
1 
 

Título del proyecto 

El equipo ecológico, estrategia para la generación de líderes transformadores de la comunidad 

Colegio Alemán y sus problemáticas medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Andrea Rosero Santacruz 

Título de pregrado 

 

Trabajo presentado para obtener el título de Especialización en el arte en los procesos de 

aprendizaje 

 

 

Director 

Elizabeth Rengifo Guerrero Especialista en Gerencia Social de la Educación y Magister en 

Desarrollo Educativo y Social, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. A cargo   

de Gestión de proyectos o Seminario de proyectos 

 

 

 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Departamento de Educación 

Especialización en Didáctica del arte  

Bogotá D.C., 26.03.2021 

 



2 
 

 

 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo corresponde al resultado de una investigación sobre las acciones de las personas que 

pueden repercutir en el medio ambiente de forma positiva o negativa. Partió entorno a un 

diagnostico que identifico la necesidad de crear un grupo líder que pueda generar tendencias 

medio ambientales que redunden en sentido de pertenencia hacia nuestro entorno. 

El desconocimiento de los cambios nacionales alrededor de la nueva resolución de manejo de los 

residuos en Colombia ley 2084 de 2020, fue el abrebocas inicial.  Sin embargo cabe destacar que 

este es solo un aspecto de tan amplia temática que nos arroja a una incógnita que se convertirá en 

el primer objeto de estudio. 

¿Cómo aminorar la huella negativa que dejamos en el medio ambiente? es decir, se hace 

necesario hacer conciencia de las acciones que cada individuo lleva a cabo dentro de su entorno 

cercano cómo parte del ecosistema y que podrían estar dejando un impacto negativo y así iniciar 

un proceso de concientización a través de la participación y el desarrollo de ideas que impulsen 

el conocimiento y el desarrollo de ideas nuevas y transformadoras en pro del medio ambiente.  

Inicio con un recorrido sobre la constitución política colombiana que obliga al desarrollo dentro 

de un ambiente sano como derecho fundamental, seguido de la ley 115 que institucionaliza la 

educación Medio ambiental como un deber y un derecho, pero como desconocer la ambigüedad 

entre lo que reza la ley y el día de nuestra nación, donde los ríos son cada vez más contaminados, 

se amplían los monocultivos, los basureros y se consume cada vez más productos de un solo uso. 

Hacer uso del constructivismo social Lev Vygotsky “Los aprendizajes son una construcción 

social, nos debemos a los otros que nos han permitido ser lo que somos”. Se convierte en un 

punto de partida donde buscaremos generar conciencia y hacer tendencia de las acciones que 

puedan generar mejoras. La Educación ambiental EA pretende, en el mejor de los casos, crear las 

condiciones culturales apropiadas para que tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en 
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tal medida que sean asumidos de forma natural por los propios sistemas donde se producen. 

Definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias, admitir que nos afectan, conocer 

sus mecanismos, valorar nuestro papel como importante, desarrollar el deseo, sentir la necesidad 

de tomar parte de la solución, elegir las mejores estrategias con los recursos más idóneos, etc., 

son algunos de los mecanismos cognitivos y afectivos que una sociedad educada ambientalmente 

(alfabetización ambiental) debe manejar. Es decir, la EA puede aportar nuevos puntos de vista al 

análisis de la realidad ambiental y social a fin de cambiar el actual sistema de relaciones entre 

ambas por otro que no genere alteraciones. 

 

La idea de una EA que no se reduce a educar para "conservar la Naturaleza", "concienciar 

personas" o "cambiar conductas". Su tarea es más profunda y comprometida: educar para 

cambiar la sociedad, procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un desarrollo 

humano que sea simultáneamente causa y efecto de la sustentabilidad y la responsabilidad 

global. Por tanto, desde un punto de vista operativo, la EA supone tanto el análisis crítico del 

marco socioeconómico que ha determinado las actuales tendencias insostenibles (información y 

sensibilización), como la potenciación de las capacidades humanas para transformarlo 

(actuación), dándose gran importancia a la preparación de una ciudadanía responsable y 

capacitada para la toma de decisiones en un mundo global y complejo, es decir intenta tomar 

como referencia los aspectos comentados anteriormente. En definitiva lo que se propone es un 

cambio de paradigma, desde una visión mecanicista y conductista del cambio conductual hacia 

una visión más compleja y crítica (García, 2002). El nuevo modelo de EA contempla los 

problemas ambientales como problemas en la comunidad, creados por el hombre; por lo que, 

dado que no es posible encontrar la solución a estos problemas fuera de los sistemas de valores 

humanos, no hay más alternativa aceptable que buscar decisiones democráticas responsables e 

intentar tener también en cuenta los intereses de las generaciones futuras. 
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Abstract 

 

This work corresponds to the result of an investigation on the actions of people that can affect 

the environment in a positive or negative way. This research started around a diagnosis that 

identified the ignorance of the national changes around the new resolution of waste management 

in Colombia, law 2084 of 2020. However, it should be noted that this is only one aspect of such a 

broad theme that it throws us into an unknown that will become the first object of study. 

How to reduce the negative footprint we leave on the environment? In other words, it is 

necessary to become aware of the actions that each individual carries out within their immediate 

environment as part of the ecosystem and that could be leaving a negative impact and thus start a 

process of awareness through the participation and development of ideas that promote 

knowledge and the development of new and transformative ideas in favor of the environment. 

It begins with a tour of the Colombian political constitution that requires development within a 

healthy environment as a fundamental right, followed by Law 115 that institutionalizes 

environmental education as a duty and a right, but how to ignore the ambiguity between what the 

law says. law and the day of our nation, where rivers are increasingly polluted, monocultures are 

expanding, garbage dumps and more and more single-use products are consumed. 

Make use of social constructivism Lev Vygotsky "Learning is a social construction, we owe 

ourselves to others who have allowed us to be what we are." It becomes a starting point where 

we will seek to raise awareness and trend actions that can generate improvements. 

Environmental Education EE aims, in the best of cases, to create the appropriate cultural 

conditions so that such problems do not occur or do so to such an extent that they are assumed 

naturally by the very systems where they occur. Define, locate and recognize the problems and 

their consequences, admit that they affect us, know their mechanisms, value our role as 

important, develop the desire, feel the need to take part in the solution, choose the best strategies 

with the most suitable resources, etc., are some of the cognitive and affective mechanisms that an 

environmentally educated society (environmental literacy) must handle. In other words, EE can 

contribute new points of view to the analysis of environmental and social reality in order to 
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change the current system of relations between the two for another that does not generate 

alterations. 

 

The idea of an EE that is not reduced to educate to "conserve Nature", "raise awareness" or 

"change behaviors". Its task is deeper and more committed: educating to change society, 

ensuring that awareness is oriented towards human development that is simultaneously a cause 

and effect of sustainability and global responsibility. Therefore, from an operational point of 

view, EE involves both the critical analysis of the socioeconomic framework that has determined 

the current unsustainable trends (information and awareness), and the enhancement of human 

capacities to transform it (action), giving great importance to the preparation of a responsible and 

capable citizenry for decision-making in a global and complex world, that is to say, it tries to 

take as a reference the aspects mentioned above. In short, what is proposed is a paradigm shift, 

from a mechanistic and behavioral vision of behavioral change towards a more complex and 

critical vision (García, 2002). This author also points out that this new model has several variants 

and sub-models that go from reformist positions to the most radical ones. Table 4, modified from 

Breiting (1994), collects the main differences between the currently dominant AD paradigm and 

the new trends in AD, mentioned above. The new EE model considers environmental problems 

as problems in the community, created by man; Therefore, since it is not possible to find the 

solution to these problems outside of human value systems, there is no other acceptable 

alternative than to seek responsible democratic decisions and try to also take into account the 

interests of future generations. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El Colegio Alemán es una institución de carácter privado que ofrece servicios educativos desde 

preescolar hasta grado doce de bachillerato, durante sus últimos años de escolaridad los 

estudiantes participan en el desarrollo de proyectos de impacto social CAS, Creatividad, Acción 

y Servicio. Este espacio se convirtió en un impulso para pensar en las problemáticas escolares 

como el mantenimiento del equilibrio ecológico del Colegio a través de la sensibilización de la 

comunidad, el conocimiento de la fauna, la flora y las interacciones de los integrantes de la 

comunidad con el ecosistema y la instauración de la EA dentro de los currículos de desarrollo 

institucional. 

