

6.2.1. Problema ambiental 

 

Es propio de nuestro tiempo el reconocimiento  de  múltiples  y  diversos  

problemas ambientales,  que  van  de  la  escala  global  (cambio climático,  

pérdida  de  biodiversidad,  capa  de  ozono, entre  otros) a nivel local 

(contaminación, desertificación, pérdida de flora y fauna nativa, hacinamiento 

poblacional, entre otros).  

Estos múltiples problemas “…cuyas manifestaciones han rebasado  fronteras 

nacionales y muestran  impactos de dimensiones  planetarias no  surgen  de  

manera aislada  sino que se articulan como emergentes de un sistema de 

desarrollo humano a nivel planetario que nos pone ante problemáticas de tal 

complejidad que resultan inéditas  en  la  historia  de  la  humanidad” 

(Gaudiano  1998 pp. 5). 

 

Para comprender el origen de una problemática ambiental particular y sus 

consecuencias, es necesario tomar como referencia la situación ambiental en 

la cual ésta se enmarca” (Torres 2002, pp. 74). 

 

Por tal razón las problemas ambientales exigen un análisis integral y 

colectivo necesario para proteger, mejorar el ambiente y con ello favorecer la 

disminución del impacto ambiental que se pueda estar presentando, creando 

en los individuos, grupos y en la sociedad entera, nuevos patrones de 

comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente. 

 

En las grandes urbes como Santiago de Cali existen numerosos canales 

destinados a la recolección de aguas lluvias y aguas residuales provenientes 

de las actividades domiciliarias e industriales, los que en su gran mayoría 

están ubicados al oriente de la ciudad en lo que antes fueron humedales y 
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lagunas de inundación del río Cauca. Los canales de aguas lluvias, 

inicialmente se construyeron con el fin de realizar una canalización de las 

aguas producidas por el fenómeno de la lluvia, pero al transcurrir el tiempo, 

se convirtieron en canales de aguas residuales por el vertimiento de aguas 

con desechos de la población, las  industrias y la agricultura., es así como el 

canal de aguas lluvias cauquita Norte se deteriorado a lo largo del tiempo 

 

En la ciudad, dado el crecimiento poblacional y el proceso de 

industrialización, se han construido los alcantarillados y escorrentías que 

llegan directamente a los canales de aguas lluvias con diversos tipos de 

desechos contaminantes contenidos en dichas aguas, de igual forma los 

canales de aguas lluvias también son convertidos en depósitos de basura ya 

que los vecinos de los diferentes canales depositan en ellos diversidad de 

residuos sólidos, desde materia orgánica como restos de alimentos, hasta 

muebles y electrodomésticos, los que junto con algunas situaciones 

ambientales acarrean a los habitantes de sus alrededores diversas 

enfermedades infecciosas en la piel y en las vías respiratorias, así como 

algunas enfermedades crónicas. 

 

La contaminación de los canales por residuos sólidos se hace evidente en 

todos los sectores de la ciudad de Cali, como lo mencionan los reportajes del 

diario El País en la edición del 28 de Agosto del 2.008, en donde hacen un 

recorrido por los canales de  aguas lluvias de la ciudad y en donde se 

observa contaminación  por escombros, residuos sólidos, asentamientos 

humanos de desarrollo incompletos entre otros. 

 

Igualmente, en la agenda ambiental de la Ciudad de Santiago de Cali 

específicamente la de la comuna 14 se cita el manejo inadecuado de los 

canales de aguas lluvias como uno de los principales problemas ambientales 

a los que se ven enfrentados los habitantes de estas zonas, problema que 
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fue citado por primera vez en la agenda de 1995 y hasta la actualidad 

continua siendo un problema al que se le debe prestar atención, la agenda 

frente a esto plantea que: 

 

La importancia que se otorga al problema de los canales de aguas lluvias, se 

debe a que es un hecho cotidiano y que afecta a la totalidad de las personas 

de la Comuna, además, atraviesan el espacio físico de la mayoría de los 

barrios por lo que su influencia cubre a todos los pobladores. Estos 

presentan residuos sólidos que son arrojados por los habitantes del sector, 

vertimiento de residuos líquidos por industrias y aguas domiciliarias, 

ocasionando un deterioro ambiental y paisajístico, así como, malos olores, 

contaminación permanente y presencia de enfermedades cutáneas, 

gástricas, visuales y respiratorias. Se piensa que posibles soluciones para 

este problema serían la adecuación de los canales de aguas lluvias, un 

programa de educación ciudadana y mejoramiento del servicio de 

recolección de residuos sólidos y alcantarillado. 

 

Además esta comunidad tiene poca intervención gubernamental, ya que los 

encargados de las empresas de la recolección de residuos domiciliarios de la 

ciudad, (EMAS Cali es la Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A E.S.P 

), la cual ha establecido días para la recolección, pero no tiene un horario fijo 

para ello, conlleva a que las personas no hagan un buen manejo de residuos 

sólidos, arrojándolos a los canales de aguas lluvias.  

 

En el canal de aguas lluvias Cauquita Norte, del barrio Naranjos II, se ha 

registrado una gran cantidad de escombros y residuos sólidos que 

contaminan el canal, además, en muchas ocasiones por la saturación de los 

residuos sólidos , algunas personas inescrupulosas deciden quemarlos, 

agudizando aún más la problemática de contaminación atmosférica que 

causa un grave deterioro ambiental. 
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Dada esta situación, las consecuencias no se dejan esperar, en época de 

invierno por la saturación de residuos sólidos depositados en el canal, se  

produce represamiento de agua, puesto que el canal pierde la capacidad de 

recolección de aguas generando derrumbes que afectan a las casas de 

quienes habitan en la zona de protección del canal, de igual forma se denota 

la presencia de vectores como roedores e insectos, que propagan 

enfermedades e infecciones a niños y adultos del sector. 

 

De acuerdo con lo anterior se presentan evidencias del problema generado 

por el uso inadecuado del Canal de Aguas lluvias, en un tramo del canal 

cercano a la Institución Educativa Centro Mixto Nuevo Horizonte: 

 

Tabla Nº 3 

 

Causas y consecuencias del uso inadecuado del canal de aguas lluvias 
Cauquita Norte 

 

 CAUSA  CONSECUENCIA 

Falta de responsabilidad, compromiso y 

apropiación por parte de los individuos y las 

colectividades 

Fotografía Nº 10 

Madera en la zona de protección. 

Acumulación de escombros en la zona de 

protección del canal. 

Fotografía Nº 11 

Escombros en la zona de protección. 

Algunos habitantes del sector queman los  

residuos sólidos cerca del canal y del colegio. 

Problemas de smog por los gases emitidos 

de la combustión, afectando  la salud de la 

comunidad educativa y el sector en general. 
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Fotografía Nº 12 

Quema de residuos sólidos  en la zona de 

protección del canal. 

Fotografía Nº 13 

Los estudiantes se ven afectados, por el  

smog originado  de la quema de residuos 

sólidos. 

 

Utilización del canal como sitio de disposición 
de residuos sólidos. 

 
La saturación de residuos suspendidos 

dentro de este canal produce represamiento, 

de igual forma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía Nº 16  Residuos sólidos flotando en el canal 

Taponamiento por derrumbes, escombros  o 

residuos sólidos acumulados  en el canal. 

Constituyen un verdadero criadero de 

insectos, y roedores, que propagan    

enfermedades, además   de malos olores. 

 

Fotografía Nº 14 

Estancamiento de aguas negras en el canal. 

Fotografía Nº 15 

Taponamiento del canal. 
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Utilización del canal como vertedero de 
residuos sólidos. 

La saturación de residuos suspendidos dentro 
de este canal produce represamiento, de igual 
forma  

Ocupación indebida de la zona de protección 
del canal por personas que se encuentran 
desplazadas. 

Deterioro en las condiciones de vida del 
sector, impacto visual negativo,  deterioro de 
la zona de protección, acumulación de 
residuos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Nº 17 Asentamientos humanos de desarrollo incompleto en la zona de protección 

 

Falta de compromiso y apropiación ciudadana 
con relación al acopio de material reciclable en 
el sector. 

 

 
Contaminación visual, generación de malos 
olores, contaminación del suelo, fomenta la 
formación de basureros, proliferación de 
moscas y  roedores, invasión del espacio 
público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Nº18 
Manejo  y disposición inadecuada de residuos sólidos en la zona de protección 
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CAUSA CONSECUENCIA 

El espacio libre es ocupado como 
parqueadero por las carretillas 

Generación de malos olores, hay formación de 

basureros, proliferación de moscas y  

roedores, invasión del espacio público. 

                      

Fotografía Nº 19 

Carretilleros en la zona de protección 

Fotografía 20 

Invasión del espacio público. 

 

En este sentido las instituciones educativas son un motor para construir 

posibles estrategias de solución a dicha problemática, es por ello que los 

criterios legislativos colombianos incluyen la dimensión ambiental en el 

currículo de los PEI, que pretende realizar a través  de los PRAE, crear 

acciones para la solución de los problemas ambientales que se tienen en un 

contexto (región) determinado. Torres, M. (1996) afirma que los PRAE deben 

permitir integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas, saberes, 

para el manejo de un universo conceptual aplicado a la resolución de 

problemas ambientales, como también deben permitir explorar cual sería la 

participación de cada una de las anteriores en un trabajo interdisciplinario y/o 

transdisciplinario, posibilitando una formación permanente para el 

conocimiento y comprensión de la ciencia, desde un marco social que sea 

referente de identidad del individuo y que genere un compromiso con el 

mismo y con su comunidad. 
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Desde esta perspectiva a través del PRAE “Coexistiendo con el canal 

Cauquita Norte” se puede generar impactos significativos en las condiciones 

ambientales y paisajísticas, a través de un proceso de intervención. El cual 

se  logrará  a partir de acciones de participación, concertación y gestión  

entre la comunidad y las organizaciones de base. 

