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RESUMEN 
 
 

El objetivo esencial del proyecto de grado se centra en el estudio y análisis del 
comportamiento del personal de auxiliares bachilleres en la policía ambiental, con 
el propósito de crear mecanismos adecuados para la implementación de la 
educación ambiental, generando actitudes positivas mediante la alimentación de 
los componentes cognoscitivos, afectivos y connotativos.  
 
Se busca  no solamente comprender los distintos elementos que componen el 
medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la 
adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas 
ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que 
garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 
 
Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es 
suficiente con una información sencilla, como la que se ha proporcionado en la 
actualidad por parte de los instructores y profesionales de las diferentes entidades, 
ni una transmisión de conocimientos a la manera de la educación reglada 
tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo necesidades surge la idea de 
enfocar el proyecto de grado hacia la educación ambiental del personal de 
auxiliares bachilleres. 
 
Fue fundamental la realización de los Test,  encuestas y entrevistas en el análisis 
del comportamiento  e interés ecológico y ambiental, igualmente la aplicación de la 
estadística que permitió reunir, organizar y analizar los datos numéricos para la 
interpretación de los resultados, la toma de las decisiones, con respecto a diseño y 
planificación de la educación ambiental. Las diferentes entrevistas con autoridades 
del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 
permitieron dar una dimensión clara de la problemática ambiental siendo 
importante la opinión, sugerencia y recomendación para mejorar la calidad de la 
educación.  
 
Como resultado del análisis se halló un buen un interés por la ecología y el medio 
ambiente por parte del personal de auxiliares bachilleres, con una inclinación muy 
baja hacia la neutralidad y el escepticismo; a pesar de que el análisis etnológico 
demuestra que sus bases de educación ambiental durante la primaria y 
secundarias son efímeras y en otras ocasiones muy generales.  
 
Para concluir, podemos decir que el método educativo implementado en la 
actualidad no es el mas adecuado, ya que no ha generado cambios de actitudes 
relevantes; se ha diseñado de acuerdo con las políticas de los diferentes 
comandantes del plan bachilleres, sin tener en cuenta el aspecto social, 
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económico, natural y cultural. A pesar de que las bases de la educación ambiental 
son débiles hay un grado de positivismo y esmero para que haya una mejor 
calidad de vida, un ambiente sano y una esperanza de cambio.  
 
Por tal razón se hace necesario que se adopten metodologías acertadas teniendo 
en cuenta los diferentes componentes ambientales, para que se realice un 
seguimiento y monitoreo  de las labores desarrolladas con el propósito de corregir 
o hacer los cambios necesarios. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Valoración ambiental, Educación ambiental, Policía Ambiental, Interés ecológico, 
teoría constructivista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ABSTRACT 
 

 

The essential objective of final work is analyze the behaviour of the Youngman at 
the police, with the intention to create a mechanison correct application of the 
environment education, make a right attitude, fig to nourish positive, now is looking 
for understand the different elements of the environment and the relations his, 
between their, too the off value worth necessary for infront the problems of the 
environment to close a development to guarantee the needs of the generations. 
 
Obtain a behaviour focus in the environment of the society, not is enough with a 
simply information,how to give in the traditional edition in the schools, of this falls in 
the same time  born the need of a project of a new teach for the young men. 
 
Was fundaments to make  test , survey ands the interview , in the analysis of 
behaviour and ecologic interest en the same form the allocation of statistic method 
to remit collect to organize and the analyze the data , to interpret  of the result, the 
taking of decisitons ,in design, planning of the environment education, the  
interview of he deferent’s persons of the DAGMA ( the sirs letters Spanish name) 
give me a clear Vision of the environment problem, be very important the opinion, 
suggestion and advice for a make a better education. 
 
The result of analysis a find a big interest in the ecology and the environment in the 
young men with allow an inclination for neutrality and the skepticism.  The analysis 
proof whet the knowledge in the environment education of the schools and the high 
schools is very general and superficial. To conclude, we can see what the 
mechanism, no mat a fingsortants cheges in the actuated. 
 
The politics are make for the different command is in the program, without have in 
count the social the economics and cultural aspects, to aggrieve the weak base of 
the environment education’s have a high grade of positive care for a better cualitive 
lifer a healthy environment and a hope to change for this reason is necessary what 
take a course, right, to take into account the different components of the 
environment, for the carrying out of the work and make necessary corrections. 
 