A lo largo de cada año escolar se evidencian dificultades en el manejo de los residuos sólidos del 

colegio, el cuidado y conservación de los individuos particulares del ecosistema como guatines, 

iguanas y zarigüeyas entre otras. Se hace necesario que cada año escolar se realice un 

diagnostico inicial del nivel de conocimiento apropiación y compromiso frente a las temáticas 

medioambientales, para plantear las líneas de acción y desarrollo. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo disminuir la huella medioambiental en el Colegio Aleman de Cali? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Sensibilizar a la comunidad educativa a través de variadas estrategias pedagógicas que 

permitan el aprendizaje y la movilización de las acciones en beneficio de las practicas amigables 

con el medio ambiente cercano. 

          Generar conciencia medioambiental que propicie tendencia de acciones positivas para el 

medio ambiente dentro y fuera de la institución educativa, convirtiéndonos en una comunidad 

más responsable y ecológica. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

       Identificar el contexto y sus acciones positivas o negativas generando un diagnostico inicial 

y un proceso a desarrollar.  

       Iniciar proceso de autocapacitación por parte de los estudiantes a través de las herramientas 

virtuales. 

       Promover campañas de cuidado medio ambiental con tendencia viral que busquen impactar 

a la comunidad directa del Colegio Alemán 

 

1.4 Justificación 

                  La comuna 22 pulmón y reservorio de Cali que debe ser protegido, se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad, recostada al pie de monte de la cordillera occidental con pendientes 

bajas, entre las cuencas medias y bajas de los ríos Pance, Lili y Meléndez y las vías de acceso del 

sur-occidente del país, se constituye como uno de los bordes más dinámico y propicio para 

procesos de desarrollo de la ciudad y su área vecina. Consolidada como comuna ante el 

Municipio de Santiago de Cali en el año 2004, esta comuna cuenta con una gran densidad de 

zonas verdes y que por estar ubicada muy cerca del área destinada para la expansión urbana de la 

ciudad que se convierten en un gran potencial para el desarrollo urbano y a su vez plantea la 

necesidad que los recursos naturales que la ocupan, sean protegidos. Es importante resaltar que 

en los últimos años se ha convertido en el lugar preferido para la concentración de centros 

educativos campestres, por lo que hoy es una de las comunas de la ciudad con mayor presencia 

de instituciones educativas de todos los niveles. En esta comuna se encuentran localizada en un 

área de gran riqueza hídrica, cuenta con la mayoría de los humedales de la ciudad que aún se 

conservan en adecuadas condiciones, constituyéndose como área rica en diversidad de especies 

de flora y fauna. La “Comisión técnica de humedales de Cali” plantea la existencia de 18 

humedales, en áreas públicas los cuales, en su mayoría, están expuestos a presiones y actividades 

antrópicas que los han llevado a una gradual degradación. La comuna 22 cuenta 

aproximadamente con el 40% del total de los humedales de la ciudad, son establecidos por esa 

organización. Límites: Norte: carrera 100 y la comuna 17 Nor-occidente: Río Meléndez y la 

comuna 18. Occidente: Parcelaciones del área suburbana, corregimiento La Buitrera. Oriente: 

Calle 25 (Vía Panamericana) y área de expansión urbana. Sur: Carrera 127 (avenida El Banco), 
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corregimiento Pance. Sur occidente. Río Pance y corregimiento Pance b. Principales recursos 

naturales de la zona donde se desarrolla el PRAE. Geología superficial de la comuna El área de 

la comuna se encuentra sobre el Cono Aluvial del Río Pance, posee suelos poco meteorizados, 

que se encuentran muy cercanos a los depósitos aluviales y a la llanura de inundación del Río 

Cauca Su material geológico corresponde a depósitos del cuaternario asociados a la dinámica del 

río Pance, está constituido por aluviones de diferente composición y tamaño, (gravas, gravillas, 

limos y arcillas). Esta zona también ha sido influida por los sedimentos recientes del río Cauca. 

Está constituido por suelos arcillosos de origen diabásico, desarrollados sobre sedimentos finos 

del río Pance, son ligeramente ácidos, pesados y profundos, sin limitaciones severas para el 

desarrollo de raíces y de fertilidad moderada Según la Plancha IGAC 300-Cali, este humedal se 

encuentra ubicado sobre depósitos cuaternarios química Río Pance, los cuales corresponden a 

conos aluviales (química) concentrados a lo largo del flanco occidental de la cordillera central. 

Estos conos son en general depósitos múltiples que tienen poca estratificación y están 

compuestos de cantos, guijarros y gravas, con cantidades menores de arena, limos y arcillas. Son 

depósitos dinámicos y su composición refleja la geología regional de la cordillera (IGAC, 1985). 

De acuerdo al Estudio Semi-detallado de Suelos del Valle del río Cauca los suelos de este 

ecosistema pertenecen a la consociación PANCE (PN), localizados en jurisdicción de los 

municipios de Cali y Jamundí principalmente. Se caracteriza por que su componente geológico 

pertenece a la formación Jamundí, caracterizada por ser una secuencia de abanicos no 

consolidados, constituidos en su mayor parte por cantos y gravas no consolidados de origen 

basáltico y diabásico, revueltos en una matriz fina, arcillosa del mismo origen; presenta relieve 

plano inclinado a ondulado. Como referencia de su altitud empleamos la información 

suministrada para los humedales, que están ubicados entre las cotas 1.050 m.s.n.m. y 985 

m.s.n.m. Flora La ciudad de Santiago de Cali, cuenta con alrededor de 350.000 árboles 

localizados en zonas verdes, los cuales pertenecen a 80 familias forestales y a más de 380 

especies de árboles distribuidos espacialmente en un área aproximada de 5.600.000 M², que 

corresponden al 6.1% del área total de zonas comunes (DAPM, 1.998). La calidad de vida y el 

bienestar que merecen los ciudadanos, tanto en los aspectos fisiológicos como psicosociales y 

ambientales, dependen en gran medida de las condiciones de su entorno natural, la comuna 22 

debido a su forma de ocupación inicial, goza en este sentido de una riqueza admirable, que está 

siendo perturbada drásticamente por los nuevos procesos de ocupación. El desarrollo de 
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parcelaciones al sur ha favorecido la reforestación de estas zonas que eran antiguos potreros y 

aunque predomina la vegetación natural y especies locales, (Cedrillos, Cauchos, Chiminangos, 

Floramarillos, Jiguas y Yarumos) ya se empiezan a sentir las especies exóticas sembradas, tales 

como Araucarias, Ficus y Eucaliptos. En general, los árboles y vegetación de la Comuna se 

encuentran en buen estado sanitario, salvo algunos casos en que se presentan problemas de raíz y 

copa que se deben básicamente a las bajas alturas de las redes de conducción eléctrica y a la 

siembra de especies de gran porte en zonas reducidas. Hay un bajo porcentaje de árboles secos a 

causa de parásitas como la Tillandsia. Áreas verdes Como potencialidad, las zonas verdes del 

lugar son bastante amplias, lo cual ayuda a disminuir los índices de contaminación atmosférica y 

ruido, a pesar de que dichas áreas, en su mayoría, son de carácter privado. Sistema de Áreas 

