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Resumen 

 

El interés del equipo de trabajo que desarrolla esta investigación, surge a partir de 

la falta de educación ambiental en el contexto municipal de Caloto-Cauca; aprendizajes 

que asumen como pare de un proceso que pretende formar y crear conciencia en los seres 

humanos sobre su relación con el entorno; formando una conciencia responsable en cuanto 

el uso y mantenimiento de los recursos naturales. Dentro de este contexto, en Colombia se 

cuenta con la Ley 99 de 1993 propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema 

Nacional del Ambiente SINA; en el Artículo 5, se crean los planes y programas docentes y 

el pensum relacionado con el medio ambiente, para los distintos niveles de educación 

nacional. En este sentido, a partir de la inserción de la educación ambiental, se debe 

promover que las personas adopten modos de vida que sean compatibles con la 

sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización y 

manejo de los recursos naturales, en especial el agua. 

Uno de los objetivos de la educación ambiental es que los individuos y las 

comunidades deben comprender la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser 

humano, resultado de este último la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, 

sociales, económicos, políticos y culturales, para que se adquieran los conocimientos, 

valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permitan participar de manera 

responsable, ética, afectiva en la previsión de la problemática. 

 
Palabras clave: Educación ambiental, medio ambiente, sostenibilidad, preservación, y realidad social. 
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Abstract 

The interest to develop this research arises from the lack of environmental 

education in the municipal context of Caloto-Cauca. Today, environmental education is a 

process that seeks to train and raise awareness to all human beings with their environment, 

being responsible for its use and maintenance; taking into account the law 99 of 1993 that 

created the Ministry of the environment and the national environmental system SINA, in its 

article 5, are created plans and educational programs and the curriculum that at various 

levels of education is carried out in relation to the medi or room, in this sense should be 

encouraged that people adopt lifestyles that are compatible with the acquired sustainability, 

through proper exploration, exploitation, utilization, and management of natural resources 

especially water. 

One of the objectives of environmental education is that individuals and 

communities need to understand the complexity of the natural environment and the one 

created by the human being, the result of this last of the interaction of biological, chemical, 

social factors, economic, political and cultural so it can acquire knowledge, values, 

attitudes, skills and abilities that enable them to participate in responsible, ethical, 

emotional in the anticipation of the problem. 

 

Keywords: Awareness, conservation environment, environmental education, improvement, 

preservation, regions, responsibility, social reality, solidarity, sustainability. 
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1. Problema 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El municipio de Caloto al norte del departamento del Cauca, hace parte de la Cuenca 

hidrográfica Alto Cauca y sus diversos afluentes que lo conforman de los cuales se destacan: 

numerosos ríos, quebradas y zanjones, que se desplazan en su mayoría con dirección sur – norte. 

Los cauces principales tienen origen en jurisdicción de municipios vecinos y sus caudales son 

alimentados por corrientes superficiales que nacen en el territorio de Caloto. 

Según el Plan de Vida “Kwesx Sxawnxi” (Nuestro sueño) del resguardo indígena de Tóez, 

La quebrada La Trampa hace parte de la red hídrica de la subcuenca del río Palo, el cual desemboca 

en el río Cauca; nace en la zona montañosa del municipio de Caloto, en predios del Resguardo 

Indígena de Huellas, en su recorrido sirve de reserva de agua a los diversos habitantes de la zona, 

quienes utilizan su líquido para: consumo humano; actividades agrícolas, pecuarias, industriales; 

generación de energía y actividades de recreación. 

Sin embargo, en este ejercicio se presenta un problema relacionado con el uso del entorno de 

la quebrada La Trampa, situación que se evidencia, en un primer momento con la deforestación; 

fenómeno que en época de lluvia genera el arrastre de sedimentos que destruyen o taponan los 

acueductos o distritos de riego. Otro de los elementos problemáticos, es la carencia de 

alcantarillados, condición que desencadena que muchos colonos campesinos arrojen las aguas 

residuales a esta fuente, generando un alto índice de contaminación; sumado a los cambios 

climáticos del fenómeno del niño que altera el microclima de la zona (Muñoz, 2015). 

Sin embargo, en este ejercicio se presenta un problema relacionado con el uso del entorno de 

la quebrada La Trampa, situación que se evidencia, en un primer momento con la deforestación; 

fenómeno que en época de lluvia genera el arrastre de sedimentos que destruyen o taponan los 
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acueductos o distritos de riego. Otro de los elementos problemáticos, es la carencia de 

alcantarillados, condición que desencadena que muchos colonos - campesinos arrojan las aguas 

residuales a esta fuente, generando un alto índice de contaminación; sumado a los cambios 

climáticos del fenómeno del niño que altera el microclima de la zona (Muñoz, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que en diversas visitas realizadas a la 

quebrada La Trampa, el grupo de investigación observo las siguientes situaciones problemáticas: 

• Contaminación, generada por residuos industriales, arrojados por el Ingenio La 

Cabaña y la empresa PROPAL, quienes realizan vertimientos al río Palo, el cual 

desembocan en la quebrada La Trampa. 

• Escasa o ausencia de educación ambiental por parte de las personas que habitan 

en las zonas aledañas al afluente investigado, situación que se evidencia en la 

acción permanente de arrojar residuos de diferente tipo en el mismo. 

• Se observan vertimientos de cargas orgánicas sobre el Río Palo, los cuales 

posteriormente subyacen a la quebrada La Trampa. 

• Contaminación generada por procesos de extracción de material de arrastre 

(piedra, arena y grava), actividad que se desarrolla de manera específica en el 

lecho del Río Palo, acciones que se ejecutan con el propósito de obtener materia 

primara la actividad de construcción; generando con ello un alto contenido de 

sólidos suspendidos, ocasionando la disminución de la población de especies 

bentónicas. 

• En el corregimiento el Palo, Playa Dura, Campo Llanito y Santa Rita se observa 

gran contaminación durante el proceso de lavado de diferentes automotores, los 

cuales inseminan esta fuente hídrica con desechos de combustibles (gasolina, 

aceites, grasas). 
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De ahí que, Días Vicente y Martínez de Villa afirmen: “Este tipo de contaminación 

produce un cambio en las características organolépticas del agua que induce al rechazo de los 

consumidores, y su ingestión representa un riesgo para la salud; asimismo, el ecosistema puede 

sufrir afectaciones debidas al impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes 

componentes (Días, V. & Martínez, A 1999;2). 

En este mismo sentido, se reconoce que la extracción de material de arrastre, se realiza 

con o sin la autorización legal previa por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca o 

en algunos casos por parte del Ministerio de Minas. 

De acuerdo a las situaciones descritas de manera previa, se considera necesaria la 

intervención mediante estrategias guiadas por la educación ambiental, desde las cuales se ayude al 

mejoramiento y eficacia en el uso de los recursos ofrecidos por la quebrada La Trampa. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo a partir de una estrategia de Educación Ambiental los habitantes realizan un uso 

racional y eficaz del recurso hídrico de La Quebrada La Trampa del municipio de Caloto-Cauca? 

1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer estrategias de Educación Ambiental adecuadas para el manejo eficaz y racional 

del recurso hídrico de la quebrada la Trama del Municipio de Caloto 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

• Diagnosticar el uso actual de la quebrada La Trampa en el municipio de Caloto-Cauca por 

parte de la comunidad. 