KEY WORDS: 
 
Atmosphere valuation, atmospheres educate atmosphere police, ecologist interest, 
constructive theory. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Para la elaboración del programa de educación ambiental dirigido al personal de 
auxiliares bachilleres de la Policía Ambiental es fundamental que se incluyan todos 
los elementos necesarios para el cambio de actitudes, utilizando la metodología 
ajustada a cada uno de los componentes ambientales, culturales y sociales, la 
consulta de la realidad local, regional y Nacional de los educandos.  
 
Este trabajo investigativo tiene en cuenta los diferentes componentes, aportando 
metodologías apropiadas ajustadas a la realidad, con el fin de que sirva de guía a 
los instructores, profesionales y estudiantes de las diferentes instituciones que 
contribuyen con sus experiencias, conocimientos y enseñanza a mejorar la calidad 
de la educación.  
 
Indudablemente es importante que en un futuro se puedan realizar los cambios 
necesarios, correcciones o aportes con el único propósito de perfeccionar y 
mejorar el programa de educación ambiental, siendo fundamental la experiencia y 
el interés que se tenga en la preparación de un grupo de jóvenes con bases 
sólidas y eficaces. 
 
No se ha pretendido en ningún momento hacer reproducciones de la infinidad de 
proyectos educativos, se ha innovado, ajustado y creado nuevas formas de 
organización en la planificación de proyectos educativos, para convertirlo en un  
programa idóneo que se adapte a las características sociales y comunitarias de la 
población caleña. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las generaciones actuales han sido educadas con la mentalidad de despilfarro y 
de consumismo, de la explotación sin control de los recursos naturales no 
renovables, con la creencia de que los recursos son inagotables. Siempre se nos 
ha inculcado desde la infancia que la naturaleza es dominada y controlada por el 
hombre, que nosotros moldeamos el medio ambiente y no este al ser humano.  
 
La importancia de desarrollar un programa de educación ambiental orientado a un 
grupo de jóvenes bachilleres, va a permitir no solo prepararlos para desarrollar 
actividades durante el periodo que preste el servicio militar obligatorio, sino 
formarlos para ser el futuro de la ciudad caleña. Este personal con grandes 
cualidades humanas va a ser multiplicador de sus conocimientos, con un alto 
grado de responsabilidad ambiental y sobre todo con una preparación que dirija al 
joven hacia la acción, al impulso de mejorar las cosas por convicción, con la 
absoluta certeza que su participación en la construcción de procesos educativos 
va ha ser elemental, convencido de que el cambio debe empezar por cada uno de 
nosotros y que su resultado no lo vamos a ver a corto plazo, sino a través de 
muchos años de trabajo con tenacidad, perseverancia y paciencia. 
 
Fundamentado en las apreciaciones anteriores, se ha analizado el programa de 
educación ambiental con el propósito de potenciar la educación ambiental, dirigida 
al personal de auxiliares bachilleres de la policía ecológica y ambiental. En este 
programa, se tienen en cuenta las variables socioeconómicas, el entorno cultural, 
natural del objeto de estudio y calidad de vida, visión medioambiental, estrato 
social, edad, ambiente familiar, laboral. Variables sociales que debe tener todo 
planificador de procesos educativos en la elaboración de los objetivos, con 
métodos y contenidos programáticos ajustados a las necesidades de los 
educandos.  
 
Proceso de elaboración 
 
Para alcanzar el objetivo de acordar bases comunes del programa de educación 
ambiental, se tuvo en cuenta la integración de los diferentes proyectos como el de 
flora, fauna, residuos sólidos, descontaminación y educación ambiental, para lo 
cual fue necesario reunirse con los responsables en cada una de las áreas de las 
entidades como el DAGMA, CVC, UAO y las personas interesadas en aportar 
ideas y dar sugerencias para su perfeccionamiento; en la orientación y 
participación del proyecto, fue fundamental las directivas de la carrera de 
Administración del Medio Ambiente y de los recursos naturales.  
 



 21 

Las entrevistas con el personal de auxiliares bachilleres de la Policía Ambiental, 
que prestan su servicio militar, sirvieron como base importante en el análisis del 
programa educativo, por cuanto se tuvo en cuenta la experiencia con la 
comunidad. 
 