Protegidas Dentro del análisis y propuestas planteadas por el departamento de planeación 

municipal, en las fichas normativas correspondientes a la comuna, se estiman algunas áreas 

naturales que requieren un manejo especial de protección , entre ellas están: ·Preservar, proteger 

e integrar al modelo urbanístico de la Pieza todas las áreas cubiertas con bosques y matas de 

guadua (Art. 42). Igual tratamiento se debe adoptar para las manchas boscosas existentes en dos 

(2) manchas boscosas, una ubicada en el centro occidente del polígono y otra en la esquina sur-

occidental del polígono (PCS-PN-96-CCP). · Preservar, recuperar y mantener las áreas 

Forestales Protectoras de Corrientes de Agua (Art. 45): margen derecha e izquierda del Río Lili 

treinta (30) metros medidos desde el borde del cauce; margen. · Se deben preservar, proteger e 

integrar al modelo urbanístico de la Pieza todas las áreas cubiertas con bosques, matas de guadua 

y en general todos los elementos derecha de la Quebrada Gualí quince (15) metros medidos 

desde el borde del cauce. · Constitutivos del paisaje natural. (Art.42). Igual tratamiento se debe 

adoptar para las manchas boscosas existentes en la margen derecha del Río Lili. Así como 

también el Lago ubicado frente al Club del Municipio. · El Plan paisaje realizado por la SCA-

Valle y el DAGMA propone el análisis y la protección de las áreas paisajísticas importantes en la 

ciudad, lo cual, incluye, a la comuna 22 y su nivel de arborización y sombra Fauna Dadas las 

características de la Comuna, la fauna silvestre se dispone en su mayoría al sur del Río Lilí y del 

Río Pance, en el área de las parcelaciones donde se suelen encontrar representantes de las 

familias de insectos Mantidae, Labiduriidae, Cicindelidae, Clalcididae y gran variedad de aves 

como Carpinteros Campephilus melanogaster, algunos mamíferos pequeños como zarigüeyas, 

ardillas, iguanas, lagartos y ofidios. En la zona urbanizada subsisten algunas especies de aves 
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que se adaptan a la vida urbana, torcazas, bichojués, titiribíes, azulejos, cucaracheros y algunos 

gallinazos. En la comuna existen especies de fauna silvestre, representadas por aquellas cuyo 

hábitat o alimento está relacionado con ecosistemas acuáticos, como por ejemplo la garza azul 

(Florida caerulea), el águila caracolera (Rosthramus socialbilis ), el murciélago pescador 

(Noctilio albivetris) y peces como el corroncho (Hypostomus plecostomus). También se 

encuentran en esta zona especies que estén adaptadas a entornos naturales intervenidos por el 

hombre con acciones como la urbanización y deforestación, como el Bichofué (Pitangus 

sulphuratus), las salamanquejas (Gonatodes albogularis) y las ratas comunes (Rattus rattus). Al 

igual que ranas, sapos, iguanas, gekos, teidos, chuchas, armadillos, zorros, murciélagos, ardillas, 

conejos, ratas y aves, siendo estas últimas las más abundantes en especies y número de 

individuos. La ictiofauna se encuentra en los diferentes humedales que posee la comuna como la 

Mojarra (Aequidens pulcher) , la Tilapia (Oreochromis sp) , Goupi (Poecilia caucana) y la 

Sardina (Roeboides dayi). Ictiofauna Los humedales protegidos y estudiados por las entidades 

encargadas, constituye un importante ecosistema para anfibios, peces, mamíferos y aves. 

 En la parte baja el río Lili ingresa al valle geográfico donde las zonas abiertas con vegetación 

herbácea presenta especies tales como los gallitos de ciénaga (Jacana jacana) y garzas (Egretta 

thula) junto a insectívoros como la garza del ganado, tiránidos, pellares, cucos y hormigueros. El 

río Meléndez al igual que el Pance y el Lili, por su conexión a través de la vegetación ribereña, 

con las zonas boscosas cordilleranas de la zona de Reserva Forestal y del Parque Natural 

Nacional los Farallones de Cali, permiten que en las porciones bajas de los ríos, aun cuando 

discurran por la zona urbana, se puedan albergar especies de la fauna y flora comunes de las 

secciones altas de la cordillera. Para la fauna vertebrada son importantes los remanentes de 

vegetación arbórea que aún quedan donde se observan individuos de carpintero (Dryocopus 

lineatus), lora cabeciazul (Pionus menstrus), una rapaz (Buteo magnirostris), además del 

barranquero (Momotus momota) y el mochilero (Cacicus cela) un invasor originario de la costa 

norte del país. Sistema hídrico La Comuna 22 se asienta en el área de las cuencas de los ríos 

Meléndez, Lilí y Pance, en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Estos ríos tienen sus 

caudales tienden a bajar debido al elevado nivel de apropiación de sus aguas para abastecimiento 

de acueductos rurales y urbanos y a causa de la deforestación. El potencial hídrico de estos ríos y 

quebradas del área ha permitido la ejecución de soluciones de agua para varios corregimientos y 

parcelaciones del sector. No obstante, se viene afectando por los procesos de densificación de los 
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asentamientos existentes, la incursión de colonos, la construcción de vías, la contaminación con 

aguas residuales y los acelerados procesos de erosión que tienen como principal agente la 

explotación minera del carbón, particularmente en las partes altas de los ríos Lilí y Meléndez. 

Cabe anotar que las variaciones del caudal de los ríos son cada vez mayores, más secos en 

verano y con crecidas mayores en invierno. El Río Pance que delimita la Comuna al sur 

occidente, con sus numerosas acequias es el principal abastecedor de agua para las parcelaciones, 

lo que causa la pérdida parcial de su cauce por la apropiación de sus aguas para los acueductos 

locales. Adicionalmente recibe algunas cargas de aguas servidas en detrimento de su calidad 

sanitaria. La Quebrada El Gualí, otra importante fuente hídrica de la Comuna a la altura de 

Ciudad Jardín, viene causando inundaciones en la zona debido a las obras de represamiento de su 

cauce, realizadas en su ribera por los habitantes del sector. Río Pance Nace en el Cerro Pance, a 

la mayor altura del Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali, a 4.200 m.s.n.m. Es el 

más alejado del perímetro urbano, pero es el de mayor caudal, con 2.59 m³/sg. (Medido en la 

estación de Comfamiliar). Desemboca en el río Jamundí después de recorrer los bosques 

húmedos de los Farallones, y bajar rápidamente hasta los corregimientos de Pance y la Vorágine, 

cruzando luego el parque de la Salud, clubes sociales y caseríos como La Umbría y La Viga. Por 

sus aguas frías, cristalinas y aún con poca contaminación, es la última alternativa natural de 

recreación popular que le queda a la ciudad. Es un río de características torrenciales, debido a 

que sus aguas descienden a gran velocidad por su cauce, impulsadas por las fuertes pendientes de 

la parte alta de la cuenca. Esta característica de torrencialidad incrementa la amenaza de 

avalanchas e inundaciones a lo largo de su recorrido, especialmente en aquellos caseríos y 

corregimientos localizados sobre sus riberas. Es de anotar que el mes de mayo es el periodo del 

año en que se presentan el mayor número de eventos de este tipo, por lo que se hace aconsejable 

mantener en alerta a la comunidad, especialmente los fines de semana, cuando se incrementa 

sustancialmente el número de personas que utilizan el río como lugar de recreación. La cuenca 

del río Pance registra los más altos niveles de lluvias de todo el municipio, lo que ocasiona 

erosión hídrica y arrastre de la vegetación propia de estos suelos. Además, en sus riberas se 

realizan actividades de pastoreo, ganadería y tránsito de peatones y vehículos, propiciando 

también perdida de suelo y aumento en el grado de erosión. Con una superficie de 8.975 Ha., la 

cuenca está ubicada en el sur occidente de la zona de la ladera del Municipio de Santiago de 