 

Por estas razones se plantea: ¿Cómo educar a la comunidad educativa del 

centro docente mixto nuevo horizonte de la comuna 14 en formación de 

valores ciudadanos y ambientales mediante el reconocimiento de 

problemáticas, en torno al canal de aguas lluvias?  

 

 

6.2.2. Relación del PRAE con los instrumentos de desarrollo 

 

Para el diseño del PRAE Coexistiendo con el  canal Cauquita Norte es 

necesario realizar una concertación,8donde cada una de las partes que 

participan lo hagan desde su competencia y responsabilidad, buscando 

puntos de integración en la mira de hacer posible la solución de los 

problemas planteados (CVC, 1998). 

Tabla Nº 4  Entidades que participan en el proyecto desde su competencia. 

 

 
ENTIDAD 

 

FUNCIÓN 

 
 

CVC 
 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca 

 

 Orienta e Implementan  estrategias 
ambientales, encaminadas al manejo eficiente 
del agua:  
Planear, reglamentar y promover el uso 
eficiente del agua en condiciones ambientales, 
técnicas y económicamente óptimas. 
 

                                                           
8
La concertación hace referencia a una forma de relación en la que intervienen diferentes grupos, asociaciones e 

individuos, para el logro de metas comunes. (CVC 1998). 
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ENTIDAD 

 

FUNCIÓN 

 
 
 

DAGMA 
 

Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente 

Entidad municipal que se ocupa de la gestión 
ambiental urbana, sus funciones corresponden 
a las de formular e implementar políticas       
cobijadas bajo las normas ambientales 
superiores y realizar seguimiento y control de 
dichas disposiciones frente a todas las 
empresas y personas susceptibles de producir 
contaminación a los suelos, aguas, el aire, la 
flora , la fauna y a la comunidad. 
 

U.E.S. 
 

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle 
del Cauca 

Ejecutar acciones pedagógicas, de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, 
vigilancia y control de los factores de riesgo del 
ambiente, biológicos y del consumo que 
afectan la salud y el hábitat de la población. 

 
 
 

Sistema  Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres 

 

 
Orientar la gestión y coordina las entidades del 
Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres 
Incorpora el concepto de prevención en la 
planificación, educación y cultura del país, que 
conduzca a la disminución de la vulnerabilidad 
y los efectos catastróficos de los desastres 
naturales y de los causados por el hombre. 
 

 
 
 
 

 
La Fundación Carvajal 

 

Realizar una alianza que ha permitido intervenir 
los canales de aguas lluvias, logrando impactos 
significativos en las condiciones ambientales, 
paisajísticas y urbanísticas, a través de un 
proceso de intervención integral y sostenido, 
desarrolla la participación ciudadana como una 
forma de contribuir al desarrollo social y 
económico de las comunidades vulnerables 
aledañas al canal. - Empoderamiento de la 
comunidad hacia la cultura de conservación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red del buen trato comuna 14, Policía 
comunitaria, grupos ecológicos (Corpoverde y 

Codeva), Junta de Acción Local, Junta de 
Acción Comunal, Grupos de los años dorados y 

 
Contribuyen al desarrollo social, económico y 
ambiental de las comunidades  aledañas al 
canal Cauquita Norte de la ciudad de Cali, en 
las comunas 6, 7, 13, 14 15 y 16. 
Estas organizaciones se encargan de divulgar, 
promover y velar por el ejercicio de los 
derechos humanos, fundamentales y del 
ambiente consagrado en la constitución y la 
ley. 
Buscan la integración y la cooperación de los 
organismos Estatales o privados en el 
desarrollo de las obras o campañas que sean 
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ENTIDAD 

 

FUNCIÓN 

comunidad en general: 
 
 

de interés de la comunidad. 
Promueven la recuperación de la zona de 
protección del canal Cauquita Norte en lo 
ambiental y físico, a través de campañas 
educativas, carpas itinerantes y la participación 
ciudadana. 
 

 
 

 
 
 

Instituciones educativas 

Jornadas ambientales en torno a los canales, 
con la comunidad escolar y  grupos de 
sensibilización ambiental a través del arte y la 
práctica. 
 
Articulación de los PRAE de las instituciones 
educativas a través de: Recuperación de 
espacios para la recreación, jornadas 
ambientales en mejoramiento del canal, 
marchas ecológicas, elaboración de semilleros. 

 

6.2.3. Conceptos relacionados con el PRAE “Coexistendo con el canal 

Cauquita Norte”: 

En este apartado se presenta los aspectos teóricos que están relacionados 

con el desarrollo de este trabajo, entre los cuales se destacan los siguientes: 

Ambiente, EA, problemas ambientales, desarrollo sostenible, PRAE, gestión 

ambiental, canal de aguas lluvias. 

 

 

6.2.3.1. Ambiente 

 

Para delimitar el concepto de ambiente y su significado en el PRAE,  se 

presentan algunos aportes desde la literatura como los siguientes: 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente 

(2002) el concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la 

conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por 
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basuras o a la deforestación. Este concepto es mucho más amplio y más 

profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades 

ambientales y del impacto de los mismos, no sólo en los sistemas naturales, 

sino en los sistemas sociales. 

 

De acuerdo con lo anterior, una aproximación a un concepto mucho más 

global de ambiente podría ser la de 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 elementos sean de 

carácter natural o sean transformados o creados por el hombre. 

 

El concepto de ambiente abarca, entonces, nociones que relevan tanto las 

ciencias físicas y naturales como las ciencias humanas. Esto es lo que 

enriquece el concepto de ambiente aunque, a la vez, lo hace complejo y 

dificulta su aprehensión. Es por lo anterior que no se puede reducir el estudio 

de lo ambiental, en espacios formales o no formales, a la simple actividad  

sin contexto y sin proceso pues ello puede conducir a la desinformación, a la 

atomización y a la ausencia de profundidad en el análisis. La profundidad es 

la única garantía para la comprensión y la toma de decisiones. 

 

Autores como Leff, Ángel y Torres, citados por Buitrago, M. (2010, pp. 6) han 

abordado el estudio del ambiente, en la cual establecen que se encuentra 

conformado por el componente natural y el componente social. En general 

los autores resaltan la importancia de entender cómo funciona cada parte del 

sistema, es decir conocer cómo funcionan los ecosistemas y cómo se dan las 

formas de organización social y establecer las formas de relación entre estos 

dos componentes.  
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Para Novo (1998, pp. 15) “El medio, entonces, comienza a ser denominado 

medio ambiente en un proceso de enriquecimiento semántico que 

interpretamos como muy clarificador. La naturaleza ya no solo está ahí, 

pasiva para que el hombre se sirva de ella y la utilice; ya no es solamente un 

„medio‟ para satisfacer las necesidades humanas. La  naturaleza es, a la vez, 

„ambiente‟ del hombre, aquello que le rodea y le permite vivir, aquello que 

condiciona la existencia misma de la humanidad, incluso su supervivencia. 

Este „ambiente‟ tiene en sí mismo sus reglas, presenta un funcionamiento 

sistémico, unas exigencias y es, en definitiva, el espacio de acción-reacción 

en el que los hombres pueden avanzar, no 'a costa de' los demás elementos 

del sistema, sino en interacción dinámica con ellos”. 

 

Con base en lo anterior es necesario reconocer el ambiente y las relaciones 

que se establecen entre sus diferentes componentes y el tipo de 

interacciones, que dan lugar a la dinámica de situaciones que se presentan 

en un contexto determinado, de este modo en el PRAE “Coexistiendo con el 

canal Cauquita Norte ” se relacionan componentes del entorno con las 

diversas dinámicas de interacción con el fin de visualizar desde dónde se 

produce los problemas ambientales generados por el uso inadecuado del 

canal Cauquita Norte no sólo para la búsqueda de alternativas de solución de 

los mismos si no también comprender que el ambiente es un medio de vida 

con respeto, en el cual se puede desarrollar un sentido de pertenencia. 

 

 

6.2.3.2. Educación Ambiental EA 

 

La conceptualización de la EA y su significado en el PRAE, esta referenciada 

por algunas conferencias: 
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Las conferencias internacionales como la conferencia de Estocolmo, 

Belgrado, Tbilisi y Río; abordaron temas fundamentales de la EA. Estas 

conferencias han establecido las tendencias de la EA y del campo ambiental. 

Inició en Estocolmo planteando la importancia de abarcar el estudio y 

comprensión del medio humano, estableciendo que el ser humano puede 

influir positiva o negativamente en la protección y mejoramiento del 

ambiente. Posteriormente Belgrado establece la estructura global para la EA 

y plantea sus metas, objetivos y directrices. Aquí la EA se considera como la 

que hace posible el desarrollo de nuevos conocimientos, hábitos, valores y 

actitudes orientados al mejoramiento de la calidad del ambiente y la calidad 

de vida de las personas. Continua Tbilisi cuyo objetivo principal fue 

complementar lo establecido para la EA en Belgrado, allí se consideró la EA 

como la que permite crear conciencia y mejorar la comprensión de los 

problemas ambientales. Y por último en la conferencia de Río se estableció 

la relación de la EA con el desarrollo sostenible y se habló de la educación 

para la sostenibilidad. 