Igualmente se hace un análisis estadístico sobre el interés que tiene este grupo de 
auxiliares bachilleres, por la ecología y la valoración por el medio ambiente, se 
realizaron encuestas con el propósito de cuantificar el grado de sensibilización y 
preocupación por la protección de nuestro entorno, esto permitió hacer análisis 
profundo desde el mismo proceso de selección, hasta el momento que se tiene 
contacto con la comunidad. 
 
Se hizo el análisis de un programa de educación ambiental según estudio 
etnológico, que nos permitió observar y describir las características más 
revelantes de cada uno de los estudiantes, que presta su servicio militar 
obligatorio, tanto del personal que aspiraba a integrar la policía ambiental como de 
quienes prestan su servicio.  
 
Fue dispendioso la recopilación de toda la información por todo lo no que existía 
en la base de datos de la Policía Ambiental, o el DAGMA, siendo necesaria la 
construcción de cada de los componentes del programa de educación ambiental 
partiendo desde una línea base “cero”. Mucho de los funcionarios del DAGMA son 
recién ingresados y no tienen el conocimiento suficiente sobre la educación 
ambiental del personal de auxiliares bachilleres, no existe documento donde se 
encuentra plasmado trabajos investigativos o similares. Se hallaron documentos 
que por ley se debería llevar, como convenios, actas de inventario, donación de 
elementos, presupuesto para la educación, conferencias dictadas etc., aportando 
una información efímera y reglada sin tener en cuenta el aspecto esencialmente 
humano. 
 
El objetivo de este trabajo es servir de  apoyo en la construcción de un programa 
de educación ambiental en la Policía Ambiental, aportando los medios necesarios 
con el fin de unificar criterios en el proceso y así lograr a mediano plazo un grupo 
de auxiliares bachilleres eficientes y competitivos en su trabajo con la comunidad. 
Este análisis también permitirá proyectar una técnica para crear actitudes positivas 
frente a la ecología y el medio ambiente implementando el componente 
cognoscitivo, afectivo y connotativo, sin desconocer el factor socio- cultural, 
natural y económico. 
 
Se ha diseñado un modelo educativo que permite centrar la educación en el 
auxiliar bachiller y no en el instructor, como se implementa en la actualidad, esto 
permite interactuar, conocer, practicar, consultar, aprender y discutir con 
profesionales de las instituciones ambientales, instructores, grupos de trabajo y 
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medios de información electrónicos en temas referente a la ecología y el  
medioambiente. La propuesta administrativa se basa en unos procesos 
fundamentales enfocados en que se debe tener un centro de estudios e 
investigación para la policía ambiental. 
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1. LA EVALUACIÓN DE UNA REALIDAD AMBIENTAL 
 

  
La evaluación de la realidad ambiental nos permite identificar y presentar 
información sobre la situación actual de la educación ambiental implementada con 
el personal de auxiliares bachilleres incorporados para prestar su servicio militar 
en la policía nacional en el área ambiental. Por lo tanto se ha priorizado la 
necesidad de hacer un análisis de la educación ambiental como un factor 
importante para generar cambios de actitudes que permitan llegar a la comunidad. 
Esto permitirá crear un programa de educación ambiental acorde a factores 
etnológicos y a la realidad ambiental del municipio Santiago de Cali. También 
existen problemas de administración de personal, incompatibilidades con las 
tareas que estos cumplen con respecto a las funciones que la ley les asigna, 
falencia en la capacitación de los instructores, imposición de las campañas 
educativas, improvisación en la planeación del trabajo entre otros  pero que en el 
momento no se consideran prioritarios. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA AMBIENTAL 
 

 

La educación ambiental que actualmente se implementa responde mas a una 
obligación de cumplir unas políticas trazadas por las directivas, que a la búsqueda 
de unos verdaderos objetivos de la educación ambiental. Esto se percibe en las 
entrevistas donde se consulta con relación al servicio prestado por el personal de 
los auxiliares bachilleres como apoyo a los funcionarios de las diferentes 
entidades ambientales del municipio Santiago de Cali, quienes valoraban y ven 
con respeto y admiración su trabajo pero coinciden en que hay desacierto en la 
capacitación ambiental teniendo en cuenta que no se observa cambios en los 
actores ni resultados importantes que mostrar. El trabajo de los diferentes actores 
en el escenario del programa de educación ambiental podemos clasificarlos como:  
 