Cali, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental. En cuanto a su flora, existe un 
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predominio de las especies autóctonas, donde el número total de especies detectadas (165), lo 

cual contribuye significativamente el elevado número de especies cultivadas. Es de señalar que 

en las riberas del río Pance es donde se encuentran mayor número de especies autóctonas en 

comparación con el resto de cuencas de la ciudad. Con respecto a la fauna en sus aguas, 

predominaron los estados inmaduros de la clase insecta, alcanzando el 98.9% de la fuente 

acuática observada. Parte media de la cuenca Desde el corregimiento de la Vorágine hasta el 

Club del Deportivo Cali, este sector está caracterizado por presentar una reducción en las 

pendientes de sus terrenos, hasta el punto que éstas no superan 20ºC. El río atraviesa en este 

tramo un estrecho valle, La disminución en la pendiente del terreno, hace que el río se divida en 

brazos que son continuamente modificados por las crecientes. En el estudio del I.D.B. en este 

tramo, los valores decrecen marcadamente, clasificando el área como de aguas moderadamente 

intervenidas y de calidad regular. El Parque de la salud, localizado en la parte media de la 

cuenca, realiza su función de uso recreacional. En este sector aún existen predios donde se 

localizan negocios relacionados con la actividad recreativa, los cuales ocupan zonas de 

protección y albergan una cierta cantidad de población estable que desde la década de los 70 es 

propietaria de esos terrenos. Parte baja de la cuenca Desde el club Deportivo Cali hasta su 

desembocadura, definida como una zona con pendientes muy bajas y con un cauce poco 

profundo, lo que hace que sus márgenes estén casi al mismo nivel que el terreno circundante, lo 

que facilita los desbordamientos. Río Lili El curso del río tiene una longitud aproximada de 15 

kilómetros y nace en la parte alta del sector de Villa Carmelo. Hasta antes de la construcción del 

Canal Interceptor Sur, el río Lili fue el mayor afluente del río Meléndez, con aproximadamente 

15 Km. de curso, y con una cuenca de 1.667 Ha. de extensión. Esta cuenca presenta una 

topografía ondulada en sus partes media y baja. En la parte alta, la fisiografía es un poco más 

quebrada, con predominio de pendientes entre 10 y 20 grados. De allí en adelante y hasta su 

entrega al Canal Interceptor Sur, el rango de pendientes está entre 0 y 10 grados. Su curso natural 

se ha desviado a dicho canal, en donde el río desaparece para ser reemplazado por el canal de 

aguas lluvias y residuales. Este canal vierte por gravedad al río Cauca. Parte baja de la cuenca A 

partir de la carretera Panamericana y hasta la confluencia con el Canal interceptor Sur, el río 

cruza terrenos que son propiedad del Ingenio Meléndez. A partir de las instalaciones de las 

oficinas de la Construcción Meléndez y hasta el Canal Interceptor Sur, la vegetación de las 

riberas se empobrece y la zona protectora se comprime por la presencia de carreteables y cultivos 
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de caña que llegan hasta sus riberas. En la cuenca baja, la corriente es afectada por asentamientos 

humanos que generan descargas de aguas residuales. El factor que puede ser valorado como 

determinante es la modificación del lecho y consiguiente forma del río, transformándose en un 

canal sin posibilidades de establecimiento de vegetación marginal que pueda proveer soporte y 

alimentación a los organismos acuáticos. Cerca de su desembocadura sus aguas se pueden 

calificar de mala calidad. Río Meléndez Nace en el sector de la Corea (2.800 m.s.n.m.), 

localizado sobre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, arriba del corregimiento de la 

Buitrera. Está situado entre las cuencas de los ríos Cañaveralejo y Lili, con una longitud 

aproximada de 25 Km. donde se localizan los corregimientos de la Buitrera, Villacarmelo y parte 

del corregimiento de los Andes. Atraviesa la zona sur de Cali para entregar sus aguas al Canal 

Interceptor Sur (antiguamente conocido como Canal CVC Sur). Su cuenca posee una superficie 

de 3.832 Ha. lo que permite catalogarla como una cuenca pequeña. Humedales También es 

importante mencionar los humedales que se encuentran en la Comuna, los cuales son extensiones 

de agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salubres o saladas, son considerados ecosistemas estratégicos, son los más productivos 

del mundo y constituyen el hábitat de numerosas especies de fauna y flora. Entre las diversas 

funciones que desempeñan están: · Control de inundaciones ya que actúan como zonas de 

“Amortiguación”. · Protección contra las fuertes lluvias. · Recarga y descarga de acuíferos · 

Controlan la erosión. · Retención de sedimentos y nutrientes. · Recreación y turismo. · 

Patrimonio Cultural y social. · Asiento de fauna terrestre y avifauna. Actualmente se han 

realizado por parte del DAGMA los Planes de Manejo Ambiental-PMA, para los humedales del 

lago de las Garzas, del lago panamericano y del Lago de los Cisnes o Babilla, que están 

disponibles para consulta. Humedal Lago de las Garzas Este Humedal tiene un área de 4.5 Has y 

se encuentra localizado a 500 mts de la Iglesia La María, en la margen derecha de la Vía Cali 

Jamundí, Avenida Cañas Gordas en la carrera 127 sector Pance, comuna 17 a 1.050 m.s.n.m. 

Actualmente este lago cuenta con infraestructura, que le permite la realización de programas de 

educación y recreación ambiental para entidades académicas y el público en general. Humedal 

Lago de los Cisnes Este humedal tiene una extensión de 2 hectáreas y se encuentra localizado en 

Ciudad Jardín a 300 m de su iglesia, en el margen derecho de la vía a Cali-Jamundí, sus aguas 

son de color pardo verdosas indicadoras de alta productividad, presentando buen mantenimiento 

de sus zonas protectoras. La flora presente en este humedal consiste en leucaena, platanillo y 
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jigua y la fauna está conformada por patos, búhos y ardillas. Humedal Panamericano Este 

Humedal posee una extensión de 1 Ha y se encuentra localizado al margen derecho vía Cali - 

Jamundí, carrera 127, se caracteriza por mantener el nivel estable del agua, es utilizado por 

pescadores con fines recreativos. En materia de flora se observan chiminangos, mata ratón y 

gramíneas. En cuanto a la fauna es frecuentado por aves tales como el halcón caracolero, 

torcazas, patos y martín pescador. Las aguas que alimentan este lago provienen de un zanjón 

derivado del río Pance con un caudal que oscila en 8 l/seg, el espejo lagunar es de 230 m³ y una 

profundidad de 1.8 m; sus aguas presentan un color verdoso indicador de buena productividad 

debida a la presencia de algas microscópicas realizadoras de fotosíntesis. Además de estos 3 

humedales, cuenta con otros a los que no se les ha realizado estudios, entre ellos los más 

destacados son. Humedal Lago el Retiro, Humedal lago Cañasgordas y el Humedal del Lago del 

Municipio. Quebradas Estos elementos naturales son muy comunes en la comuna, un alto 

porcentaje de las viviendas y entidades institucionales, disfrutan de la calidad del ambiente y del 

paisaje que ellas aportan. En el POT-2000, no se contemplan estos elementos en su cartografía. 

Por lo tanto no es de extrañarse que muchas de las intervenciones arquitectónicas y de 

infraestructura, no se utilicen como un elemento de potencial paisajístico y ambiental, por el 

contrario son dejadas en un lugar alejado o entubadas y en casos más críticos, son usadas como 

receptoras de residuos. Algunas de las que se tiene registro son: · Quebrada Gualí · Acequia 

Club Shalom · Quebrada Cañasgordas · Acequia el Capricho · Acequia La Rivera · Acequia 

Valle del Lili · Acequia La Umbría· Acequia Marañón · Acequia Alameda · Acequia El Yaibi · 

Acequia Grande · Acequia El Asombro · Acequia La María · Acequia La Viga Los recursos 

naturales ubicados dentro del perímetro urbano se están estudiando desde la administración, con 

el fin de formular propuestas que conlleven a su recuperación y conservación . 