 

En las diferentes conferencias, se abordaron conceptos fundamentales como 

medio humano, desarrollo, problemas ambientales, naturaleza, Ciencia, 

medio ambiente, desarrollo sostenible y sociedad. También presentaron 

aspectos procedimentales para abordar el estudio del ambiente y la práctica 

de la EA. Entre éstos se encuentra la interdisciplinariedad, el estudio de los 

problemas ambientales del contexto, el conocimiento del entorno, entre otros. 

 

En el congreso de Moscú citado por González, M. ( pp. 17) define la EA 

como “Un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 

cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, 

las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar 

individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del 

medio ambiente”  
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Por otra parte para Novo (1986, pp.30) la EA es “El proceso que consiste en 

acercar a las personas a una comprensión global del medio ambiente (como 

un sistema de relaciones múltiples) para elucidar valores y desarrollar 

actitudes y aptitudes que les permitan adoptar una posición crítica y 

participativa respecto de las cuestiones relacionadas con la conservación y 

correcta utilización de los recursos y la calidad de vida.”  

 

 De igual forma el Ministerio de Educación Nacional 2002, pp. 18-19) afirma 

que es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir 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. Estas 

actitudes deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la 

calidad de vida y desde el desarrollo sostenible”. 

 

Por lo tanto La EA  permite desarrollar un punto de vista crítico y de 

apropiación del entorno, para que desarrolle diversas estrategias con las 

cuales se logre mejorar la situación del ambiente, de tal manera que se 

reconozca los problemas y se vuelvan sensibles ante ellos. 

 

Con base en lo anterior se quiere trabajar el PRAE desde una perspectiva 

ambiental para construir nuevos estilos de desarrollo que permitan la 

manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural, y la realización de 

potencialidades individuales y colectivas. Dentro de este marco se entiende 

la EA como un proyecto de transformación del sistema educativo, del que 

hacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento para 

generar una mejor calidad de vida. 
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6.2.3.3. Problemas Ambientales 

Respecto a la conceptualización  de los problemas ambientales y su 

significado en el PRAE,  se presentan algunos aportes desde la literatura 

como los siguientes: 

Los problemas ambientales son generados por actividades, procesos 

naturales o comportamientos humanos, que trastornan el entorno y 

ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad, 

cuyos efectos en el mediano y largo plazo ponen en riesgo la biodiversidad y 

la calidad de vida de toda la humanidad Frers, C. (2008) se pueden 

identificar problemas ambientales de tres tipos: 

Problemas ambientales globales como el cambio climático, la disminución de 

la capa de ozono, etc., que tienen repercusiones nacionales, regionales y 

locales. Se caracterizan por ser persistentes, estar en continuo aumento, ser 

en la mayoría de los casos, de difícil reversibilidad, responder a múltiples 

factores y en ellos se entrelazan aspectos de diversa naturaleza: ecológicos, 

económicos, sociales, culturales, éticos, etc., tener consecuencias más allá 

del tiempo y el espacio donde se generan, ser parte de otro problema más 

complejo y a la vez suma de numerosos y pequeños problemas, tener 

soluciones complejas y múltiples, que a veces dependen de muchas 

pequeñas soluciones Cuello, G. (2003). 

De esta manera  los problemas ambientales  generados por el uso 

inadecuado del canal de aguas lluvias  requieren de alternativas  de 

soluciones inmediata, ya que es un problema que afecta a todos los 

habitantes aledaños a la zona, razón por la cual el diseño del PRAE 

constituye una herramienta fundamental para el reconocimiento y búsqueda  

de alternativas de solución. 
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6.2.3.4. Desarrollo Sostenible 

 

Para definir el concepto de desarrollo sostenible y su significado en el PRAE,  

se ha de conocer algunas concepciones existentes en la literatura como los 

siguientes: 

 

El Ministerio  de Educación Nacional. (2002, pp. 19) define el desarrollo 

sostenible como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el 

bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la 

problemática ambiental y el para qué se hace EA, depende de cómo se 

concibe la relación entre individuo, sociedad, naturaleza y de qué tipo de 

sociedad se quiere.  

 

De igual forma “se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 

de 1993, art. 3). 

 

Una de las descripciones originales del desarrollo sostenible se atribuye a la 

Comisión Brundtland citada por Mckeown (2002,pp. 8), “Es aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”   

 

El desarrollo sostenible tiene 3 componentes: el medio ambiente, la sociedad 

y la economía. Si se considera a los tres como círculos del mismo tamaño 

que se sobreponen, el área de traslape en el centro es el bienestar humano. 

En la medida en que el medio ambiente, la sociedad y la economía se 
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alinean más, el área de traslape aumenta, al igual que el bienestar humano. 

Mckeown (2002, pp. 10) 

 

En otras palabras el desarrollo  sostenible permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico, cultural y 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  

 

Según este planteamiento el desarrollo sostenible debe satisfacer las 

necesidades del presente, fomentando una actividad económica que 

suministre los bienes necesarios a toda la población mundial. La Comisión 

resaltó "las necesidades básicas de los pobres del mundo, a los que se debe 

dar una atención prioritaria". 

 

Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos 

negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como 

en la generación de residuos sólidos, de tal forma que sean soportables por 

las próximas generaciones, buscando formas de compensar totalmente el 

efecto negativo que se está produciendo. 

 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos 

considerar sostenible son:  

 

* Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el                

sistema ambiental. 

* Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no         

sólo de unos pocos selectos. 

 * Usa los recursos eficientemente. 

* Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

* Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

* Restaura los ecosistemas dañados. 
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 * Promueve la autosuficiencia regional. 

 * Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

En este sentido el desarrollo sostenible pone el énfasis en que se debe 

plantear  actividades que permitan nuevos valores, para hacerlo, son de 

especial importancia los programas educativos, divulgativos, promover 

declaraciones públicas, compromisos políticos y  desarrollar programas que 

se propongan fomentar este tipo de desarrollo.   

 

De acuerdo con ello, el PRAE “Coexistiendo con el canal Cauquita Norte ”, 

no es ajeno a esta concepción de desarrollo, por el contrario, contribuye de 

manera diversa  al desarrollo sostenible ya que promueve, la participación 

ciudadana, tanto en un marco local como global, para una gestión racional de 

los recursos y la construcción permanente de actitudes que redunden en 

beneficio de la naturaleza; aunque también incide sobre las formas de 

razonamiento y en preparar, tanto a las personas como los grupos sociales, 

para el “saber hacer” y el “saber ser”; es decir, construir conocimiento acerca 

de las relaciones humanidad-naturaleza, y asumir valores ambientales que 

tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y 

sostenible. 

 

6.2.3.5. Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 

 

De acuerdo con Torres, M. (2006, pp. 35) los PRAE “son proyectos que 

incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio - cultural del 

contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario 

propio de las necesidades de la comprensión de la visión sistémica del 

ambiente y de la formación integral requerida para la transformación de 

realidades locales, regionales y/o nacionales”. 
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Para que los PRAE sean significativos es necesario que en sus desarrollos 

muestren indicios de una escuela abierta al contexto ambiental local, desde 

sus aproximaciones conceptuales y proyectivas en el marco de la Política 

Nacional de EA. a) Una visión sistémica del ambiente: “interacciones de los 

sistemas Natural, Social y Cultural”. b). Una concepción de formación 

integral: “interacción de las dimensiones del desarrollo humano en los 

procesos de comprensión de las realidades ambientales”. c). Una concepción 

pedagógica constructivista - culturalista: “construcción del conocimiento 

significativo de la realidad ambiental (lectura de contextos)” d) una 

concepción hermenéutica de la didáctica: “Diálogo de conocimientos y 

saberes, entre otros” e) Una visión de escuela abierta e interdisciplinaria que 

busca: “rescatar el carácter de la escuela como institución social 

(participación ciudadana, gestión y proyección comunitaria)”. 

En el desarrollo del PRAE se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación: los grupos e individuos asumen una responsabilidad 

frente a los problemas y se comprometen en la búsqueda de posibles 

soluciones. 

 Concertación: Esta requiere de una caracterización entre los 

diferentes actores de participación para alcanzar metas en común. 

 Cogestión: es compartir responsabilidades reconociendo las 

limitaciones y alcances de cada uno de los actores. 

 Interculturalidad: Se orienta hacia el respeto de la diversidad cultural, 

lo propio y autóctono de los diferentes grupos; generando respuesta 

participativas.  

 Mesas de concertación: Son entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas que desde su área de intervención  

contribuyen a la planeación, desarrollo y ejecución del proyecto.  

 Actividades de transversalidad e interdisciplinariedad en la institución 

educativa: De acuerdo con Escobar, R. (2006) se debe tener una 
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visión sistémica del ambiente, ya que ésta  permite una  formación 

integral, para la comprensión de la dinámica ambiental y para las 

acciones responsables en cuanto al manejo de ambiente, por ello, “es 

importante enfatizar en la necesidad de incorporar la dimensión 

ambiental en el currículo como eje transversal del mismo, generando 

espacios de reflexión crítica permanente y de un trabajo 

interdisciplinario que ponga en diálogo los conocimientos científicos,  

cotidianos y tradicionales que permitan  la asociación de todos los 

actores comprometidos, con la búsqueda de alternativas de solución a 

las problemáticas ambientales propias de la localidad o región, en la 

cual está inmersa la institución educativa.” 