• Identificar las estrategias de Educación Ambiental adecuadas para el manejo eficaz y 

racional de la quebrada la Trama del Municipio de Caloto-Cauca. 

• Aplicar estrategias de Educación Ambiental adecuadas para el manejo eficaz y racional de la 

quebrada la Trama del Municipio de Caloto-Cauca. 
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1.5 Justificación 

 
 

Inicialmente es importante tener en cuenta que la Constitución Política de Colombia y en ella, la 

sentencia T-740-11 de la Corte Constitucional Colombiana establece que el agua se considera como un 

derecho fundamental y un servicio público, por tal motivo, es responsabilidad del Estado, de las personas y 

comunidades adoptar medidas que permitan la protección de las fuentes hídricas. 

Por ello, Garry Martin (1990) manifiesta que: la presencia del agua en nuestros ecosistemas 

es una necesidad principal, de ahí la importancia de hacer un uso racional y eficaz del recurso 

hídrico. Concientizándonos sobre el hecho de que la potencialidad y disponibilidad mundial, es 

apenas del 2 %, ya que de un 16 % de aguas continentales, el 14 % son fuentes no aptas para el 

consumo, representadas en acuíferos, aguas congeladas y con determinados niveles de 

contaminación. 

Lo anterior, se debe a la escasa educación ambiental para los niños y jóvenes en el manejo, 

tratamiento y conservación del agua; se ha evidenciado un bajo nivel de compromiso social y 

cultural frente al fenómeno de contaminación de los recursos hídricos del municipio de Caloto. Por 

ello, es importante no sólo transformar las actuaciones individuales y sensibilizar en la toma de 

conciencia acerca de las afectaciones ambientales que originamos a diario, sino también planear e 

implementar proyectos que propendan por el reconocimiento de las realidades, estrategias de 

educación ambiental para la comprensión de las causas y consecuencias de la contaminación de las 

fuentes hídricas y las posibilidades de solución de dichas problemáticas ambientales. 

El proyecto: ‘‘La Educación Ambiental como estrategia para la protección y 

aprovechamiento eficaz de la quebrada La Trampa del municipio de Caloto- Cauca’’; pretende 

generar una cultura del agua, despertando una reflexión crítica frente al conciencia ambiental 

promueva despertar sentido de pertenencia en el Resguardo Indígena Tóez, a partir del concepto: “El 
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que conoce ama, y el que ama defiende”1, pues el resguardo se ve afectado por el uso inadecuado de 

la quebrada La Trampa, convirtiéndose de esta manera en un problema. El desarrollo de este 

proyecto permitirá a la comunidad reducir el impacto que genera la contaminación ambiental, 

producida por el inadecuado uso del agua, esto se logra mediante estrategias de educación ambiental 

que ayudaran al convencimiento propio e individual y no por coacción; de tal manera que se pueda 

hablar de un equilibrio ecológico, dando las herramientas necesarias al Resguardo Indígena para que 

este sea propiciador y parte importante en la racionalización, conservación de tan valioso líquido; 

además de provocar procesos de motivación a la comunidad en general de Caloto, para continuar 

con procesos de aprendizaje y con acciones concretas de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tomado del Plan de vida Resguardo Tóez. 
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2. Marco referencial 
 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

En el presente trabajo de investigación existieron estudios que antecedieron y de 

alguna    forma, se relacionan con la propuesta de práctica investigativa. Estos aportes fueron 

valiosos para comprender mejor el objetivo de dicho estudio. 

2.1.1 Antecedentes Internacional 

 

Al hablar del antecedente internacional es necesario citar el término Watershed 

Management, el cual hace referencia al manejo de cuencas Hidrográficas; “este procedimiento 

empezó a ser tratado por los Estados Unidos en los ríos Mississippi (1884), Misoouri (1884) y 

Tennessee (1933), con fines de navegación, control de inundaciones y realización de obras 

hidráulicas” (Alvarado, 2011, p.12). 

En América Latina y el Caribe en los años 60 se acogió esta práctica proporcionando un 

enfoque geográficamente integrado para la gestión de recursos naturales. Dicho procedimiento, 

centró sus usos específicos en la hidroelectricidad, riego, abastecimiento de agua potable y 

saneamiento. En la actualidad está siendo tratado con mayor intensidad a nivel mundial, ya que 

involucra el análisis de factores sociales, económicos y ambientales que interactúan y se relacionan 

entre sí. 

Lo anterior, ilustra la función principal del estudio que se hace en las microcuencas y es 

regular la actividad humana en función de preservar, en calidad y cantidad, los recursos hídricos 

necesarios para sus propias actividades (económicas y sociales) y la sobrevivencia de los 

ecosistemas naturales. Gran parte de la población de las parroquias de Mulalo y Pastocalle, debido a 

su ubicación geográfica son abastecidas con agua proveniente de las fuentes de la microcuenca del 

Río Cutuchi, por lo cual el cuidado de estas fuentes es de vital importancia. 



12 
 

2.1.2 Antecedentes Nacional 

 

En este orden de ideas encontramos un antecedente desarrollado en Colombia bajo la 

dirección general de la doctora Amanda Parra Cárdenas. En su texto: Elementos sustanciales y 

procedimentales de los recursos naturales en Colombia, manifiesta que: 

Si bien el acceso al agua es un derecho fundamental, su escasez y el estrés hídrico generado 

por efectos de contaminación, dinámica poblacional, fenómenos naturales, cambio climático, 

entre otros, puede conducir a una crisis humanitaria…por ello todo desarrollo e investigación 

deben orientarse a fortalecer estrategias que garanticen de una forma holística, los beneficios 

sociales, ambientales y económicos con el objetivo de minimizar los conflictos por el uso del 

agua. (Cárdenas, A, 2021, p. 15) 

De acuerdo con lo anterior, se logra identificar una serie de recomendaciones que propenden 

por el equilibrio en los ecosistemas y enfáticamente con las cuencas hidrográficas. 

 
 

2.1.3 Antecedentes Regional 

 
 

En el ámbito regional se encuentran estudios direccionados desde la Universidad del 

Cauca, este se denomina: Educación ambiental para el manejo adecuado y racional de los recursos 

hídricos en el municipio de Timbío. 

La importancia del trabajo radica en la campaña de educación que adelantan los docentes 

en pro del cuidado, uso racional del recurso y orientación integral que hacen a educandos, docentes 

y comunidad en general. 

Lo anterior, porque “la Educación ambiental es una herramienta importante, que facilita 

cambios de comportamiento y genera nuevos modelos de pensamiento para mejorar la calidad de 

vida y asegurar las especies” (Castaño, 2020, p. 7). De ahí que, es importante considerar se aborde la 

catedra desde el currículo con el objetivo de desarrollar actividades de concienciación y de esta 
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manera orientar y mejorar el comportamiento de los individuos en pro de una mejor calidad de vida 

evitando así el impacto negativo de los recursos naturales. 

Se puede afirmar entonces que: 

 

Las problemáticas hídricas constituyen una expresión manifiesta del estado de salud ambiental de la 

región, este tipo de problemas que vinculan directamente el medio ambiente, la salud y el trabajo 

han sido abordados por muchos investigadores y desde diferentes enfoques, los cuales ofrecen 

herramientas teóricas , conceptuales y metodológicas que involucran acciones de transformación de 

las condiciones determinantes del deterioro ambiental o de la salud donde uno de los pilares 

fundamentales es la participación social concebida como una herramienta de transformación social 

que busca generar acciones encaminadas a la prevención y conservación de la salud y del medio 

ambiente (Avirama y Camacho, 2015, p. 10). 