Dentro de los ecosistemas estratégicos para conservación y/o recuperación ambiental 

encontramos en la Ciudad de Cali: Relictos Boscosos, Humedales y Guaduales que por su 

densidad se convierten en elementos importantes para la regulación del microclima, hábitat de 

especies silvestres y por tanto el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes haciendo 

vital el emprendimiento de acciones comprometidas que impulsen la conservación de estos 

espacios. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 

Colombia, han incluido la dimensión ambiental en la educación formal – a partir de las políticas 

nacionales educativa y ambiental -, y la formación de una cultura ética en el manejo del 

ambiente, mediante la definición y puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares. 

Los PRAES son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los 

problemas y las potencialidades ambientales – locales, regionales y nacionales -, y generan 

espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales, donde los docentes juegan un papel fundamental como dinamizadores de este 

proceso desde la escuela, que son espacios propicios de autorregulación de comportamientos 

ciudadanos, requeridos para la sostenibilidad del ambiente Reconocida la importancia del PRAE 

en el desarrollo de una comunidad responsable de sus decisiones con respecto al manejo del 

entorno y como gestora de cambio, se busca la mejora del medio ambiente y la calidad de vida, 

enlazando actividades de carácter científico y tecnológico desde las diferentes asignaturas que 

logren cambios de actitud, fomenten la participación comunitaria y proporcionen conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores, actitudes y aptitudes. El Proyecto Ambiental Escolar surge para 

dar respuesta a los problemas ambientales locales; en él se tiene en cuenta la problemática de la 

institución educativa en cada una de las sedes que la conforman y se permite que estas den una 

respuesta acorde con sus posibilidades económicas, sociales y culturales. Además surge por 

normas gubernamentales al respecto. El proyecto debe desarrollarse a nivel local y su meta es 

orientar a la comunidad educativa para alcanzar el desarrollo de un medio ambiente sostenible. 

Es por eso que la Institución debe propender por el desarrollo de un PRAE ambicioso reflejo de 

su condición líder en educación.  

MARCO LEGAL La elaboración de los PRAES se justifica bajo el DECRETO 1743 por el cual 

se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se 

fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen 

los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 

Medio Ambiente. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 189 ordinal 

11 de la Constitución Política, y CONSIDERANDO: Que la ley 99 de 1993 entrega una función 
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conjunta a los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al 

desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte 

del servicio público educativo; Que el artículo 5º de la 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 medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

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

del patrimonio cultural de la Nación, y Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 

1994, la estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la 

protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones humanas y del ambiente. DECRETA: CAPITULO I DEL PROYECTO 

AMBIENTAL ESCOLAR ARTÍCULO 1º.- INSTITUCIONALIZACION. A partir del mes de 

enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de 

Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 

establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos 

niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos 

institucionales, proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, 

locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos. En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades 

étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus características culturales, 

sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones. ARTICULO 2º. PRINCIPIOS 

RECTORES. La educación ambiental 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. Debe estar presente en todos los 

componentes del currículo. A partir de los proyectos ambientales escolares, 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 educativo institucional. ARTICULO 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 Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos 

del Gobierno Escolar. Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y 
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buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos 

públicos y privados ubicados en la localidad o región. CAPITULO II INSTRUMENTOS PARA 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR ARTÍCULO 4º.- ASESORIA 

Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante directivas u otros actos administrativos semejantes, el 

Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, 

definirán las orientaciones para que las secretarías de educación de las entidades territoriales, 

presten asesoría y den el apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los 

proyectos ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en la 

organización de equipos de trabajo para tales efectos. Asimismo los Ministerios y Secretarías 

mencionados recopilarán las diferentes experiencias e investigaciones sobre educación ambiental 

que se vayan realizando y difundirán los resultados de las más significativas. Para impulsar el 

proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos educativos, los 

Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente impartirán las directivas de base en un 

período no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO 6º. EVALUACION PERMANENTE. La evaluación de los proyectos ambientales 

escolares 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 organizaciones e instituciones vinculadas al 

Proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 

Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación. La evaluación 

tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar 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 a las metas previstas. ARTICULO 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 educación ambiental, participando directamente 

en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos 

ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en 

actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. ARTÍCULO 19º.- VIGENCIA. El 

presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que 

le sean contrarias. Relación del PRAE con los instrumentos de desarrollo: entidades que con la 
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potencialidad de su tipo de servicios se pueden vincular con el proyecto. Ejemplo: POT, EOT 

otros Planeación, y de gestión como el plan de desarrollo del municipio PGAR.  

 

2.2 Marco teórico 

El papel de la Educación Ambiental, el conocimiento del medio, el desarrollo de actitudes y 

comportamientos a favor del mismo, así como el de las capacidades necesarias para poder actuar 

en consecuencia, están reconocidos como objetivos prioritarios de la educación. Ello implica, 

lógicamente, un cambio en determinados criterios y estrategias con que vienen actuando las 

estructuras educativas, que reproducen una forma de pensamiento que nos ha conducido a la 

situación de deterioro de nuestro planeta, por unos nuevos enfoques críticos e innovadores. Un 

proceso sobre el que existe un amplio consenso, cada vez más identificado con la Educación 

Ambiental (EA), (Breiting, 1997; Mayer, 2002; Novo, 1999; Palmer, 1998; Tilbury, 2000). La 

EA ha hecho frente a este reto de manera diversa a lo largo de estas últimas décadas; en la 

actualidad 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 humanidadnaturaleza, y asumir valores 

ambientales que tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible. 

Pero, ¿constituye la Educación Ambiental una estrategia útil para acometer la solución de los 

problemas ambientales? Lógicamente, por sí sola no, la EA no puede sustituir a la 

responsabilidad política ni al conocimiento científicotecnológico que son los que, en último 

término, han de resolver los múltiples y complejos problemas ambientales que la biosfera 

"humanizada" tiene planteados. La EA pretende, en el mejor de los casos, crear las condiciones 

culturales apropiadas para que tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida 

que sean asumidos de forma natural por los propios sistemas donde se producen. Definir, situar y 

reconocer los problemas y sus consecuencias, admitir que nos afectan, conocer sus mecanismos, 

valorar nuestro papel como importante, desarrollar el deseo, sentir la necesidad de tomar parte de 

la solución, elegir las mejores estrategias con los recursos más idóneos, etc., son algunos de los 

mecanismos cognitivos y afectivos que una sociedad educada ambientalmente (alfabetización 

ambiental) debe manejar. Es decir, la EA puede aportar nuevos puntos de vista al análisis de la 
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realidad ambiental y social a fin de cambiar el actual sistema de relaciones entre ambas por otro 

que no genere alteraciones. Pero esta construcción no es posible desde cualquier modelo de EA, 

ya que las metas a perseguir y los métodos para hacerlo están determinados por la estructura 

ideológica que le sirve de soporte.  