Lo anterior, permite comprender el PRAE como el proceso que busca que 

desde la escuela se analice una problemática ambiental con el propósito de 

generar espacios de reflexión, investigación y acción que permitan a la 

comunidad educativa contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través 

del respeto, la tolerancia, la solidaridad, la participación, la autonomía y la 

autogestión.  El PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte” constituye 

un proyecto que surge a partir de las problemáticas y necesidades como lo 

es un problema ambiental, generado por el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias de toda la comunidad, 

 

Este proyecto requiere la participación activa, no solo de los estudiantes, sino 

de toda la comunidad educativa, (padres de familia, directivos, docentes, 

personal de aseo en general) además de toda la comunidad que forme parte 

del área afectada, para el desarrollo del proyecto, para ello se pretende 

vincular también, entidades como la CVC, el Dagma,  la policía comunitaria y 

las juntas de acción comunal y local,  y los grupos, entre otros para aportar 

desde sus diversos ámbitos estrategias de acción que pueda fortalecer dicho 

proyecto. 
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6.2.3.6. Canal de aguas lluvias  

 

Este tipo de canales tiene como objetivo interceptar,  desviar y conducir el 

agua de  la escorrentía proveniente de las laderas altas hacia  drenajes de 

almacenamiento  de agua o hacia cursos  permanentes de agua.     

La forma que tiene este tipo de canal puede ser  muy variada,  pero la más 

adecuada es la trapezoidal  Importante es destacar que este tipo de obras es 

de gran utilidad  para detener la erosión que produce el agua sobre aquellos 

suelos sin vegetación,  cuando existen pendientes fuertes, y cuando ya  

existe erosión producida por la lluvia. (Pizarro, 2003, pp. 4). 

 

6.2.3.7. Aguas Residuales 

 

El ministerio del medio ambiente (2002) define Las aguas residuales como 

las aguas de abastecimiento que después de ser utilizadas en las actividades 

domésticas (consumo humano, cocimiento de alimentos, aseo, etc.) y 

productivas (lavados, diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son 

descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente.  

 

Según  Opazo, M. (n.d) las aguas residuales son el resultante de las 

actividades humanas incluyen residuos de origen domésticos, (excretas, 

aguas jabonosas, desechos sólidos, etc.) residuos líquidos industriales, 

agrícolas y aguas lluvias. 

 

 

6.2.3.8. Gestión Ambiental 

 

Respecto a la los referentes teóricos de la gestión ambiental el PRAE se 

circunscribe dentro de los siguientes: 
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El concepto de Gestión Ambiental señala un conjunto de lineamientos y 

actividades orientadas al manejo apropiado a los recursos naturales y de las 

relaciones sociedad – naturaleza en pos de alcanzar el desarrollo sostenible. 

Participación, investigación, información y educación, se constituyen en un 

grupo de procesos insustituibles para la Gestión Ambiental. (Tirado, et al. 

N.D. pp. 4). 

 

De igual manera se plantea la Gestión Ambiental como el proceso de 

resolución de los conflictos ambientales que se generan entre los diferentes 

actores, tanto del nivel local regional y nacional. Entendido el conflicto 

ambiental básicamente por una situación en la cual lo que es favorable, 

beneficioso o positivo para uno o más actores, puede ser desfavorable, 

positivo también o constituir un costo o restricción para otro actor o grupo de 

actores. 

 

Lo anterior,  invita a reconocer en la gestión ambiental, un proceso que 

apoyado desde el conocimiento, la  investigación,  la planificación, los 

mecanismos y estrategias de participación se conviertan en un verdadero 

proceso  integral, complejo y exigente.  

 

Una estrategia de trabajo para abordar la problemática generada por el uso 

inadecuado de los canales de aguas lluvias consiste en la vinculación de la 

escuela a la comunidad para generar los procesos de transformación 

pertinentes, mediante sistemas y estrategias de intervención en donde 

verdaderamente se posibiliten procesos de educación, capacitación y gestión 

ambiental de una manera más eficiente y cuidadosa  a niveles grupales y 

colectivos de una comunidad. 
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6.2.4. Marco Legal 

 

El PRAE Coexistiendo con el canal Cauquita Norte se fundamenta 

legalmente en los siguientes soportes jurídicos: 

 

 Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el ministerio del Medio 

Ambiente; desarrolla y ejecuta planes, programas y proyectos de 

educación ambiental.   

 Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del 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, además formar al educando en la protección, preservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 En el mismo año de la promulgación de la Ley 115, el Ministerio de 

Educación Nacional crea una herramienta fundamental para el 

desarrollo de procesos de EA: los Proyectos Ambientales Escolares 

conocidos como PRAE; éstos se encuentran reglamentados mediante 

el Decreto 1743 de 1994 y tienen como fin, involucrar a la comunidad 

educativa en la solución de los conflictos ambientales presentes en su 

contexto. Los PRAE, por sí mismos, no son la EA. Son espacios para 

el aprendizaje, especialmente de contenidos relacionados con el saber 

y el hacer, sin abandonar el ser, y deben estar articulados al plan 

general de educación de la Institución con miras a coadyuvar a la 

resolución de problemas ambientales específicos. 

 La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de 

interculturalidad, formación en valores, regionalización, interdisciplina, 

participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución 

de problemas ambientales 
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 Los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad 

educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el 

diseño y desarrollo del PRAE. 

 Asesoría, diseño, ejecución de planes y programas de formación 

continuada de docentes en servicio y demás agentes formadores para 

el adecuado desarrollo de los PRAE. 

 La evaluación del PRAE tendrá en cuenta entre otros aspectos, el 

impacto ambiental, en la calidad de vida y la solución de los problemas 

relacionados con el diagnostico ambiental de la localidad, con el fin de 

adecuarlo a las necesidades y a las metas previas mencionadas 

anteriormente.(Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Defensa, Ley 115 de 1994) 

 
De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que los PRAE son un mecanismo 

de trabajo que busca vincular a toda la comunidad en la comprensión de la 

problemática ambiental local, regional y global aportando espacios de 

reflexión y discusión generando alternativas de manejo y solución a éstas. 

Por lo tanto en éste trabajo se pone en juego el Decreto 1743/94 que 

reglamenta los PRAE, brindando herramientas conceptuales y técnicas que 

contribuyan a su implementación en  el Centro Docente Mixto Nuevo 

Horizonte de la Ciudad de Cali. 

 

6.2.5. Elementos estructurales del PRAE 

 

Justificación 

Desde El MEN 2002, pp. 7) se plantea que uno de los grandes temas que 

hacen parte de las preocupaciones del mundo actual es el  ambiente; no solo 

desde la reflexión de teóricos, humanistas, políticos, etc., sino también desde 
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las agendas internacionales que los han posicionado como prioridades 

básicas. 

 

No solo se ha globalizado la economía; también ha ocurrido lo mismo con 

gran parte de los problemas socioculturales: crisis ambiental, 

empobrecimiento de las poblaciones y crisis de valores, entre otros, son 

asuntos de las agendas centrales de los países. 

La solución de los gravísimos problemas que afrontamos, o al menos la 

posibilidad de contribuir en buena medida a ella, debe partir de la necesidad 

de consolidar un espacio de reflexión y acción permanente, para un nuevo 

ethos y 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,  posibilitándola de 

transformaciones profundas de la realidad ambiental nacional.  

 

Es por esto que la implementación de la EA ha surgido como una exigencia 

que plantea la toma de conciencia acerca de los procesos de degradación 

del ambiente, es así que desde el contexto escolar se requiere de un proceso 

para aprender a ser y saber hacer, así mismo la incorporación de  EA en el 

currículo no se hace ni a través de una materia más, de una cátedra, de una 

disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso 

secuencial y permanente de formación. La EA en la reforma educativa, está 

concebida desde la visión sistémica del ambiente, desde la investigación 

pedagógica y didáctica para el tratamiento de problemas de diagnóstico 

ambiental particular y desde la idea de formación de dinamizadores 

ambientales.  

 

Desde lo anterior la EA se puede implementar desde diversos tópicos entre 

los cuales se destaca el trabajo por los problemas ambientales a través de 
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los PRAEya que constituyen una herramienta para el reconocimiento y 

solución de estos, producto de la intervención del hombre  en el  ambiente 

sin un adecuado manejo, lo cual ha llevado a su deterioro e inclusive a 

nosotros mismos nos ha afectado, por el simple hecho de interactuar con él.  

 

Por consiguiente se propone diseñar  una propuesta del PRAE “Coexistiendo 

con el Canal cauquita  Norte” que contribuya a mitigar uno de los Problemas 

Ambientales que se ha intensificado durante los últimos años y que exige de 

una acción inmediata, es el que se genera por el uso inadecuado del canal 

de aguas lluvias producto de la contaminación directa por residuos sólidos, 

disposición inadecuada de escombros, quemas, deslizamientos, 

asentamiento humanos de desarrollos incompletos, estancamiento del agua 

residual, ahora bien, como los canales de agua lluvias atraviesan el espacio 

físico de la mayoría de los barrios, su influencia cubre a todos los pobladores 

causando contaminación visual, malos olores y presencia de vectores como 

roedores, aves e insectos que propagan enfermedades cutáneas, gástricas, 

visuales, respiratorias e infecciones a la comunidad aledaña a los canales de 

aguas lluvias. Díaz, C. et al (2007) Ahora bien, la situación ambiental del 

entorno del canal Cauquita  Norte no es ajena a estas situación, por lo tanto, 

se puede identificar la importancia  de  integrar  la comunidad educativa del 

Centro Docente Mixto Nuevo Horizonte  en cuanto al reconocimiento de 

problemáticas, en torno al canal de aguas lluvias para formar en valores 

ciudadanos y ambientales. 