 
 

2.2 Marco teórico 

 

Los estudios ambientales contemporáneos han incursionado en el campo del debate teórico, 

que media entre la necesidad de garantizar un ambiente sano para las presentes y futuras 

generaciones, buscando controlar los factores de cambio y degradación ambiental ocasionados por la 

racionalidad modernizante. Frente a esta disyuntiva teórica es válido acoger la educación ambiental 

como un: “…proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, 

destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza” (Quitiaquez y Mora, 2012). 

La educación ambiental es una invitación que incluye cambios de mentalidad de individuos 

y colectivos, cambios en la estructura cultural de las naciones, cambios al interior del ser humano 

que ayudan a entender que somos hijos y hermanos de la tierra, que por tanto debemos construir 

relaciones amigables con el entorno y con todo lo que habita, vuela, camina o levita sobre la faz de 
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la tierra. La raíz de esta reflexión se encuentra anclada en el espíritu ancestral del escritor uruguayo 

Eduardo Galeano, cuando nos recuerda la violencia civilizatoria y progresista contra los indígenas 

milenarios, “…porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que 

tiene piernas, patas, alas o raíces” Afirma Galeano, (2005). 

Es por ello que en nuestra sociedad colombiana se ve la necesidad de combinar saberes 

ancestrales y conocimientos científicos, cuyo centro estratégico sea la armonía entre el hombre y el 

entorno, entre las necedades básicas y los ritmos de la madre naturaleza, para que los activadores 

cognitivos se enlacen con el contexto y ayuden a trasformar la educación ambiental en una praxis 

cotidiana (Quitiaquez y Mora, 2004), como un saber-hacer, un saber en acción, que reflexiona la 

relación docente, estudiante y participante; al igual que: la enseñanza, el aprendizaje, las didácticas, 

el entorno social cultural-ambiental, las estrategias educativas. 

Otra de las posibilidades de abordaje teórico del problema de la educación ambiental en Colombia, 

nos la ofrece la coordinadora del programa de educación ambiental del Ministerio de Educación y 

profesora de la Universidad Distrital Francisco Caldas, Maritza Torres Carrasco (2010), quien 

plantea como referentes conceptuales para una política ambiental la necesidad de fortalecer espacios 

formativos y de gestión, así: 

Una visión sistémica del ambiente, que permita comprenderlo como el resultado de las 

interacciones sociedad – naturaleza – cultura, una concepción de educación ambiental, desde las 

intencionalidades de formación integral, haga énfasis en la necesidad de poner en interacción 

permanente las diferentes dimensiones del desarrollo humano, para la comprensión de problemas 

sistémicos y complejos, como son los ambientales, un enfoque pedagógico - didáctico 

constructivista, que permita avanzar hacia el re significación de las realidades ambientales, 

enfatizando en el diálogo de saberes y conocimientos: Científicos, tradicionales y cotidianos, 

entre otros, relevantes para la lectura crítica de los contextos particulares, una concepción de 
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sostenibilidad que permita realizar lecturas encaminadas a la búsqueda de los elementos, que en 

la construcción cultural den cuenta de la vigencia, la permanencia y la propia viabilidad, no solo 

de los diferentes grupos humanos, sino también de la multiplicidad de formas de vida que 

interactúan con ellos, en sus contextos espaciotemporales. (Torres, 2010) 

 
Desde el abordaje de Maritza Torres, se interrelacionan elementos diversos que tradicionalmente 

han sido presa de las ciencias parcelarias, además, dada la flexibilidad del concepto de 

sostenibilidad ambiental, es posible construir modelos educativos y estrategias pedagógicas acordes 

con las diversidad cultural, social y ambiental del país. Para tal fin es necesario invertir la matriz 

educativa que centra la enseñanza en el profesor y el aprendizaje en el estudiante, es decir, el 

proceso de educación ambiental debe estar sintonizado con las teorías constructivistas del 

aprendizaje significativo, en términos ausubelianos entendido como: “El proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal” (Rodríguez, 2004). 
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3. Diseño de la investigación 

 
 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 
 

La presente investigación es de tipo cualitativa enfoque que permite que el investigador o 

investigadores, desarrollen las siguientes acciones: a) Plantear un problema que puede ser 

retroalimentado durante el proceso. b) El problema identificado permite el descubrimiento y 

refinación de las preguntas guía. c) No se apoya en primera medida en una teoría en particular, 

examina el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo observado. d) Los 

métodos de recolección de datos no es estandarizado, no hay medición numérica. Este proceso se 

centra en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, para ello se apoya en las 

interacciones entre los individuos, grupos y colectividades. Esta propuesta metodológica se ajusta a 

lo propuesto por el grupo de investigación y permite en desarrollo apropiado del problema 

identificado, junto al trabajo con la comunidad asentada en el territorio que es objeto de estudio 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006). 

De igual manera se hace uso del enfoque de Investigación Acción Participación, IAP, el cual 

es definido por Bru Martin y Basagoiti (2000) de la siguiente manera: 

La meta última de la investigación-acción participativa es conocer para transformar; 

siempre se actúa en dirección a un fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace “desde arriba” 

sino desde y con la base social. Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, 

la investigación es tan sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en 

cuenta que se trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus 

propios problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 

participantes. 
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La metodología Investigación Acción participación, ha cobrado en las últimas décadas 

mucha importancia en procesos de desarrollo como de investigación, su gran aporte es que permiten 

la participación comunitaria, lo cual facilita procesos de revalidación de ideas, ofreciendo viabilidad 

en el descubrimiento y comprensión de los problemas locales, vinculando de igual manera los 

saberes propios; su gran virtud está en: “permite crear vínculos virtuosos de reflexión, dialogo, 

acción, aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover acciones para el 

desarrollo y el empoderamiento socio político de las comunidades y grupos ” (CEPAL, 2002, p.13) 

A partir de esta perspectiva los autores determinan un enfoque social, caracterizado por 

buscar la plena participación de la comunidad en el análisis de la realidad, con el fin de promover su 

conocimiento y transformación sostenible en beneficio del ambiente en el cual esta se encuentra 

inmersa. La comunidad se convierte el al protagonista del proceso, permitiendo con ello movilidad 

alrededor del tema de la gestión ambiental, evitando de igual manera un ejercicio netamente 

académico de teorización o conceptualización; importante para el desarrollo disciplinar, pero que 

limita la capacidad de incidencia en las poblaciones. De esta forma el grupo de trabajo propone un 

proyecto que busca acciones concretas dentro del territorio. 
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3.3 Línea de investigación institucional 

 
 

El grupo de investigación al cual se le articula el presente proyecto es, Globalización y 

Desarrollo Sostenible (GDS), bajo la línea de la globalización por las consecuencias que esta puede 

producir sobre las dinámicas macroeconómicas y sectoriales de la economía, el medioambiente y, por tanto, el 

bienestar de la población y la sublínea pluridisciplinaria por naturaleza. 

 

3.4 Población y muestra 

 
 

Población 

 

Se vincula a la población de la Institución Etnoeducativa de Tóez, Caloto Cauca, la cual está 

compuesta por: 280 estudiantes, 16 docentes, 7 administrativos y 1 directivo; grupo que es 

convocado a participar en el desarrollo de esta investigación. De manera específica se contó con el 

apoyo del grado quinto de primaria, de la institución, el cual se encuentra integrado por 16 

estudiantes, quienes conjuntamente con el resto de los miembros de la institución apoyaron el 

desarrollo investigativo. 