Por todo lo expuesto, la perspectiva sistémica, la complejidad, la globalización y el desarrollo 

sostenible enriquecen el patrimonio pedagógico de la EA en los aspectos ya comentados, y que 

se resumen en la siguiente tabla (Tabla 3) y que inciden en: a) en la comprensión de la 

complejidad y del carácter holístico de las realidades ambientales, particularmente en relación 

con el fenómeno contemporáneo de la globalización; b) en el desarrollo de competencias que 

permitan romper los procesos de alineación identitaria, cultural y económica de la globalización; 

y c) en entender el desarrollo que vele por la equidad, acepte los límites físicos del planeta y 

establezca un modelo de consumo que armonice las necesidades de todas las formas de vida y no 

las hipoteque para el futuro (Villeneuve, 1996)2 . Este desarrollo lleva implícita una forma de 

entender el mundo y de actuar en consecuencia con ello. 2 Revista Electrónica de Enseñanza de 

las Ciencias Vol. 4 Nº 1 (2005) MARCO DE REFERENCIA DE LA EA. IMPLICACIONES 

PEDAGÓGICAS Sistema Complejidad Globalización Desarrollo Sostenible El medio como 

realidad natural, social, etc. Con factores y componentes interrelacionados, esto conlleva a un 

enriquecimiento mutuo de todas las materias que están relacionadas (visión sistémica).  En una 

percepción global de la realidad (pensar y actuar localmente y globalmente).  En la 

interdisciplinaridad, debe existir una interacción activa entre todas las disciplinas. Sustitución de 

modelos análisis clásicos por aquellos que validen las realidades Ambientales complejas. Los 

modelos trascienden lo descriptivo y buscan explicaciones a las interrelaciones de variables 

ambientales. Evitar la creencia de que el medio ambiente es igual en todas partes y que los 

problemas locales no tienen que ver.  Las estrategias de acción ambiental deben conjuntar los 

valores de equidad y solidaridad, así como incardinarse con procesos sociales, económicos y 

culturales. Madurar la necesidad del acceso a la información y a la justicia en materia de medio 

ambiente en un mundo globalizado.  Huir del efecto analgésico sobre  Reducir el uso de recursos 

y la producción de residuos, aumentar el rendimiento de los recursos (ecoeficiencia), reutilizar y 

reciclar.  Preservar los ecosistemas frágiles. Igualdad social y calidad de vida. Respeto por el 

saber tradicional, los estilos de vida y la diversidad. Mantener el capital natural constante y 

desarrollar un cambio metodológico que lleve a plantear proyectos educativos alternativos que 
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respondan a necesidades al corto y largo plazo.  En que nada tiene lugar aisladamente todo está 

supeditado a la realidad de la que forma parte con los globales. Construir nuevos saberes que 

permitan un mundo democrático y sustentable, es aprender de la complejidad ambiental a partir 

del potencial ecológico de la naturaleza y las culturas. una problemática concreta e investigar en 

la anticipación de los acontecimientos potencialmente perjudiciales (locales, nacionales 

continentales y planetarias).  Favorecer y potenciar la participación activa y regular de agentes 

sociales, educativos, políticos, ONGs, empresas, sindicatos, medios de comunicación, 

Administraciones, etc, en la gestión ambiental, capacidad de carga de la Naturaleza; y la 

consideración de los ciclos naturales materiales. Desarrollo de una economía con restricciones 

ecológicas y evaluación de los impactos ambientales. La necesidad de alcanzar objetivos sociales 

(satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras), en lugar de objetivos 

individuales.  La solidaridad y equidad intra e intergeneracional.  

Tabla.- Marco de referencia de la Educación Ambiental. Implicaciones pedagógicas. Pero, 

¿cómo asume la Educación Ambiental el marco de referencia expuesto? En los últimos años, la 

EA ha incorporado nuevas perspectivas, antes minoritarias, al ampliar los objetivos referentes al 

desarrollo de actitudes y modificación del comportamiento hacia otros más amplios de desarrollo 

de competencias. Así, en lugar de la modificación de conductas el objetivo de este nuevo 

paradigma de la EA va más allá y puede expresarse como el de desarrollar en los sujetos 

"capacitación para la acción", lo que Jensen & Schnack (1994) definen como sigue: "Desarrollar 

capacitación para la acción se convierte en el ideal formativo desde una perspectiva democrática. 

"Capacitación" se asocia a "ser capaz de" -y desear- ser un participante cualificado. Y "acción" 

debería interpretarse con todo el complejo de diferenciaciones que conciernen al 

comportamiento, actividades, actos, hábitos y acciones, pero, en cualquier caso, las caracteriza el 

hecho de que son realizadas conscientemente y han sido consideradas y perseguidas como 

objetivos. Esto significa también que las acciones deben ser entendidas y explicadas en 

referencia a motivos y razones, más que a mecanismos y causas. Quizá pueda expresarse mejor y 

más brevemente diciendo que son intencionadas". La idea de una EA que no se reduce a educar 

para "conservar la Naturaleza", "concienciar personas" o "cambiar conductas". Su tarea es más 

profunda y comprometida: educar para cambiar la sociedad, procurando que la toma de 

conciencia se oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la 

sustentabilidad y la responsabilidad global. Por tanto, desde un punto de vista operativo, la EA 
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supone tanto el análisis crítico del marco socioeconómico que ha determinado las actuales 

tendencias insostenibles (información y sensibilización), como la potenciación de las 

capacidades humanas para transformarlo (actuación), dándose gran importancia a la preparación 

de una ciudadanía responsable y capacitada para la toma de decisiones en un mundo global y 

complejo, es decir intenta tomar como referencia los aspectos comentados anteriormente. En 

definitiva lo que se propone es un cambio de paradigma, desde una visión mecanicista y 

conductista del cambio conductual hacia una visión más compleja y crítica (García, 2002). Este 

autor señala también que este nuevo modelo tiene diversas variantes y sub-modelos que van 

desde posturas reformistas hasta las más radicales. La tabla 4, modificada de Breiting (1994), 

recoge las principales diferencias entre el paradigma de EA dominante en la actualidad y las 

nuevas tendencias de la EA, antes apuntadas. El nuevo modelo de EA contempla los problemas 

ambientales como problemas en la comunidad, creados por el hombre; por lo que, dado que no es 

posible encontrar la solución a estos problemas fuera de los sistemas de valores humanos, no hay 

más alternativa aceptable que buscar decisiones democráticas responsables e intentar tener 

también en cuenta los intereses de las generaciones futuras.  

PARADIGMA DE EA ACTUALMENTE DOMINANTE NUEVAS TENDENCIAS DE LA EA 

Objetivos: - Proporcionar conocimientos - Sensibilizar - Modificar las conductas Objetivo: - 

Desarrollar competencias para la acción. Los problemas ambientales deben ser resueltos por 

"especialistas" Todas las personas deben implicarse en la "resolución" de los problemas 

ambientales. Debemos frenar el desarrollo ("crecimiento cero") Participación democrática,el 

pasado como referencia de nuestras actividades presentes. Existen muchas direcciones posibles 

para el desarrollo: ¿un desarrollo sostenible verdaderamente sostenible? Valores intrínsecos en la 

naturaleza. Estudiar posibles escenarios de cambio para el futuro: pensamientos "utópicos". Ética 

ambiental,el mejor modo de utilizar la naturaleza depende de unos valores humanos relativos. 

Preservar espacios para la conservación. Ética socioambiental, que contemple además un 

comportamiento adecuado con otras personas actuales y futuras. Argumento para la 

conservación: preocupación por las especies naturales Crear espacios para la conservación. 

Alterar la naturaleza lo menos posible. Argumento para la conservación: preocupación por 

preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Disociación entre las comunidades 

humanas y la naturaleza. No producir cambios irreversibles en la naturaleza Énfasis en la 

ecología de los sistemas naturales. Considera que las relaciones Hombrenaturaleza son 
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inseparables. Equilibrio entre calidad de vida humana y calidad ambiental. Énfasis en la ecología 

humana. Las necesidades humanas como concepto factual. Equilibrar las necesidades (equidad) 

de las generaciones presentes y futuras. Uso sostenible como límite definido por la naturaleza. 

Las necesidades humanas como concepto normativo. Enfocada sobre diferentes valores. Uso 

sostenible como una medida creada por el hombre de lo que juzgamos uso adecuado a la luz de 

los usos futuros. Gran importancia de las experiencias individuales. Enfocada sobre intereses y 

conflictos sociales. No considera importante el concepto de salud humana. La experiencia de la 

comunidad es fundamental para la EA. Considera esencial el concepto de salud humana. 

Mitigación de riesgos naturales. Prevención de riesgos socioambientales.  