 
Objetivos 

 

General 

Educar a la comunidad educativa del centro docente mixto nuevo horizonte 

de la comuna 14, en la formación de valores ciudadanos y ambientales 



86 
 

mediante el reconocimiento de la problemática, relacionadas con el uso 

inadecuado del canal de aguas lluvias 

 

Específicos 

-Estimular la participación de la Comunidad Educativa, en cuanto al 

reconocimiento de la problemática relacionada con el uso inadecuado del 

canal de aguas lluvias. 

 

- Fomentar actitudes y valores que permitan a la comunidad educativa ser 

críticos y responsables en situaciones relacionadas con el uso inadecuado 

canal de aguas lluvias, mediante la realización de foros, seminarios,   

conferencias y capacitaciones. 

 

- Encomendar las acciones pertinentes, definiendo las entidades 

responsables de su ejecución  en cada caso que permita alcanzar los 

objetivos definidos. 

 

Metas 

 

Las  metas del PRAE “Coexistiendo con el Canal de aguas lluvias Cauquita 

Norte” están orientadas a educar en valores, permitiendo la formación 

integral de los estudiantes, fomentando el trabajo colectivo entre la institución 

y las personas de la comunidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas que los aqueja, así se pretende lograr a mediano y largo plazo un 

empoderamiento de la comunidad hacia la cultura de conservación de los 

canales de aguas lluvias a nivel ambiental y paisajístico. 

 

Orientación y enfoques: 
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De acuerdo con Escobar, R. (2006) se debe tener una visión sistémica del 

ambiente, ya que ésta  permite una  formación integral, para la comprensión 

de la dinámica ambiental y para las acciones responsables en cuanto al 

manejo de ambiente, por ello, “es importante enfatizar en la necesidad de 

incorporar la dimensión ambiental en el currículo como eje transversal del 

mismo, generando espacios de reflexión crítica permanente, y de un trabajo 

interdisciplinario que ponga en diálogo los conocimientos científicos,  

cotidianos y tradicionales que permitan  la asociación de todos los actores 

comprometidos, con la búsqueda de alternativas de solución a las 

problemáticas ambientales propias de la localidad o región, en la cual está 

inmersa la institución educativa.” 

 

Es así como el PRAE “Coexistiendo con el canal Cauquita Norte” los 

conceptos integradores se originan de posibles explicaciones del origen del 

problema y representan la base del conocimiento de una realidad ambiental 

específica, desde un problema ambiental particular, (el uso inadecuado de 

los canales de aguas lluvias)  esto, permite la construcción de un 

razonamiento desde las diversas disciplinas y se posicionan como 

conectores importantes para el dialogo interdisciplinario necesario para la 

interpretación de la problemática ambiental. En este orden de ideas, la 

interdisciplinariedad, surge de la realización de un diagnóstico de un 

problema en el que se determine cuáles son los saberes más idóneos  para 

participar en la interpretación y solución de este. 

 

Así mismo la elaboración del PRAE “Coexistiendo con el canal Cauquita 

Norte”  debe entenderse más como una actividad transversal a los distintos 

saberes, cíclica, compleja y no periférica. 

Es necesario entonces que se adquiera el compromiso por parte de cada una 

de las instancias de educación e instituciones que velan por el ambiente para 

generar procesos concretos que den testimonio de una educación integral. 
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6.2.5.1. Enfoque pedagógico del Centro Docente Mixto Nuevo Horizonte 

 

La EA, puede orientarse desde diversas perspectivas, según el interés o el 

contexto en el cual se ubica quienes implementan el proceso, desde este 

punto de vista es importante destacar algunos enfoques, que sirvan como 

derrotero y oriente el proceso, Gutiérrez, J (2007, pp. 75) define algunos 

enfoques que generalmente se desarrollan en educación ambiental, entre 

ellos se destaca el enfoque integrador. 

 

Este enfoque busca dar una formación  holística interdisciplinaria sobre las 

relaciones cultura- naturaleza y sobre los problemas que de ella surgen; 

favorece la organización y participación de la comunidad educativa en la 

detención y solución de los problemas, pues la EA debe ser una educación 

para la vida y la convivencia en armonía con la naturaleza  y con nuestros 

semejantes, retoma la teoría de sistemas para el análisis de la realidad, 

combina aspectos retrospectivos y prospectivos, enfatiza en el auto-

aprendizaje, integra la teoría y la práctica, permite la flexibilidad explorativa, 

la creatividad y la reflexión crítica, y lo más importante  ayuda aprender del 

mundo y no sobre el mundo. 

 

El PRAE  “Coexistiendo con el canal Cauquita Norte” se inscribe en este 

enfoque pedagógico el cual se complementa con la metodología de 

investigación, acción,  participación, ya que esta  se trata no solo de actuar 

en la solución de problemas siguiendo una planificación, utilizando técnicas y 

recursos de la comunidad, va más allá de esto, plantea: la reflexión como 

principio básicos que permite entender que son los procesos comunitarios, la 

problemática inherentes a ellos, su importancia económica, social, política, 

cultural y humana, las posibilidades de intervención de los agentes externos,  
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la necesidad de la interdisciplinariedad, la búsqueda y comprensión de las 

causa que generan los problemas ambientales relacionados con el uso 

inadecuado del canal de aguas lluvias, el conocer las potencialidades y 

debilidades que se poseen como grupo y solo en función de esto y a través 

de ello generar las acciones que conduzcan a transformaciones de estos 

problemas, en este sentido la IAP: 

 Se adelanta ante todo como un trabajo de campo que difiere de la 

mera observación; ella implica, el uso del método de la observación 

participante; etnográfica, el compromiso de los investigados y la 

acción directa por parte del investigador. 

 Establece un dialogo que intervienen en el proceso esto comparte 

todos los lazos del proceso de investigación, acción. 

 Las partes implicada asumen una actitud de aprendizaje y de respeto 

por la experiencia, el saber y las necesidades de los que interviene en 

el PRAE. 

 Se obtiene conocimientos válidos que responden a los intereses de 

los participantes. 

 Requiere sumarse a la acción directa para contribuir al alcance de los 

objetivos,  las metas y los propósitos del grupo. 

 En este proceso los participantes se vinculan como sujetos activos. 

 La IAP tiene por objetivo el cambio de una situación particular con el 

fin de responder a una necesidad, identificada por a los actores que 

hacen parte de este proceso de investigación mediante un proceso de 

análisis de participación colectiva, puede convertirse en exploración 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 La investigación acción tiene un carácter crítico y en este sentido todo 

proyecto de investigación se debe enmarcar dentro de la reflexión y 

análisis constante de las acciones de cambio.  
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Misión 

Formar personas respetuosas de su entorno integras y creativas, donde las 

bellas artes junto a los valores contribuyan a la sensibilidad humana, en 

concurso de habilidades básicas del lenguaje y del pensamiento matemático 

enriquecido en un ambiente bilingüe y catalizado por la informática en pro de 

ofrecer a la sociedad una juventud competente y capaz de interactuar en 

competencias laborales con los estándares de un buen ciudadano del mundo 

global. 

 

Visión 

Ser en el 2015 una institución líder en la ciudad de Cali, donde se eduque a 

la niñez y a la juventud con una formación integral de la persona humana, 

donde los educandos sean formados con excelentes valores y principios 

fundamentados en la ciencia y la tecnología en un clima de integración 

familiar y de inclusión social, de tal forma que se potencien como futuros 

ciudadanos internacionales respondiendo a los retos competitivos del mundo 

actual. 

 

6.2.5.2. Enfoque didáctico del centro Docente Mixto Nuevo Horizonte 

 

Descripción del enfoque didáctico de las áreas en básica primaria en la 

Institución Educativa Centro Docente Mixto Nuevo Horizonte: 

 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero: Esta área orienta su 

proceso de potenciación de los conocimientos y valores acerca del manejo 

adecuado del canal de aguas lluvias, desde la descripción, comprensión de 

lecturas, el ensayo, el análisis, la redacción de cuentos, diálogo, elaboración 

de fichas técnicas. 
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Ciencias Sociales:  

Desde las ciencias sociales se pretende brindar a los estudiantes las 

herramientas que les permitan acceder de manera comprensiva a la realidad 

social y las distintas circunstancias que afectan su vida cotidiana, para lo cual 

es importante forjar en los estudiantes posturas críticas y éticas frente a 

situaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos 

humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del poder. Porque 

los conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando se utilizan en la  

resolución de problemas en la vida cotidiana, puede afirmarse que la 

formación en ciencias sociales siempre está ligada con la acción ciudadana. 

 

Ciencias Naturales: Centra su quehacer  mediante campañas educativas  de 

reciclaje, recolección de residuos sólidos, actividades lúdicas referentes a los 

días más representativos del  ambiente: Día del agua, Día de la tierra, Día 

del Árbol, Día del Ambiente, entre otros como eje fundamental en su plan de 

estudio. 