Muestra 

 

Los 16 estudiantes del grado Quinto de la Institución Educativa Etnoeducativa de Tóez se 

encuentran en edades que oscilan entre 10 y 11 años de edad entre ellos hay, 9 hombres y 6 mujeres. 

La mayoría de sus hogares, se encuentran ubicados en el resguardo de Tóez y veredas circunvecinas 

(El Chorrillo – Bodega Alta) lo que les facilita su desplazamiento hacia ella para cumplir con sus 

deberes escolares. 

En cuanto al aspecto actitudinal, es importante mencionar que en el grado Quinto se 

encuentran niños muy respetuosos, creativos, colaboradores y prestos a aprender y a enseñar de sus 

vivencias personales. 
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3.4 Instrumentos de investigación 

 

Para los procesos de recolección de información se hizo uso de los siguientes instrumentos 

metodológicos, los cuales se identifican como cercanos a la propuesta epistemológica de corte 

cualitativo. 

La observación participante 

 

Dentro de esta propuesta investigativa se vincula al ejercicio, partiendo de la comprensión de 

que es una herramienta diseñada para el desarrollo de las actividades propias del trabajo de campo; 

como instrumento se integra mediante la realización de una lista de observación – previamente 

planteada - donde se tiene como objetivo la identificación de los fenómenos ambientales que se 

desarrollan dentro del territorio del resguardo, en especial en la zona de la cuenca La Trampa. 

Dentro de este ejercicio de tipo cualitativo la observación se plantea como un ejercicio que 

requiere que los investigadores estén alertos, no se trata simplemente ver (ejercicio cotidiano), por lo 

tanto, no hay solo una intervención del sentido de la vista, implica el uso de todos los sentidos 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006). 

Dentro de este ejercicio y de manera específica se observa el ambiente físico, el entorno, 

teniendo en consideración lo planteado en el libro Metodología de la investigación (2006): “Es 

recomendable no interpretar el contexto o escenario con adjetivos generales, salvo que representen 

comentarios de los participantes” (p. 588) 

Para la sistematización de la información recolectada en el proceso de observación, se tomó 

en cuenta una matriz, la cual está compuesta por preguntas orientadoras que guiaron el desarrollo de 

la actividad. Por ser una observación de tipo participante, las preguntas orientadoras no solo se 

limitarán a las previamente diseñadas, sino que, por el contrario, en la interacción que se produzca 

con la comunidad, se plantarán nuevas preguntas, a través de las cuales se amplíen los resultados de 

la observación (ver Anexo 1). 
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Entrevista no estructurada 

 

La entrevista en la IAP permite tener conocimiento directo sobre los hechos más importantes 

acerca de los sujetos de estudio. Es una herramienta ágil que ayuda al investigador a indagar sobre 

los datos específicos que quiere conocer; tal como lo expresa Galindo (2000): “la entrevista es un 

diálogo que establecen dos personas para un propósito expreso”. 

Este ejercicio conto con una guía general de contenido, que ofrece una herramienta de 

seguimiento, pero, con la claridad de que el entrevistador cuanta, con toda la flexibilidad para 

direccionar la actividad, según las necesidades del identificadas en el proyecto, esto está 

determinado por su criterio, así que está en la libertad de determinar el ritmo, la estructura y el 

contenido de los ítems. 

Para la realización de esta actividad, dentro del territorio del Resguardo Tóez, se realizó la 

identificación de los principales líderes de la comunidad, a partir de esta información se hicieron 

acercamientos que permitieron determinar cuál (es) sería (n) la autoridad (es) tradicional (es) más 

idónea (s) para el desarrollo de las entrevistas. Fue de gran importancia que la persona elegida 

tuviera conocimiento profundo sobre el tema, buscando con ello que la actividad metodológica no 

fuera infructuosa. Por esta razón, se realizaron dos entrevistas a líderes comunitarios: Arnulfo Atillo 

y Abelardo Guegia; obteniendo documentos audibles en los que estas personas narras la historia de 

transformación del resguardo. 

Análisis documental 

 

Mediante esta técnica se recopilo información en documentos escritos, tales como: textos, 

folletos, archivos, periódicos, documentos de investigaciones anteriores, etc. En esta actividad se 

realizan un conjunto de operaciones de revisión y extracción, comprende el procesamiento analítico 

y sintético, además de una descripción de datos importantes, buscando identificar dentro del material 

seleccionado elementos relevantes que permitan una comprensión más amplia del objeto de estudio. 
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A través de este ejercicio se logró la obtención de variada información, contenida en los 

archivos que tiene la comunidad, de manera específica se identificaron y seleccionaron archivos 

pertenecientes a la autoridad indígena, en tanto comprende parte del legado de la comunidad, en la 

cual se encuentra representado los saberes, ideas, propuestas y visiones colectivo. 

Registro Fotográfico 

 

Mediante la aplicación de esta herramienta, se logró destacar características propias del 

territorio, además de identificar hechos y fenómenos importantes para el proceso investigativo. Se 

realizaron visitas de campo, así como observaciones, permitiendo obtener información confiable del 

lugar de estudio 

Esta herramienta permite la documentación del proceso investigativo, además de convertirse 

en una estrategia de construcción de memoria colectiva, en relación a los elementos encontrados 

dentro del territorio, relacionados con el problema de investigación planteado; de igual manera se 

convierte en una oportunidad para visibilizar las acciones que se han propuesto en el marco del 

proyecto, además de resaltar la participación de los grupos de personas convocados a participar. 

Como documento visual, ofrece al proceso la oportunidad de enmarcar acciones propias, además 

convertirse en la evidencia de la propuesta, en la cual se plasman acciones y sentires de los 

participantes 

En el proceso de investigación se desarrollaron tres fases: 1. Diagnosticar el uso actual de la 

quebrada La Trampa; 2. Identificar las estrategias de educación ambiental; 3. Aplicar estrategias de 

educación ambiental adecuadas para el manejo eficaz y racional de la quebrada la Trama del 

Municipio de Caloto-Cauca. Momentos a través de los cuales se logra la consecución de la 

propuesta, a continuación, se realiza una descripción de los elementos que componen cada una de 

estas fases, además de identificar los participantes involucrados (Ver Tabla 1). 



22 
 

Tabla 1 

 
Fases de la investigación. 

 
 

Fase Descripción Participante 

 

 

 

 

Diagnosticar el uso actual 

de la quebrada La Trampa. 

En esta fase se desarrolló 

un acercamiento a las 

condiciones actuales de la 

cuenca hidrográfica la 

Trampa, la comprensión 

de las problemáticas 

propias de este territorio y 

la orientación a la 

comunidad sobre los 

problemas ambientales que 

afectan la cuenca 

hidrográfica. 

 

 

 

 

 
Investigadores 

 

 

 

Identificar las estrategias 

de educación ambiental 

Identificación de 

Estrategias definidas por la 

misma comunidad y en 

compañía de los 

investigadores, a través de 

la consulta de diferentes 

documentos para así 

ayudar a la conservación 

de la Cuenca Hidrográfica 
la Trampa 

 

 

 
Investigadores 

Aplicar estrategias de 

educación ambiental 

adecuadas para el manejo 

eficaz y racional de la 

quebrada la Trama del 

Municipio de Caloto- 
Cauca 

 
 

Corresponde a la 

aplicación de las 

estrategias consultadas. 