 

 

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO  

Modelo Pedagógico  

Nos orientamos por el Modelo Pedagógico centrado en él estudiante, fundamentándonos en el 

principio de complejidad del ser humano. Tenemos como propósito orientar el proceder teórico y 

metodológico de los profesores y de los estudiantes, de tal manera que incida positivamente en 

su proceso de formación integral. Esta opción pedagógica expresa el ideal de formación que 

pretendemos lograr en los estudiantes y se hace realidad en los procesos educativos a los que 

tienen acceso, bajo la dirección de competentes profesionales de la educación. Partimos de 

considerar que la esencia del ser humano es multidimensional y orientamos la formación de estos 

seres humanos de manera integral, en cada una de las dimensiones que lo constituyen. De la 

corriente pedagógica cognitivista hacemos énfasis en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de los estudiantes. Se pretende que logren conocer y reconocer - metacognición- su propio 

proceso de aprender. De la corriente de la pedagogía crítica se busca que los estudiantes puedan 

entender y juzgar objetivamente su contexto familiar, escolar y social, que aprendan a 

observarse, a juzgarse y a identificar las posibles distorsiones que hayan construido sobre la 

realidad. Esto implica aprovechar las diversas situaciones que se presenten para educarse en el 

respeto mutuo, y en la reflexión crítica de las numerosas contradicciones y conflictos que 

presenta la sociedad. Asumimos que la relación entre la sociedad y la educación es de carácter 

dialéctico, por lo cual desarrollamos varios frentes de acción en el campo de las lenguas y 
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culturas extranjeras, atendiendo así a la diversidad étnica y cultural en nuestra área de influencia. 

Propendemos por la construcción del conocimiento y nos proyectamos para que los resultados 

sean compartidos con la comunidad local, en la construcción de mejores condiciones de vida. El 

impacto en la comunidad se hace entonces efectivo, a través de programas de proyección social 

en beneficio de sectores menos favorecidos. Se busca formar estudiantes con capacidad para 

participar ampliamente en los diferentes sectores productivo y cultural de la sociedad a nivel 

nacional e internacional.  

Modelo de Aprendizaje  

En consecuencia con nuestra concepción de ser humano como ser integral, asumimos el 

aprendizaje desde una perspectiva fenomenológica. Este concepto incluye las dimensiones: 

cognitiva, física y emocional. El informe de la UNESCO en1996 se convierte en un importante 

punto de referencia, al plantear que todo sistema formativo debe ser pensado desde los cuatro 

pilares de la educación a lo largo de la vida: "aprender a conocer", "aprender a hacer", "aprender 

a vivir juntos", "aprender a ser". El concepto de inteligencias múltiples, se asume como marco 

para definir los estilos de aprendizaje. Según este concepto, los seres humanos poseemos formas 

diferentes de acceder al conocimiento. Una o varias de estas formas predominan y determinan la 

forma como aprendemos. El estilo de enseñanza debe enmarcarse entonces en el tipo de 

inteligencia que sea predominante para cada estudiante. Consideramos que el conocimiento se 

construye sobre la base de las estructuras cognitivas elaboradas por los estudiantes de manera 

previa. Lograr nuevos aprendizajes y desarrollos implica su participación activa en sus propios 

procesos para aprender, y la orientación estratégica de los mismos, por parte de los profesores, 

Los profesores son entendidos como agentes culturales y profesionales competentes, que 

movilizan y orientan el potencial humano que les es confiado, procurando la interacción y 

participación cooperativa entre ellos, para favorecer procesos de interiorización y apropiación 

individual. Los estudiantes son los protagonistas de los procesos de aprendizaje. Debemos 

privilegiar entonces estrategias de comunicación y ambientes flexibles en los que puedan 

preguntar, cuestionar, proponer, expresar opiniones y desacuerdos. Favorecemos el desarrollo de 

ambientes de clase donde el estudiante cumpla el papel más importante, a través de su 

participación activa. Consideramos no pertinente identificarnos con un modelo único de 

aprendizaje. Reconocemos la importancia de la fase colectiva y asumimos que ésta debe ser 

función de la enseñanza. La naturaleza social del aprendizaje en la interacción con otros es de 
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vital importancia, puesto que nos encaminamos hacia una sociedad global. La sociedad de la 

globalización en la que nos adentramos, implica múltiples interacciones lingüísticas, culturales y 

disciplinarias, que han acercado países, lenguas, culturas y disciplinas antes aisladas o 

prácticamente desconocidas. En consecuencia, la formación que debemos impartir hoy debe estar 

acorde con el mundo real y sus problemas. Promovemos la integración de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través del fomento de intercambios académicos dentro y fuera del 

Colegio, para que los estudiantes puedan enriquecer sus posibilidades de desarrollo personal, 

académico y social. Consideramos que el diálogo con los demás posibilita el desarrollo de 

competencias sociales e interculturales.  
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

Investigación explicita orientada a dar respuesta a las causas eventos y situaciones de tipo 

social o físico explicando por qué las condiciones en que se da. 

Enfoque cuantitativo que parte del análisis de datos numéricos a través de la estadística 

para dar solución a preguntas de investigación. 

. 

3.2 Línea de investigación institucional 

Línea de investigación para Educación ambiental“Globalización y desarrollo sostenible” 

3.3 Población y muestra  

Para determinar la situación ambiental del colegio Alemán de la ciudad de Cali se decidió aplicar 

una encuesta a los miembros de la comunidad educativa, mediante la cual se desea indagar 

cuales son a criterios de las dificultades de índole ambiental que ellos están vivenciando 

actualmente. 

 Para la elaboración de la encuesta se realizaron observaciones del comportamiento de los 

estudiantes en clase, en el intercambio de clase, en los descansos y al terminar la jornada 

académica. Además de estos aspectos se observaron las relaciones que tienen entre sus pares. Se 

observó la forma como queda la institución después de cada jornada. Es de anotar que las 

instalaciones del colegio Alemán al inicio de cada jornada siempre se en cuenta impecable, caso 

contrario ocurre cuando termina la jornada. Teniendo en cuenta lo anterior surge las siguientes 

preguntas aplicadas a 247 estudiantes distribuidos entre los grados 5 a 9. 

Las siguientes opciones muestran posibles problemáticas ambientales en el Colegio Alemán de 

Cali.  

Según su criterio escoja las tres problemáticas más significativas. 

Poco sentido de pertenencia de la comunidad educativa (estudiantes, personal de mantenimiento, 

docentes, administrativos), reflejado en la falta de cuidado de las zonas verdes. (PSP) 

 La falta de respeto en el trato con las personas (vocabulario no adecuado, intolerancia hacia las 

diferencias) entre la comunidad educativa. (FRP)  

La falta de compromiso en el uso adecuado de los recursos naturales del entorno.(FCRN) 
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 La falta de compromiso con la institución educativa frente a su planta física (dejar los salones en 

condiciones no adecuadas, cafeterías y zonas verdes con residuos). (FCI)   

Se desconoce en la institución educativa un grupo de personas (comité ambiental) que promueva 

campañas de educación ambiental a la comunidad educativa. (NECA) 

Se debe realizar campañas que permitan de su divulgación. (NEPR) El problema del ruido en el 

ambiente escolar (dentro o fuera de las aulas de clase) de la institución educativa. (PRAEI)  

A continuación se presenta una gráfica que ilustra los resultados obtenidos. 

 

 

 

 A partir de lo anterior se puede observar que las tres problemáticas más significativas para los 

estudiantes son:  

La falta de compromiso en el uso adecuado de los recursos naturales del entorno. (FCRN)  

La falta de respeto en el trato con las personas (vocabulario no adecuado, intolerancia hacia las 

diferencias) entre la comunidad educativa. (FRP)  

La falta de compromiso con la institución educativa frente a su planta física (dejar los salones en 

condiciones no adecuadas, cafeterías y zonas verdes con residuos). (FCI)  

 

Lo anterior confirma lo que se observa diariamente en la institución educativa, donde los 

estudiantes del Colegio Alemán en un grado muy significativo no tienen una conciencia clara 
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frente al uso adecuado de los recursos naturales ni al manejo adecuado de unas relaciones inter e 

intrapersonales, ni con su entorno. Por tal razón surge el siguiente interrogante a desarrollar en el 

siguiente proyecto ambiental: ¿Cómo disminuir la huella medioambiental en el Colegio Aleman 

de Cali? 