En el desarrollo de esta área se debe aportar a los/as estudiantes el 

reconocimiento de la existencia de ecosistemas, biomas, nichos, pirámides 

alimenticias, ciclo del agua, características del suelo, características del 

agua, procesos de contaminación, reconocimiento de la flora y fauna. 

 

Educación Ética y Valores: El esquema del área se orientará básicamente a 

la formación de valores ambientales en los cuales los/as niños/as 

reconozcan sus derechos y deberes como ciudadanos. 

 

Educación Artística: Esta área está orientada al trabajo de manualidades 

(pintura, trabajo en cartón, papel, fomy, plástico entre otros), que permiten 

mejorar la capacidad creativa y artística de los estudiantes. 
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Descripción de manejo de áreas en educación media  de la Institución 

Educativa Centro docente Mixto Nuevo Horizonte 

 

Lengua Castellana: Se utilizará, el lenguaje como mediador del conocimiento 

y la conciencia social. Debido a que, a través de él se puede conseguir una 

argumentación lógica de la realidad, la formación de un escrito analítico y 

fortalecimiento del diálogo como medio para socializar los problemas 

ambientales. 

 

Matemáticas: Desde esta área se propone el abordaje de la problemática 

ambiental  la zona para ello propone que se cuantifiquen los problemas 

percibidos por la comunidad y la evolución de los mismos mediante el 

desarrollo de la capacidad para razonar y resolver problemas, aplicando el 

cálculo, las relaciones, la estimación, la aproximación, la interpretación y las 

unidades de medidas. 

 

Ciencias Sociales: Se analiza la conformación de la zona en donde se ubica 

el canal de aguas lluvias, su formación geológica, la formación de relieve, los 

procesos poblacionales establecidos, los patrones de asentamientos 

humanos. 

 

Ciencias Naturales: Se encamina en la comprensión de temas esenciales 

que permitan traslucidar la realidad ambiental de la zona. Para esto, se 

enfocaran a las interacciones propias de los componentes del sistema 

natural en todos sus niveles físicos biótico, abiótico,  antrópico y las 

constantes interrelaciones que se presentan en cada uno de ellos. 

 

Ética y valores: Se pretende que se consoliden los valores ambientales en 

los estudiantes, fortaleciendo la toma de conciencia y el sentido de 
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pertenencia, para que esto influya en la vinculación de los/as estudiantes en 

la toma de decisiones. 

 

Artística: En esta área de conocimiento, la incorporación de la dimensión 

ambiental ayuda a ampliar la sensibilización humana. Esto es el sentir del ser 

humano frente a su entorno físico, biológico, social y cultural, contribuyendo 

con cambios de actitud y de responsabilidad en la conservación y protección 

de la zona del canal de aguas lluvias construyendo material didáctico alusivo 

al tema. 

 

 

6.2.5.3. Concepto Interdisciplinar 

 

El componente interdisciplinar hace referencia a la relación de dos o más 

disciplinas escolares de tipo horizontal, que se practica a la vez a nivel 

curricular, didáctico, pedagógico, y que conduce a instituir lazos de 

complementariedad, colaboración, acciones recíprocas, bajo diversos 

aspectos (objetos de estudio, conceptos y nociones, aprendizajes, 

habilidades técnicas, entre otros), con el fin de beneficiar la integración de 

aprendizajes y de saberes en los estudiantes. Se puede considerar como 

una región (en el campo curricular) que se constituye mediante la re-

contextualización en unidades mayores que operan tanto en el campo 

intelectual de las disciplinas como en la práctica externa. Las regiones 

constituyen el medio de contacto entre las disciplinas (singularidades). Un 

ejemplo de esto, es la resolución de problemas ambientales desde distintas 

perspectivas involucradas en un año o nivel escolar, teniendo en cuenta que 

solo sería completamente realizable entre áreas que compartan el mismo 

objeto de estudio, dedicándose, cada una, a estudiarlo desde perspectivas 

divergentes, implicando el trabajo con contenidos conceptuales desde 

abordajes metodológicos diferentes. 
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Cuando se aplica la interdisciplinariedad entre disciplinas, “exige escuchar al 

otro, comprender sus preocupaciones captar sus posturas, confrontar sus 

saberes con otros saberes, compartirlos y tender los puentes necesarios con 

miras a lograr objetivos comunes, teniendo como principio la diferenciación y 

complementariedad de funciones de cada componente, en una perspectiva 

de intercambio o excluyendo toda tendencia a jerarquización dominadora”. 

Lenoir, Y. (1997 pp. 65-67). 

 

Con base en lo anterior relacionando el concepto de interdisciplinariedad con 

el Problema Ambiental que vive la comunidad educativa del Centro docente 

Mixto Nuevo Horizonte se plantea la siguiente tabla, donde los diversas 

áreas aportan desde sus contenido, competencias e intervienen en las 

estrategias para las posibles soluciones del Problema. 

 

 

Tabla Nº 5  Aporte Interdisciplinar 

 

Asignaturas Contenidos Competencias 

 
 
 
Matemáticas 

Estadísticas 
Unidades de medida 
Grafica de variables 

Comprender patrones estadísticos (media, moda, 
mediana) por medio de recolección de datos 
cuantificables. 
Organizar la información obtenida utilizando cuadros 
gráficos. 
Representar y relacionar patrones numéricos con 
tablas elaboradas a partir de las variables 
observadas.  

 
 
 
 
 
 
Biología 
Química 
Física 

El agua como 
recurso. 
Hidrología. 
Propiedades físicas 
del agua. 
 
Los ecosistemas y su 
conservación. 
 
La contaminación y 

Reconocer la importancia del agua para la 
comunidad. 
 
Valoración de la higiene y la salud de su propio cuerpo 
y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente. 
 
Identificar las propiedades de los elementos químicos 
que componen el agua. 
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método para evitarla. 
Reciclaje. 
Prevención de 
desastres. 
 

Reconocer la importancia del agua dentro de los 
ecosistemas. 
 
Identificar las propiedades físicas y biológicas del 
agua 
 
Reconocer los factores de riesgo respecto al uso 
inadecuado de los canales de aguas lluvias. 

 
 
 
Ciencias 
Sociales. 

Historia  de los 
canales de aguas 
lluvias. 
Desagües de los 
canales 
 
Factores que 
modifican el 
ambiente. 
Organizaciones 
gubernamentales. 
Formas del paisaje. 

Desarrollar la capacidad de investigar en diversas 
fuentes, (textos, expertos, lugareños, etc.) para 
conocer aspectos relacionados con el origen de los 
canales de aguas lluvias. 
 
Identificar y describir algunas características de las 
organizaciones político administrativas 
 
Identificar el paisaje en el que el estudiante se 
desenvuelve. 
 

 
 
 
 
Ética y 
Valores 
Humanos. 

 
 
 
Responsabilidad 
social 
 
Los Derechos 
Humanos 
 
Los derechos 
ambientales 
 
 

Formar personas capaces de pensar por si mismas, 
de actuar por convicción personal, de tener un sentido 
crítico y asumiendo responsabilidades. 
 
Expresar, en forma asertiva, los puntos de vista e 
intereses en las discusiones grupales. (Competencias 
comunicativas). 
 
Cooperar  y mostrar solidaridad con  los; trabajo 
constructivamente en equipo. (Competencias 
integradoras). 
• Participar con profesores, compañeros  en proyectos 
colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. 
(Competencias integradoras). 

Educación 
Física 

Expresión Corporal 
libre 
 
Recreación y calidad 
de vida 
 
Orientación espacial  

Reconocer la importancia de la actividad física y los 
lugares de esparcimiento para mejorar la calidad de 
vida 

 
 
 
 
Lengua 
Castellana  

 
La comunicación 
lingüística  
Tipos de texto: 
características 
(ensayo, informe, 
reseña, artículos) 
Dialogo. 
Mural. 

 
Elaboración de hipótesis a partir de lecturas acerca de 
las relaciones entre los elementos constitutivos de un 
problema ambiental que tenga que ver con el uso de 
los canales de aguas lluvias  y su contexto. 
 
Identificar los  problemas de su barrio, reconociendo 
la importancia del dialogo, la participación y el trabajo 
grupal para su solución.  
 
Desarrollar la capacidad expresiva 
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Artística 

 
Canciones 
 
Modelado de plano y 
en relieve  
 
Figuras 
tridimensionales 
 
La naturaleza 

 
Que los estudiantes sean afectados sensiblemente 
por el espacio que habitan y por las formas de su 
realidad exterior, por las formas perceptibles, móviles, 
de la naturaleza por el medio ambiente urbano y 
arquitectónico, por su significación y valor. 

 

 

6.2.5.4. Concepto Transversal 

 

El componente transversal se puede definir como conjunto de saberes 

basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta a algunos 

problemas ambientales existentes en la actualidad. Son unos contenidos que 

no pueden constituir una sola área, sino que han de ser tratados por todas 

ellas de forma global y programada. 

 

Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura, 

ni área concreta de conocimiento sino a todas; son contenidos que han de 

desarrollarse dentro de las áreas curriculares, las cuales deberán adquirir 

otras dimensiones. 

 

Son a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. 

Los temas transversales tienen una ineludible carga valorativa: están llenos 

de valores más que de informaciones. A través de su programación y 

desarrollo se pretende que los alumnos elaboren sus propios juicios críticos 

ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 
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Según Taba Citado por Janemojoy (2010)los temas Transversales tienen 

muchas ventajas de las cuales destacan para la estructura curricular las 

siguientes: 

 

• Posee gran potencial para la construcción de significados. 