 

 
Investigadores 

 

 

Elaboración Propia. 
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4. Resultados 

 
 

Diagnóstico del uso actual de la quebrada La Trampa 

 

Esta primera etapa se caracterizó por ser el acercamiento inicial a la comunidad, a partir del 

reconocimiento de las percepciones sobre el estado actual de la cuenca hidrográfica La Trampa, 

además de identificar el papel que viene desempeñando la comunidad en el mejoramiento de las 

condiciones de la misma. 

Para el desarrollo de este momento, se hizo uso de dos instrumentos importantes: la 

observación y la entrevista no estructurada; herramientas que consiente un acercamiento inicial 

mediante la participación activa de las actividades cotidianas de la comunidad, además de permitir el 

dialogo – oral -, facilitando con ello el intercambio de ideas y percepciones. 

Ambos instrumentos permitieron ahondar no solo en las condiciones actuales de la cuenca, 

ofreciendo la posibilidad de registrar en la herramienta de observación los hallazgos alcanzados; 

sino, también reconocer el al grado de participación y liderazgo de la comunidad en relación al 

cuido o preservación de este espacio geográfico. Estas herramientas fueron puestas en práctica por 

los investigadores, durante un mismo día, durante el cual se realizó una visita a la comunidad. 

A continuación, se presenta una descripción de los ejercicios realizados de manera posterior 

al recorrido por el territorio, utilizando la matriz de observaciones: 

Los lugares visitados y analizados fueron: Quebradas Granadillo, El Chocho y El Arrayanal; 

espacios donde su cauce principal nace en el sector izquierdo del Río Palo, sobre los 1150 metros de 

altitud al sur oriente del Municipio, y en el cual se presenta drenaje dendrítico con sentido sur norte 

y es el afluente principal del Río Palo en la zona de montaña municipal. 

De acuerdo a la matriz de seguimiento, diseñada para el proceso, se observó que la 

deforestación en la zona es la causa principal que conlleva al problema de alteración de la quebrada 

La Trampa en periodos críticos como los de sequía y/o de lluvias. Se debe tener en cuenta que en la 
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zona alta del Municipio de Caloto, existen 9.918.76 hectáreas de bosque que equivalen tan solo a un 

10% del área total municipal y corresponde a bosque secundario, espacio sobre el cual se ejerce una 

enorme presión, a causa de la permanente exigencia de ampliación de la frontera agrícola, en tanto 

se presenta una alta demanda de materias primas ilícitas – entendidas como cultivos ilícitos y 

extracción de materiales de forma ilegal -; además de evidenciarse procesos de explotación 

endoenergética (energía vegetal o leña). 

Entre las características más destacadas de esta zona se encuentra, que la topografía es 

ondulada, con fuertes pendientes que exhiben avanzados estados de erosión, con afloramiento 

rocoso (Granadillo, El Chocho y El Arrayanal). En este espacio se evidencia que las quemas y los 

incendios contribuyen con la denudación del terreno, situación que se ve agravada por la acción de 

los ingenios azucareros ubicados en la zona, quienes han intervenido el bosque de galería, buscando 

con ello incrementar el área del cultivo de la caña de azúcar, ampliación de cultivo que requiere para 

su buen desarrollo de un uso más alto de agua. 

Para finalizar esta primera fase, se realizó una entrevista no estructurada al líder indígena 

Arnulfo Atillo, ejercicio dentro del cual se buscó reconstrucción la memoria del territorio, de forma 

específica la narración de la historia de la Institución Etnoeducativa Tóez, espacio dentro del cual se 

congrega los habitantes del territorio y por lo tanto se convierte en referente comunitario; esta 

actividad de igual manera permitió identificar su proceso de transformación. 

Esta narración permite reconocer que: La Institución Educativa Etnoeducativo Tóez, nace en 

el año 1994 como una propuesta y un sueño de la comunidad indígena de Tóez, que permitiera 

inicialmente generar procesos de reconstrucción económica y cultural frente a la escuela. La cual es 

resultado – originada - del terremoto y posteriormente avalancha del río Páez, hecho sucedido el 6 

de junio de 1994; y posteriormente como una estrategia para fortalecer los elementos culturales 

tradicionales, la organización comunitaria, la apertura social - económica de las personas, según las 
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experiencias y expectativas que ofrecen los nuevos espacios geográficos en donde fueron 

reubicados. 

El sueño parte, en primer lugar del reconocimiento de lo que la comunidad perdió en su 

lugar de origen con relación a infraestructura, proyectos y programas educativos que habían 

demostrado resultados en beneficio de su desarrollo local y regional y que merecía recuperar en el 

nuevo espacio de vida; en segundo término, la prioridad de fortalecer elementos culturales - 

políticos que desde su cosmovisión apuntaran a horizontes de unidad, identidad y autonomía 

comunitaria, rebasando el peligro de la inculturación y desintegración comunitaria. 

Partiendo de estas expectativas y sueños, la comunidad representada en líderes, cabildo 

indígena, docentes, estudiantes e instituciones del sector educativo y productivo, plantean el 

proyecto educativo desde un diagnostico participativo que se concreta en unos principios, unos 

objetivos y metas, un plan de estudios, una programación curricular y unas actividades de tipo 

comunitario 

Desde nuestra llegada a este municipio, a raíz de la avalancha del rio Páez, en el año 1994, 

donde la comunidad perdió, en su lugar de origen, infraestructura, proyectos y programas educativos 

que habían demostrado resultados en beneficio del desarrollo local y regional. Surgió entonces la 

fuerza como comunidad para trabajar por la recuperación de un nuevo espacio de vida y como 

prioridad el fortalecimiento de los elementos culturales, políticos y educativos, que desde la 

cosmovisión apuntan a los ejes de unidad, identidad y autonomía comunitaria, desde entonces ha 

sido un trabajo continuo donde nos hemos propuesto sacar todos los procesos adelante. 

Identificación de las estrategias de educación ambiental 

 

Se realizó una revisión documental, tomando en consideración varios documentos de 

diversos autores, quienes abordan el tema de la educación ambiental; buscando con ello formular 

estrategias de educación ambiental pertinentes para el espacio seleccionado, en torno al manejo, 
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buenos hábitos y conservación del agua 

 

Conociendo nuestro entorno natural y ambiental. 

 

La primera estrategia se construye en modalidad de taller, por medio del cual se busca crear 

conciencia entre los participantes, al mismo; se aborda la importancia del cuidado del ambiente y las 

cuencas hidrográficas. Dentro de la actividad se trabajan las nociones de ambiente y cuenca 

hidrográfica, además de hacer mención de las acciones humanas que más afectan el equilibrio 

natural, junto con la importancia que ha adquirido en el mundo actual el cuidado del ambiente, 

acompañado de datos sobre el calentamiento global. Para la implementación de esta estrategia se 

realizaron salidas de campo; en las que se realizó registro fotográfico (Ver Anexos 1). 

Promoviendo buenos hábitos y conservación de las fuentes hídricas. 

 

Al igual que en la estrategia uno se plantean talleres de hábitos y conservación del agua, 

buscando generar conciencia sobre como en la cotidianidad se afecta de manera positiva o negativa 

el entorno; en esta oportunidad se convoca a los estudiantes de grado quinto. Para el desarrollo de 

esta actividad, se hizo uso de los siguientes materiales: equipos audiovisuales (TV, DVD, VHS o 

PC), hojas de papel para la tomar de apuntes, tablero, marcadores, tiza y borrador. 