 Entiéndase por entorno como todo aquello que rodea al estudiante. 

También fue realizado como parte del diagnóstico para este año una encuesta abierta a la 

población de la comunidad educativa que buscaba conocer el grado de conocimiento de la nueva 

reforma de manejo de residuos en Colombia. Este recurso fue usado con el apoyo de los 

aplicativos tecnológicos como mentimeter, el cual brindo la posibilidad de llegar a            

familias del colegio Aleman a pesar de la distancia y evidenciar el desconocimiento de las 

nuevas reformas. 
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3.4 Instrumentos de investigación 

 

 NOMBRE  OBJETIVO ESTRUCTURA DEL 

INSTRUMENTO 

DIAGNOSTICO Encuesta a los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

Conocimientos previos 

sobre la resolución 2184  

Conocer la percepción 

de los estudiantes frente 

a las problemáticas 

medioambientales del 

Colegio. 

 

 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la 

nueva resolución de 

manejo de los residuos 

Observación y registro 

en encuesta. 

 

 

 

 

 

Aplicativo mentimeter 

SEGUIMIENTO Entrevista  

 

 

 

 

Tablero de presentación 

de integrantes  

Convocar a la 

conformación del 

equipo ecológico del 

Colegio Alemán 

 

Identificar los 

estudiantes que 

participaran en el 

desarrollo del proyecto 

como agentes de 

liderazgo. 

 

Aplicativo Forms 

 

 

 

 

 

 

 

Padlet 

EVALUACIÓN  Análisis de documentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Crear materiales 

digitales que 

sensibilicen a la 

comunidad hacia la 

importancia de aportar 

acciones positivas en el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

Generar campañas de 

enseñanza de la nueva 

resolución de 

estudiantes de grado 

cuarto a estudiantes de 

grado segundo. 

Canva 

Videos 

Genialy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canva 

Videos 

Genialy 
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4. Estrategia de intervención  

 

Para generar cambios en la conciencia de los estudiantes y de la comunidad educativa es 

importante iniciar desde el conocimiento de sus saberes y percepciones por eso convocarnos a la 

realización de una encuesta que deje en evidencia la opinión de parte de la población de 

estudiantes es vital.(Anexo 1.) 

 

Una vez identificados los pilares de acción, procedemos a planear acciones para  mejorar 

dichas problemáticas. 
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¿Cómo disminuir la huella medioambiental en el Colegio Aleman de Cali? 

 

TÓPICO DE 

TRABAJO 

IDENTIFICADO 

ACCIONES DE 

MEJORA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

La falta de 

compromiso en el uso 

adecuado de los 

recursos naturales del 

entorno. (FCRN)  

 

Identificar el 

conocimiento sobre las 

nuevas regulaciones en 

el manejo de los 

residuos. 

Participación virtual de 

la comunidad. 

Participación del 

10% de la 

población  

 Realizar convocatoria e 

identificar el perfil de 

los estudiantes que 

conformarían el equipo 

ecológico 

Grupo con 

participación en los 

niveles de primaria y 

secundaria 

120 estudiantes de 

todos los grados 

desde primero 

hasta doce. 

Falta de sentido de 

pertenencia. 

Establecimiento del 

grupo, horarios de 

encuentro, objetivos y 

espacio virtual en teams  

Equipo teams 

Equipo de 

comunicación 

Agenda mensual de 

encuentros  

Participación virtual 

Participación de 

un 90% 

 Iniciar capacitación 

virtual. 

Estrategia de trabajo 

“Los seis sombreros de 

pensamiento” 

Integración de los 

estudiantes de todos los 

grados 

Participación e 

integración activa 

de los integrantes 

del equipo 

ecológico 

 Generar campañas de 

comunicación de la 

nueva regulación, ley 

2184 manejo de los 

Generar tendencia e 

informar a toda la 

comunidad sobre las 

nuevas regulaciones 

Información al 

alcance de toda la 

población 



32 
 

residuos en Colombia medio ambientales 

 Capacitación sobre la 

realización del compost 

Involucrar a Elizabeth 

B. exalumna y bióloga  

Generar material para 

los estudiantes  

 

  Crear paso a paso que 

enseñe a la comunidad 

como hacer compost. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

(Extensión: 2 Págs.) 

En esta sección se debe evidenciar el cumplimiento de los objetivos y el aporte que el 

estudiante hace con la definición de la propuesta. 
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Anexo 1 

NOMBRE: 

GRADO: 

Según su criterio escoja, tachando sobre la letra, las tres problemáticas más significativas 

en nuestra institución. 

a. Poco sentido de pertenencia de la comunidad educativa (estudiantes, personal de 

mantenimiento, docentes, administrativos), reflejado en la falta de cuidado de las zonas 

verdes. (PSP) 

b. La falta de respeto en el trato con las personas (vocabulario no adecuado, intolerancia 

hacia las diferencias) entre la comunidad educativa. (FRP)  

c. La falta de compromiso en el uso adecuado de los recursos naturales del entorno. 

(FCRN) 

d. La falta de compromiso con la institución educativa frente a su planta física (dejar los 

salones en condiciones no adecuadas, cafeterías y zonas verdes con residuos). (FCI)   

e. Se desconoce en la institución educativa un grupo de personas (comité ambiental) que 

promueva campañas de educación ambiental a la comunidad educativa. (NECA) 

f. Se debe realizar campañas que permitan de su divulgación. (NEPR) El problema del 

ruido en el ambiente escolar (dentro o fuera de las aulas de clase) de la institución 

educativa. (PRAEI)  

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN. 
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ANEXO 2. 

REPOSITORIO. 

Pizarra digital de presentación de los integrantes del comité ecológico 

https://oficinabi.padlet.org/MOC/s73zy0rviqogbq3f 

 

Material digital de nuestros estudiantes. 

 

RESOLUCIÓN 2184 

https://www.canva.com/design/DAET3lRP9qo/V469il_DY9jqU-

LSdVUh6g/view?utm_content=DAET3lRP9qo&utm_campaign=designshare&utm_medium=lin

k&utm_source=publishsharelink 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWNuQ56phnc 

 

 

Afiche  

https://www.canva.com/design/DAEUP1FM0nU/ZrNqm5YtU386d3WoZ9ShWw/view?utm_co

ntent=DAEUP1FM0nU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish

sharelink 

 

 

CAUSA CONSECUENCIA. 

https://view.genial.ly/5fb5896fd2e30a0d112678a2/video-presentation-ecologicos 

 

PRACTIQUEMOS JUGANDO 

https://view.genial.ly/601952896193216323c50617/game-puzle 

 

https://view.genial.ly/60187e7d887b020d1f8bd279/game-juego-ninos-2 

 

https://oficinabi.padlet.org/MOC/s73zy0rviqogbq3f
https://www.canva.com/design/DAET3lRP9qo/V469il_DY9jqU-LSdVUh6g/view?utm_content=DAET3lRP9qo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAET3lRP9qo/V469il_DY9jqU-LSdVUh6g/view?utm_content=DAET3lRP9qo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAET3lRP9qo/V469il_DY9jqU-LSdVUh6g/view?utm_content=DAET3lRP9qo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=zWNuQ56phnc
https://www.canva.com/design/DAEUP1FM0nU/ZrNqm5YtU386d3WoZ9ShWw/view?utm_content=DAEUP1FM0nU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEUP1FM0nU/ZrNqm5YtU386d3WoZ9ShWw/view?utm_content=DAEUP1FM0nU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEUP1FM0nU/ZrNqm5YtU386d3WoZ9ShWw/view?utm_content=DAEUP1FM0nU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/5fb5896fd2e30a0d112678a2/video-presentation-ecologicos
https://view.genial.ly/601952896193216323c50617/game-puzle
https://view.genial.ly/60187e7d887b020d1f8bd279/game-juego-ninos-2