• Recupera experiencias personales previas, de tal modo que facilita el 

aprendizaje. 

• Proporciona estándares definidos para la elaboración del currículo, esto es, 

procesos sociales fundamentales que mantienen una identidad aproximada 

en todas las formas de la vida de grupo y en tiempos y espacios diferentes. 

• Brinda una base confiable para la ingeniería social y de valores, 

posibilitando el análisis de su vinculación con los procesos o normas 

subyacentes de la vida social sin recurrir al adoctrinamiento, mediante la 

ubicación de los temas actuales de controversia dentro de un marco que 

permite su tratamiento objetivo y contextualizado. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la opinión de diversos autores se puede 

decir que la transversalidad pretende, proporcionar una herramienta para 

aproximar el currículo a la vida, construidos en función de las 

preocupaciones sociales más actuales y urgentes, pueden ofrecer, sin 

modificaciones de gran envergadura, un medio de adaptación y ajuste de los 

contenidos. Los temas que pueden ser identificados para su tratamiento 

transversal, dependerán de cada contexto socio - cultural y de las 

necesidades propias de cada comunidad educativa. 

 

Relacionando el concepto de transversalidad con el problema ambiental que 

vive la comunidad educativa del Centro docente Mixto Nuevo Horizonte se 

plantea el siguiente esquema, donde los diversos actores intervienen en las 

estrategias para las posibles soluciones del Problema 
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Tabla Nº 6 Aporte Transversal 

 
 

Actividades Responsables Objetivo Tiempo 
requerido 

Encuesta sobre el canal 
de aguas lluvias. 

Estudiantes. Determinar las ideas previas 
de la comunidad respecto al 
canal de aguas lluvias 

2 horas. 

Sensibilización frente a 
la problemática 
ambiental del uso 
inadecuado de los 
canales y su importancia  
(video-foro “coexistiendo 
con el canal Cauquita 
Norte) 
Debate 

 
Docentes y 
directivos de la 
institución. 

 
Involucrar a la comunidad en 
general para que viven cien  
e identifiquen la 
problemática ambiental. 
Discutir sobre el impacto 
que este problema 
ambiental causa en el 
entorno. 

 
 
 
1 hora. 

Conferencias sobre el 
uso, manejo y 
conservación del  Canal 
de aguas lluvias. 
Presentación de videos y 
cartillas educativas al 
respecto. 

 
 
 
CINARA, 
FUNDACION 
CARVAJAL.  
 

 
Asesorar y comprometer a la 
comunidad educativa sobre 
la importancia del cuidado 
del canal de aguas lluvias 
próximo al colegio y su 
utilidad en la vida de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
1 mes 

Capacitación, foros, 
seminarios en gestión, 
planificación y 
mejoramiento para el 
buen uso de canal de 
aguas lluvias. 
 
Adecuación y 
preparación de zonas 
verdes a través de tala, 
corte y poda, 
erradicación, de maleza, 
cuidado de árboles, etc.) 

 
 
CVC, DAGMA 
 
Prevención y 
Atención de 
Desastres 

 
 
 
Mejorar las condiciones del 
canal a nivel paisajístico y 
ambiental del canal de 
aguas lluvias. 

 
 
 
 
 
6 meses 

 Recolección de insumos 
y mano de obra 
voluntaria en el 
mejoramiento del canal 
de aguas lluvias. 

 Asociación de 
padres, docentes y 
todos los 
estudiantes del 
plantel.  

Adquirir actitudes de 
colaboración compromiso, 
responsabilidad y trabajo en 
equipo.  

 
 
15 días 

Seminarios respecto a 
las políticas y derechos 
ambientales. 

Docentes y 
participación de 
Todos los grados 
primaria y 
secundaria.  

Adquirir conocimientos y 
actitudes básicos frente a 
los derechos ambientales 

 
 
1 hora 

Jornadas de limpieza, 
adecuación 
embellecimiento de la 

Grupos 
voluntarios, 
asociación de 

Mejorar las condiciones 
ambiéntales del canal 
Fomentar compromiso de 

 
 
1 día cada 
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zona del canal. 
 
 

padres, directivos y 
la comunidad en 
general. 

participación a nivel de 
estudiantes,  directivos y 
comunidad en general. 

2 meses 

Campaña educativa de 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos 

CVC, Fundación 
paz y bien, 
Docentes 

Enseñar sobre manejo 
adecuado de residuos 
sólidos,  reciclaje y 
reutilización.  

 
 
 
1 día  

Foros, conversatorios y 
encuentros. 
Jornadas de 
sensibilización ambiental 
a partir de una serie de 
recorridos por las zonas 
verdes. 

  Asociación de 
instituciones 
educativas comuna 
14 escuelas 
comuna 20 
 

Discutir sobre las prácticas 
de la comunidad;  
Hacer un análisis de la 
pertinencia de las 
estrategias propuestas 

3 veces 
durante el 
año lectivo 
Inicio 
Mediados 
Final 

 

 

6.2.5.5. Componentes proyectivos 

 

El desarrollo de esta propuesta pedagógica está basado metodológicamente 

en la Investigación acción participación (IAP) como punto de partida para la 

construcción de una estrategia que  le permite a la Institución educativa 

Centro docente Mixto Nuevo Horizonte, comprender las problemáticas 

generadas en torno al canal de aguas lluvias un ejercicio práctico generador 

de transformaciones para la comunidad educativa a través del PRAE. Esta 

metodología le permite al estudiante ser un sujeto activo con capacidad 

crítica, reflexiva logrando entender , las problemáticas inherentes de su 

entorno, su importancia social, política, cultural, económica, ambiental y 

humana; de manera que le permite interactuar individual, colectivamente con 

responsabilidad, compromiso, actitudes y motivaciones hacia la solución de 

los problemas ambientales actuales y la prevención de otros nuevos.  

 

Las actividades ambientales implementadas en el PRAE generan cambios 

actitudinales y conceptuales en los estudiantes, ya que les permite 

desarrollar las competencias en las diversas áreas del conocimiento. 
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Igualmente, con la IAP los docentes evidencian en el PRAE Coexistiendo con 

el canal Cauquita Norte una herramienta fundamental para implementar en 

diferentes instituciones educativas y comunitarias ya que proporciona 

criterios fundamentales para ser efectivo que trascienda en la vida escolar, 

además aporta elementos conceptuales que permiten la elaboración y 

ejecución y del PRAE gracias a una buena comunicación entre los 

estamentos de la comunidad, la participación continua de la mayoría de los 

padres de familia y comunidad educativa como actores activos en la vida 

escolar, así como la gran incidencia de entes que desde su competencia 

pueden apoyar en la ejecución y evaluación  del mismo. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El PRAE “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte” responde a la idea de 

que es preciso partir de problemas concretos, que la comunidad puede 

encontrar en su entorno y a partir de ahí establecer las interrelaciones 

necesarias, desde una perspectiva interdisciplinar y transversal para resolver 

dichos problemas.  

A continuación se presentara el análisis de cada una de las fases que se 

incluyeron en los resultados; estos deben ser analizados para obtener 

información que pueda ser usada tanto por la comunidad académica de 

dicho entorno como por otros profesionales interesados en la problemática 

trabajada. 

 

7.1. Análisis de la fase de reconocimiento 

Para efectos del análisis de la fase de reconocimiento, se realiza una 

generalización de las respuestas a las preguntas planteadas al final de 

capítulo 5. 

Referente a la primera pregunta (¿Cuál es la zona más crítica del canal?) se 

encontró que el canal de aguas lluvias se halla afectado en toda su 

dimensión, por la diferentes situaciones que allí se observan (contaminación 

por residuos sólidos, asentamientos humanos de desarrollo incompletos, 

estancamientos, vectores. 

En relación con la segunda pregunta (¿Qué es lo que más afecta el canal?) 

se encontró que  los deslizamientos de la zona de protección del canal de 

aguas lluvias en un tramo del mismo es lo que más afecta, en razón a que se 

pueden derrumbar algunas casas e incluso afirman que se pueden perder 

vidas humanas. 
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En cuanto a las preguntas tres y cuatro (¿Quiénes son los directos 

responsables del estados del canal?, (¿Cómo cada uno de nosotros estamos 

utilizando el canal?)  Se identifica que los directos responsables del estado 

del canal son los habitantes del sector quienes han tomado el lugar como 

basurero y depósito de lo que no les sirve. 

En lo referente a la quinta pregunta (¿Qué pasó para que el canal de aguas 

lluvias se vea como un lugar desagradable?) las causas por las cuales el 

canal es un lugar desagradable es que se muestran ajenos ya que no 

poseen autoridad para impedir el uso inadecuado del mismo. 

Los resultados evidencian poco nivel de conocimientos respecto a la 

verdadera función del canal y ausencia del sentido de pertenencia por parte 

de los habitantes por lo cual, no se consideran responsables del cuidado y 

protección del mismo, igualmente denotan la ausencia y control por parte de 

las entidades encargadas del mantenimiento del canal de aguas lluvias. 