El moderador asignado para esta actividad, inicia la sesión indagando a todos los asistentes, 

sobre qué entienden sobre los conceptos de: “ambiente” y “cuenca hidrográfica”; todas las 

participaciones deben ser tomadas en cuenta y anotadas en el tablero del aula de clase, buscando no 

dejar ninguna apreciación por fuera del ejercicio. 

Posteriormente se proyecta las películas: “Una verdad Incómoda” (Dir. Davis Guggenheim, 

2006), y el Video: “¿Qué son las Cuencas Hidrográficas?”. 

Luego de la visualización de este material audiovisual, nuevamente el moderador induce a la 

discusión grupal, en esta oportunidad en torno a las principales enseñanzas dejadas por estos dos 

materiales, el objetivo principal es la construcción grupal de definiciones más o menos concretas de 
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las dos nociones o conceptos inicialmente señaladas. Las construcciones alcanzadas de forma 

colectiva se contrastaron con aquellas consignadas en el tablero, y son borradas. 

Como ejercicio final de este taller, se convoca al grupo al dialogó y la discusión activa, 

alrededor del daño que la humanidad le ha hecho al planeta y cómo puede esta situación ser 

disminuida, para ello cada participante tiene la oportunidad de plantear preguntas y ofrecer su 

opinión. 

Implementación del Vivero Comunitario. 

 

Esta estrategia se desarrollará dentro del vivero, el cual más que ser un espacio para la 

producción de plántulas, se convierte en el eje articulador, en torno al cual se desarrollan muchas 

actividades académicas. Los estudiantes destinan dentro de su jornada escolar algunas horas para 

dedicarse a la producción de plántulas en el vivero, así como también para la siembra y 

mantenimiento de las mismas en las zonas donde se realizan las reforestaciones y complementan 

estas actividades con todos los procesos que según el plan educativo institucional hacen parte de la 

formación técnica agrícola y agropecuaria. 

Parte del trabajo colaborativo ha permitido fortalecer en términos de infraestructura el 

vivero. El cual se inició con la producción de 200 plántulas, cuyas semillas fueron entregadas por 

Corpopalo a los jóvenes del grado 5, quienes lograron ponerlas a gestar en un improvisado 

germinador. Luego con la colaboración también de Corpopalo, se logró conseguir las bolsas y el 

abono para terminar el proceso de producción de las plántulas. 

En la implementación de esta estrategia se realiza la siembra de plántulas en el vivero 

comunitario, logrando una mayor capacidad de atención a las zonas que requieren procesos de 

reforestación. (Ver Anexo 1) 

Aplicación de las estrategias de Educación Ambiental 

 

En esta última fase, se realizó la aplicación de las estrategias antes mencionadas, acción que 
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se desarrolló con los estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Etnoeducativa Toez. 

(Ver Anexo 1); logrando de igual manera la vinculación de toda la comunidad educativa del 

Resguardo Toez, mediante el diseño de proyectos ambientales escolares que parten en principio la 

fundamentación sobre la naturaleza de las cuencas y el impacto que los individuos generan en su 

deterioro. 

De igual manera se logró hacer partícipes de los proyectos ambientales escolares a los padres 

de familia de los estudiantes que participaron – grado quinto de primaria -, mediante proyectos de 

educación ambiental, dentro de los cuales se los involucró de manera concreta y activa, en algunas 

tareas de monitoreo, de actividades desarrolladas por sus propios hijos, dentro del contexto de la 

escuela. De esta manera la propuesta transciende del espacio de la escuela y se traslada a otros 

espacios como los del hogar. 

Dinámicas que facilitaron la creación de un espacio formativo de educación ambiental a 

través del vivero, que permitió de manera periódica la realización de talleres formativos en medio 

ambiente, en los cuales se logró la participación de diferentes profesionales en educación ambiental; 

quienes a través de sus conocimientos enriquecen el dialogo sobre los elementos esenciales en la 

preservación, además de proponer acciones concretas. 

En este mismo sentido, este proyecto logró promover la participación de los habitantes del 

territorito del Resguardo de Tóez, mediante acciones concretas, todas ellas mediadas por la 

intervención directa de los estudiantes, quienes se convierten en reproductores de aprendizajes 

ambientales; actividades direccionadas desde el Colegio, tales como los procesos de siembra de 

árboles en la cuenca del rio; en tanto se convoca la participación de padres de familia y comunidad 

educativa en general; en este sentido desde la Institución y junto al apoyo de la autoridad indígena se 

alcanzaron a realizar jornadas ambientales de conservación y mantenimiento de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada de La Trampa. 
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5. Discusión 
 

La deforestación de la microcuenca 

 

Colombia es un país altamente boscoso y de gran riqueza natural, es el quinto país en cobertura 

de bosque primario, posee cerca de 8.5 de hectáreas, lo incrementa 51.1 millones de hectáreas de bosque 

recuperado, así mismo 350.000 hectáreas reforestadas (FAO 2010). De esta manera en los últimos 20 años se 

perdieron 5.4 millones de hectáreas, cuya comparación se hace con el tamaño de costa Rica (García 2014 

pag3). 

Por este impacto ambiental causado a los bosques en todas las regiones de Colombia, viene 

disminuyendo su capacidad de conservación de espejos de agua; fenómenos como el calentamiento global, la 

variabilidad climática, las emisiones de gases de efecto invernadero (G. E.I), agricultura extensiva, la tala y la 

minería ilegal, entre otras actividades han disminuido directamente en la disponibilidad de agua potable, por 

otra parte, el aumento poblacional, ha ocasionado que el 84% de los municipios del país presenten amenazas 

entre media y muy alta de desabastecimiento de agua (Ordoñez, 2011). 

El municipio de Caloto Cauca, ubicado al norte del departamento, hace parte de los municipios de 

dicho desabastecimiento. Es así como la microcuenca de la quebrada la Trampa, fuente que abastece 

aproximadamente a 520 familias suscritas, con un promedio de 3.230 personas, presenta un eminente 

deterioro por: Alteración climática, ganadería intensiva, monocultivos intensivos, tala de bosques, 

desprotección de la microcuenca e instalación de cultivos ilícitos, lo que ha generado en épocas de lluvia, 

aguas con un alto contenido de sedimentos y en verano el caudal disminuye notablemente. 

El presente monográfico identificó estrategias implementadas con éxito en diversas épocas de la 

microcuenca, como son: Talleres orientados a la recuperación de la microcuenca, entidades como Corpopalo, 

que incentivan a la reforestación, esto buscando la mejor participación colectiva de todos los beneficiarios. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del desarrollo de la presente investigación se pudo concluir lo siguiente: 

 

La quebrada La Trampa es un escenario dinámico, integrado por recursos naturales, 

infraestructura y actividades que desarrolla el ser humano. Su fragilidad se basa en que la cuenca es 
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extremadamente sensible a la orientación de estas acciones humanas, que pueden generar efectos 

positivos o negativos sobre sus sistemas naturales. En este sentido, son unidades naturales que 

requieren mayor atención en el diseño e implementación de planes de mejoramiento y políticas 

ambientales en nuestro país. 

En el caso específico de la quebrada La Trampa, se logró evidenciar que muchas 

comunidades manifiestan que su escasa preocupación y atención o cuidado por las cuencas 

hidrográficas y los recursos naturales en general, se debe a que jamás se han planteado la posibilidad 

de que estos recursos se acaben, no hay una conciencia ambienta desde la que se evalué el impacto 

del ser humano sobre la naturaleza. 

Mediante el balance construido conjuntamente entre la comunidad y los investigadores, 

acerca de la situación, se identificaron como logros las actividades desarrolladas a través de este 

trabajo, particularmente en la fase uno, mediante las cual se concentraron en un solo punto, las 

principales fuentes de amenaza, entendidas como: deforestación, contaminación por sólidos o 

vertido de aguas residuales. 

El proceso investigativo permite comprender que la deforestación es la principal causa de 

alteración de la quebrada La Trampa, de forma específica se observa una situación crítica de 

desabastecimiento o reducción del cauce en épocas del año, como en las épocas consideradas 

verano. Por ello la necesidad de desarrollar acciones de reforestación en la cuenta del rio como en 

las zonas aledañas al cauce; una iniciativa que debe ser permanente en tanto en las zonas altas se 

visualiza una constante reducción del bosque nativo, debido a la utilización del suelo para 

actividades productivas legales o ilegales. 

Así mismo se logró reconocer dificultades en la gestión ambiental de las cuencas 

hidrográficas, se manifestaron quejas por la escasa participación de la misma comunidad en este tipo 
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de iniciativas, así como la falta de gestión por parte de algunos líderes, en relación al cuidado de las 

cuencas hidrográficas. 

Por su parte, dentro de las principales estrategias planteadas para hacer frente a la situación 

se encontró, dentro de la socialización con la comunidad, la importancia del cuidado de las cuencas 

hidrográficas presentes y la necesidad de no arrojar más basuras a la quebrada La Trampa; al igual 

que la posibilidad de la construcción de pozos sépticos que contribuyan a mitigar el vertido de aguas 

residuales a la cuenca; junto a la exigencia a la Alcaldía Municipal para que cumplan con sus 

responsabilidades en la conservación de las cuencas hidrográficas, mediante la destinación de 

recursos para las obras y medidas que sean necesarias. 

Pese a las limitaciones determinadas por la escasa participación y las dificultades inherentes 

a un proceso de este tipo, la educación ambiental, sí es un medio eficaz para adelantar 

transformaciones en la relación entre los grupos humanos y su entorno natural. La educación 

ambiental puede considerarse como un motor de cambio y sensibilización con respecto al papel de 

las comunidades en la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos presentes en las cuencas hidrográficas. 

Por ello la importancia del diseño de estrategias desde los espacios educativos, buscando 

hacer partícipes activos a los niños y jóvenes, de los procesos de gestión ambiental, generando ellos 

procesos de: 1. Reconocimiento de conceptos básicos; 2. Hacerlos participes de procesos de 

discusión sobre los sucesos de la vida cotidiana donde los recursos naturales son esenciales, 

buscando concientización y pensamiento crítico. 3. Participación en acciones concretas como los 

procesos requeridos en un vivero y la posterior siembra en lugares estratégicos. 

Como resultado del desarrollo de este trabajo se considera que la educación ambiental es la 

herramienta fundamental para que todas las personas y comunidades, adquieran conciencia de su 

entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida; no sólo con el fin de 
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ampliar sus conocimientos, sino también para impulsar los procesos de prevención y resolución de 

los problemas ambientales presentes y futuros. 

Por sugerencia del equipo investigador, se requiere que dentro de la comunidad se haga el 

nombramiento de veedores de la comunidad, quienes deben estar atentos al desarrollo de las 

actividades de tipo ambiental. 

Todo proceso que genere impacto en el territorio debe ser construido a partir de la 

participación de la comunidad que habita el espacio, esto permite toma de conciencia de los 

problemas generadores, la participación en la construcción de las soluciones; y lo más importante la 

creación de conciencia a largo plazo, que garantiza la continuidad del proceso. 

Toda estrategia pedagógica que involucre procesos de gestión ambiental, deben estar acompañadas 

de acciones concretas que impacten el entorno, se reconoce la importancia del aprendizaje de 

conceptos y teóricos, además de actividades la discusión y análisis crítico de situaciones reales; pero 

esta experiencia permitió reflexionar sobre la importancia de diseñar además espacios prácticos, en 

los cuales los estudiantes puedan conocer mediante la experiencia como hacer frente a situaciones 

problemáticas, en este caso trabajo en el vivero y posterior visita a las zonas de reforestación. Esta 

dinámica permita un aprendizaje efectivo que tiene más oportunidad de ser replicado a futuro. 
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8. Anexos 
 

 

 

Anexo 1 

Normatividad 
 
 

Ley/Decreto/Resolución Descripción 

 

 

Resolución 1285 de 2006 

Se acogen los términos de referencia 

para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental para la 

construcción y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

 
Decreto 4728 de 2010 

Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 3930 de 2010. 

 

 

Decreto 3930 de 2010 

Establece las disposiciones 

relacionadas con los usos del recurso 

hídrico, el ordenamiento del recurso 

hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados. 

 

 

 
Resolución 3956 de 2009 

Establece la norma técnica, para el 

control y manejo de los vertimientos 

realizados al recurso hídrico en el 

perímetro urbano en Bogotá D.C., al 

tiempo que fija los índices, factores, 

concentraciones o estándares máximos 
para su vertido. 

 

 

Resolución 3957 de 2009 

Norma técnica para el control y 

manejo de los vertimientos de aguas 

residuales realizadas al sistema de 

alcantarillado público en Bogotá D.C., 

al tiempo que fija las concentraciones 
o estándares para su vertido. 

 
Decreto 1594 de 1984 

Reglamenta parcialmente el Título I 

de la Ley 09 de 1979. 

 
Fuente: Fundación Universitaria Los Libertadores 
Autor: Marcos Tulio Chapeño 
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Anexo 2 

Cuadro 1: Población oficina SISBEN (oficio de respuesta a solicitud). 

 

Cuadro 1: Población oficina SISBEN 

 

Datos SISBEN (DNP) 

1 Descripción Población 

2 Número de habitantes 882 

3 Núcleos familiares 297 

 
Anexo 3 

Cuadro 2: Población Comunidad Educativa, análisis y muestra. 

 

 
MATRICULA 

 
GRADO 

N° 

ESTUDIANTES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 0° 11 5 6 

 
1° 13 6 7 

 
2° 19 11 8 

 
3° 15 7 8 

SEDE PPAL     

 4° 13 4 9 

 
5° 14 5 9 

 
6° 31 20 11 

 
7° 27 13 14 

 
8° 24 15 9 

 
9° 22 13 9 

 
10° 15 5 10 

 
11° 15 8 7 
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TOTAL SEDE  219 112 107 

Familia  175 - - 

Personal Adm.  3 1 2 

 Preescolar 10 6 4 

Docentes Básica 

Primaria 
5 1 4 

 
Bachillerato 8 1 7 

Psicólogo  1  1 

Servicio 

General 

 4 1 3 

TOTAL, 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

  

 
417 

 

 
116 

 

 
125 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional Institución Educativa 
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Elaborado por: : Adriana María Aponza Mosquera, Marcos Tulio Chapeño, Viviana Calambas 

 

 

 

 
Anexo 4 

Diario de campo 
 

Institución Educativa de Toez 
MUNICIPIO DE CALOTO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Formato Diario de Campo 

 
 

Estudiante 
 

 

Grado 
 

Fecha 
 

Docente a cargo 
 

 

Tema 
Observación, investigación y análisis del contexto 

Ubicación 
 

¿Qué hice hoy 

en el 

escenario? 