 

7.2. Análisis de la fase de acción 

De esta fase se destaca que fue necesario realizar una conceptualización del  

problema generado por el uso inadecuado del canal de aguas lluvias, por ello 

se recurre a diversas fuentes de información como la Agenda ambiental de la 

comuna 14, Cartilla de PRAE de la CVC; se evidencia que el problema 

generado por el uso inadecuado del Canal de aguas lluvias ha sido objeto de 

estudio por diferentes entes (CVC, Fundación Carvajal, Emcali) para 

beneficiar a la comunidad, pero la falta de sostenibilidad y apoyo a este tipo 

de  investigaciones no ha tenido repercusiones significativas, por otro lado se 

encontró que algunos de los términos utilizados no son los adecuados 

porque aunque son utilizados normalmente por la comunidad, dentro de la 

literatura correspondiente no tienen el mismo significado o no corresponden  
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a lo que están haciendo referencia, por ejemplo, caño para referirse al canal 

de aguas lluvias, invasión para referirse a los asentamientos humanos de 

desarrollo incompleto, basura para referirse a los residuos sólidos. 

Con base a lo anterior fue necesario recurrir a la búsqueda de diferentes 

organizaciones  que trabajan en torno a la problemática ambiental, ya que 

cada una pudo aportar elementos de diferente índole en lo relativo a la 

situación que se pretende transformar, pero al mismo tiempo se encontró 

evasión por parte de algunos de los miembros de dichas entes para ofrecer 

una asesoría oportuna. 

Como resultado se logra fundamentar teóricamente aspectos relacionados 

con la problemática planteada, establecer  e identificar contenidos que 

pueden ser abordados desde el PRAE “Coexistiendo con el canal Cauquita 

Norte”. 

De igual manera  para la inclusión del PRAE se requiere un sustento legal el 

cual lo encontramos en las leyes 99 de 1993, por medio de la cual se crea el 

Ministerio del Ambiente, 115 de 1994, Ley General de Educación, y 

específicamente el decreto 1743 de 1994 reglamentario de las dos leyes 

anteriores para todos los niveles de educación, lo que nos permitió fortalecer 

las prácticas educativas ambientales en el Centro Docente Mixto Nuevo 

Horizonte. 

A nivel de interdisciplinariedad, la transversalidad, la misión y la visión de la 

institución educativa Centro Docente Mixto Nuevo Horizonte posibilitan el 

desarrollo del proyecto, ya que a nivel directivo cuentan con instrumentos de 

la política educativa de renovación como son la flexibilización y adecuación 

curricular, a nivel de los docentes se observan falencias para integrar las 

áreas con la problemática ambiental, sin embargo  cada uno participó desde 

su competencia y responsabilidad, buscando referentes de integración 
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conceptual para generar acciones  que permitan la recuperación, 

conservación y mantenimiento del canal Cauquita Norte. 

Desde el plan de estudio de la institución educativa  se involucraron algunas 

áreas afines basadas en los Estándares Básicos de Competencias para la 

resolución de la problemática ambiental lo cual fortalece el desarrollo del 

PRAE. 

Posteriormente se observan diferentes lugares del canal cauquita norte y se 

realizan actividades con los estudiantes de la comunidad educativa que 

permite sondear las ideas previas y motivar sobre el tema en el marco de la 

transversalidad.  

Para sensibilizar a la comunidad educativa, se tuvo en cuenta que los 

estudiantes propusieron convocar a sus padres y vecinos del sector, así que 

se programó una serie de actividades donde se concientiza que el canal 

hace parte de la comunidad y se debe cuidar: 

Se hicieron sesiones de profundidad o grupos de enfoque donde se 

recolectan datos y se realizan conversatorios entorno a la problemática 

ambiental. 

1. Se invita a la comunidad educativa para que participen en un video-

foro,  “Coexistiendo con el Canal Cauquita Norte” al que hubo poca 

confluencia debido al horario (viernes 2-4 pm), sin embargo  se dio la 

participación de los asistentes, los cuales evidenciaron que la mayoría 

de ellos incurre en prácticas negativas hacia el canal y se 

comprometieron a participar en el proyecto. 

2. Los estudiantes visitan el sector, convocando  a toda la comunidad en 

general a una jornada de limpieza del canal de aguas lluvias, donde 

realizan un censo de la fecha y hora para la jornada. 
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3. De acuerdo al censo, la comunidad en general, se compromete  con la 

propuesta, y solicitan que sea un día domingo y aportaron la idea de 

mejorar las condiciones físicas y estéticas del canal Cauquita Norte, 

para ello los estudiantes conformaron un grupo de trabajo al que 

denominaron defensores de la naturaleza y delegaron funciones. 

En los resultados obtenidos en la jornada de limpieza se encuentra que los 

habitantes al ser involucrados en procesos de aprendizaje comprenden 

reglas y funciones establecidas, la participación y empoderamiento de la 

comunidad les permite tener voz y voto respecto a la función asignada, 

además el trabajo en equipo permite la generación de diversas opiniones 

conciliando la que más favorezca al desarrollo de la actividad,  permitiendo 

un cambio de percepción frente al canal que hace parte de su entorno y 

encuentran satisfacción al ver los cambios generados en la zona después de 

la intervención realizada. Es de gran satisfacción contar con la comunidad 

educativa y las diversas agrupaciones que contribuyeron a trabajar 

conjuntamente en el proyecto. 

Como punto final, en el diseño del PRAE se debe tener en cuenta el contexto 

sociocultural de la comunidad porque este permite la identificación de las 

diversas situaciones ambientales y es desde allí donde surge la participación 

activa de los actores en la búsqueda de acciones que favorezcan las 

soluciones a una situación ambiental particular, además, se logra generar 

actitudes que permiten la transformación de la realidad ambiental de la 

comunidad a través del trabajo en equipo, la participación, la concertación, la 

gestión, la interdisciplinariedad y la transversalidad para lograr una meta en 

común, en este sentido las instituciones educativas deben ser un puente 

estratégico para el diseño, aplicación y evaluación del PRAE lo que 

promueve el mejoramiento y desarrollo personal, sociocultural y ambiental. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Recordemos que la pregunta de investigación que orientó este trabajo fue:  

¿Cómo diseñar un proyecto ambiental escolar que permita comprender las 

problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de 

aguas lluvias?, para dicho problema se tuvo como hipótesis que: “A través de 

los PRAE se puede desarrollar acciones educativas que permitan la 

compresión y la búsqueda de alternativas frente a las diversas problemáticas 

ambientales generadas por el uso inadecuado del canal de aguas lluvias” 

 

Se deduce de este trabajo que desde una perspectiva enfocada en la 

educación ambiental, es necesario abordar problemas contextualizados 

socialmente de una manera integradora, que fomenten la participación 

ciudadana en la resolución de los problemas ambientales por medio del 

consenso y la cooperación, por ejemplo, a través del PRAE Coexistiendo con 

el Canal Cauquita Norte el estudiante, tiene un proceso a través del cual 

construye conocimiento y actitudes de formación personal en relación con el 

ambiente y la calidad de vida, permitiéndole tomar decisiones con respecto a 

la problemática planteada y promueve la participación individual y colectiva 

de una manera responsable y autónoma; y el docente fortaleció su nivel 

investigativo posibilitando un papel mucho más claro y consciente en el 

proceso de construcción del conocimiento en los estudiantes frente a las 

problemáticas ambientales.   

 

Ahora bien, este trabajo demostró que a través del PRAE “Coexistiendo con 

el Canal Cauquita Norte” se pueden generar acciones que permiten la 

comprensión de problemáticas ambientales generadas por el uso inadecuado 

de dicho canal generando impactos significativos en las condiciones 

ambientales y paisajísticas, a través de un proceso de participación, trabajo 

en equipo e integración de la comunidad educativa.  
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En el caso específico de la institución educativa Centro Docente Mixto nuevo 

Horizonte puede contribuir desde allí a formar individuos consientes e incidir 

en un cambio de actitudes con referentes valorativos frente al entorno, 

además centra el problema y adecua recursos pedagógicos y didácticos al 

quehacer de la escuela en materia de educación ambiental. 

 

Lo anterior permite afirmar que para diseñar un PRAE es necesario:  

 

 Tener en cuenta el contexto sociocultural de la comunidad porque este 

permite la identificación de las diversas situaciones ambientales y es 

desde allí donde surge la participación activa de los actores en la 

búsqueda de acciones que favorezcan las soluciones a una situación 

ambiental particular. 

 Establecer una relación positiva y cercana con los participantes lo que 

permite ampliar sustancialmente la interacción con la comunidad. 

 Comprender las diferentes problemáticas ambientales, ya que se 

constituyen en una herramienta fundamental para vincular a los 

diversos actores entorno  a una problemática ambiental particular. 

 Crear lazos de complementariedad con el fin de integrar aprendizajes 

y saberes en la comunidad educativa con respecto a la problemática 

ambiental donde la interdisciplinariedad y la transversalidad 

contribuyen a la práctica curricular, pedagógica y didáctica. 

 Generar actitudes que permiten la transformación de la realidad 

ambiental de la comunidad a través del trabajo en equipo, la 

participación, la concertación, la gestión, la interdisciplinariedad y la 

transversalidad para lograr una meta en común, en este sentido las 

instituciones educativas deben ser un puente estratégico para el 

diseño, aplicación y evaluación del PRAE lo que promueve el 

mejoramiento y desarrollo personal, sociocultural y ambiental. 
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Todo esto nos lleva a recomendar principalmente a los educadores  una 

mayor conceptualización y contextualización respecto a la educación 

ambiental, así como la comunicación entre los estamentos de la comunidad 

educativa, para la socialización del PRAE que se desarrolla en la vida de la 

escuela, como componente fundamental del PEI. 
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