¿Qué fue lo que 

más me 

sorprendió? 

¿Describe el río 

y su entorno ? 

¿Con quienes 

compartí? 

¿Cómo me 

sentí en esta 

aventura? 
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Autor: Investigadores 

 

 
Anexo 5 

Guía de entrevista 

 

Buenos días. Mi nombre es ................ y estamos realizando un estudio sobre la importancia y 

el uso que se le da a los recursos hídricos. La idea es poder conocer distintas opiniones para 

colaborar con el desarrollo del proyecto Educación Ambiental para el manejo adecuado y 

racional de los recursos hídricos en esta región para poder trabajar desde la escuela con 

ustedes como comunidad para conseguir la protección y conservación del agua y de todo el 

medio que la rodea. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, por lo que 

esperamos que su opinión sea muy sincera y que si decide comprometerse su decisión está 

respaldada por la seriedad. 

Agradecemos su tiempo y disposición. 

1. ¿Sabe usted que son los recursos hídricos? 

2. ¿Para qué utiliza el agua? 

3. ¿Qué clase de abonos, mata plagas, fertilizantes en sus labores agrícolas? 

4. ¿Dónde bota la basura que se genera en esta familia? 

5. ¿Sabe usted qué es Educación Ambiental? 

6. ¿Qué utiliza para cocinar sus alimentos? 

7. ¿Cuántas personas conforman su familia? 
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8. ¿Cuántos hijos tiene? 

9. ¿Cuántos asisten al colegio de la vereda? 

10. ¿Cómo se imagina que puede participar activamente en este proyecto? 

11. ¿Ha participado en jornadas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente? 

12. ¿Participaría usted en el proyecto de educación ambiental que trabaja por la 

recuperación de los recursos hídricos? 

Finalmente, ¿Quiere agregar algún comentario? 

 

Hasta luego muchas gracias por su atención, no estaremos viendo. 

Elaborado por: Adriana Maria Aponza Mosquera, Marcos Tulio 

Chapeño, Viviana Calambas 

 
 

Anexo 6 

Cuestionario dicotómico 
 

 

CUESTIONARIO DICOTÓMICO – MUESTRA POBLACIONAL 

Nombre 

Edad 

Para cada elemento identificado a continuación, responda en las casillas de la derecha lo que 

usted considere más acorde a su criterio. 

 
Descripción 

Casillas 

Si No 

1. ¿Está usted de acuerdo con la contaminación ambiental?   

2. ¿En su familia ha habido problemas de enfermedades gástricas o 

intestinales? 

  

3. ¿Cree que reciclar ayuda al medio ambiente?   

4. ¿Sabe usted de algún caso de contaminación?   

5. ¿Clasifica su basura?   

6. ¿Apoyaría a su hijo en la participación activa del proyecto?   

7. ¿Está dispuesto a cumplir con los llamados que se le hagan desde la 

institución para actividades relacionadas con la ejecución del 

proyecto? 
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8. ¿Está de acuerdo con que se incluya al medio ambiente como área 

de estudio? 

  

9. ¿Se lleva bien con los vecinos de su comunidad?   

10. ¿Son frecuentes sus hábitos de aseo en el hogar?   

11. ¿Utiliza el río para paseos familiares?   

12. ¿Ha participado en alguna actividad de concientización por el medio 

ambiente? 

  

 

13. ¿Realiza actividades de tala, extracción de arena o quemado para 
siembras? 

  

14. ¿Le gustaría liderar acciones participativas que beneficien su región?   

15. ¿Conoce entidades que trabajen en favor de los recursos hídricos?   

16. ¿Has considerado cambiar de lugar de residencia?   

17. ¿Cree que es importante despertar conciencia ante la problemática 

ambiental? 

  

18. ¿Considera que la ejecución del proyecto contribuye a la protección 

de los recursos hídricos? 

  

19. ¿Haría algo por conservar el medio ambiente?   

20. ¿Está de acuerdo con la mayoría de preguntas realizadas?   

 

Elaborado por: Adriana Maria Aponza Mosquera, Marcos Tulio Chapeño, Viviana Calambas 
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Anexo 7 

Formato seguimiento y control 
 

 

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR 

 

MES 

ENERO FASE UNO 

 

 
PROYECTO DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PARA EL 

MANEJO 

ADECUADO Y 

RACIONAL DE 

LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

A C T I V I D A D E S P O R  S E M A 

 

N A 

 

1 2 3 4  

Producció 

n        oral, 

textual y 

de dibujosa 

partir de la 

observació 

n 

 

 
Participació 

n en talleres 

de 

orientación. 

Participació 

nen minga 

para 

limpiezade 

la 

institución y 

su entorno. 

 

 

 

 
 

Clasificación 

de basuras. 

 

 
Reconocimient 

o,aceptación y 

acción frente a 

laproblemática. 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLES 

FAMILIAS Y 

 

DOCENTES 

FAMILIAS Y 

 

DOCENTES 

FAMILIAS Y 

 

DOCENTES 

FAMILIAS Y 

 

DOCENTES 

   

GRADOS GRADOS GRADOS GRADOS 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

PROGRESO  

EXCELENTE                    

BIEN                    
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REGULAR                    

CUMPLIMIE 

NTO DE 

OBJETIVO 

                 

 

 

Alcance óptimo 

Alcance bueno 

Alcance regular 

Elabora por: Adriana Maria Aponza Mosquera, Marcos Tulio Chapeño, Viviana Calambas 

 

 
Anexo 8 

Rúbrica de evaluación 
 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES Y FAMILIA 

PRIMER PERIODO 

MESES: ENERO – FEBRERO - MARZO 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

EXCELENTE 

 

BIEN 

 

REGULAR 

 

 
 

FASE UNO 

Reconoce, acepta y 

actúa frente a la 

problemática. 

Desarrolla con éxito 

todas las actividades 

programadas en el 

primer periodo. 

(Producción textual, 

participación activa 

en talleres, minga y 

clasificación de 
talleres). 

Desarrolla la mayoría 

de actividades 

programas en el primer 

periodo. (Producción 

textual, participación 

activa en talleres, minga 

y clasificación de 

talleres). 

 

 
Desarrolla algunas 

actividades 

programadas en el 

primer periodo. 
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FASE DOS 

Asume un rol de 

participación frente a 

la problemática 

 
Participa a cabalidad 

en todas las acciones 

de: conversatorio, 

concurso de cuentos 

y elaboración de 

carteles. 

 
Desarrolla con cierto 

éxito las  actividades 

propuestas. 

(conversatorio, 

concurso de cuentos y 

elaboración de carteles.) 

 

 
Realiza algunas 

actividades propuestas 

en el primer periodo. 

 
FASE TRES 

Denota actitudes de 

reflexión frente a la 

problemática. 

 
Denota actitudes 

reflexivas en la 

participación de 

concurso y minga. 

Jornada cultural y 

taller de 
concientización. 

 

 
Reflexiona sobre 

algunos de los temas y 

actividades propuestas. 

 

 
Denota actitudes 

esporádicamente 

reflexivas. 

 

Elaborado por: Adriana Maria Aponza Mosquera, Marcos Tulio Chapeño, Viviana Calambas 
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Anexo 10: Plan de acción primer periodo académi 
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