El oficial quien da las políticas de trabajo, direcciona, ordena e impone, desconoce 
buena parte del manejo ambiental y dedica poco tiempo a la planeación del 
mismo, en la mayoría de los casos escoge la campaña educativa sin tener una 
razón justa, solamente porque de la dirección general de la Policía Nacional con 
sede en santa fe de Bogotá lo ha solicitado, para lo cual se debe dar cumplimiento 
perentorio, esto resuelve la actividad pero no se logra objetivos precisos. También 
se encontró un reconocimiento del comando superior por la inexistencia de un 
programa de educación ambiental adecuado  a un grupo de jóvenes, esto nos 
muestra claramente la problemática, viéndose reflejado en los resultados 
inconclusos y fragmentados presentados a las diferentes entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 
El instructor que esta en el grado de suboficial o nivel ejecutivo, cumple las 
órdenes de su superior, sus conocimientos son empírico por lo tanto la 
capacitación que puede trasmitir se basa al currículo trazado previamente pero, 
sin una metodología apropiada. Su estado de sensibilización y concientización por 
el medio ambiente son muy bajos, no cuenta con una guía o módulos que le 
permita ejercer su trabajo como un verdadero educador ambiental, su compromiso 
y línea de trabajo se basa a las directrices de sus superiores por lo tanto, no tiene 
un diseño ajustado al trabajo real que va a desempeñar el auxiliar bachiller. Una 
excesiva búsqueda de protagonismo los lleva a preocuparse mas por la publicidad 
que por el cumplimiento de los objetivos propuestos, siendo más importante en 
este caso  impresionar al superior.  
 
Auxiliar Bachiller: Presta su servicio militar obligatorio y que no recibe la 
capacitación adecuada del instructor, por lo tanto el proceso de concientizaciòn y 
sensibilización es muy bajo, el apoyo prestado a las autoridades ambientales y la 
comunidad caleña son insuficientes, son mas útiles como autoridad de policía por 
su envestidura que como ayuda en los procedimientos relacionados con la 
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ecología y el medio ambiente, esto también se debe a que los conocimientos 
adquiridos no son acordes al trabajo que se va a desarrollar; la atención a la 
comunidad caleña en la solución de conflictos y problemas ambientales no son los 
mas adecuados, todo esto conlleva a una falta de comprometimiento con los 
problemas la ciudad. La educación recibida de este grupo de jóvenes no les 
permite, pensar, opinar y actuar con propiedad, tampoco cuentan con los 
elementos fundamentales para responder ante las necesidades ambientales de la 
ciudad de Cali, son ellos quienes deben tomar conciencia y sensibilizarse por el 
medio ambiente para que su sentimiento sea expresado grupo heterogéneo de 
ciudadanos con diferentes comportamientos y posiciones por nuestro entorno, 
unos despreocupados, apáticos e indiferentes, neutrales, otros preocupados por 
mantener una mejor calidad de vida.  
 
La comunidad caleña y las autoridades ambientales: No recibe el apoyo de la 
Policía Ambiental y cuando esta se da ya se han generado desconfianza e 
incertidumbre, tampoco se obtienen un aporte verdadero de lo que es la educación 
ambiental, se pierde todo sentido de enseñar y sensibilizar. Los niveles de 
contaminación siguen igual o peor, en la niñez y la juventud no se generan 
verdaderos cambios de comportamiento, el medio ambiente de la ciudad en 
general no mejora, hay aun mayor indiferencia y despreocupación por lo que pase 
en nuestro entorno, los actos ilícitos contra la fauna y flora no son denunciados, 
esto genera el aumento del comercio con la respectiva consecuencia lógica de la 
extinción de especies. Los diferentes funcionarios y personas con quien se 
coordinan actividades medioambientales en el municipio de Cali, coincide que hay 
inexactitud en la organización y los métodos que permitan lograr los objetivos 
fijados y cuyos resultados deben reflejarse en el comportamiento de los 
ciudadanos, él numero personas capacitadas, mejoramiento en la calidad de vida, 
personas sancionadas por violación a las normas ambientales, número de 
campañas y actividades realizadas en pro del medio ambiente. 
 
Podemos entonces decir que la educación ambiental que actualmente se 
implementa responde a una necesidad o al cumplimiento de unos requisitos, que 
no permiten una evaluación de los resultados obtenidos, para determinar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 
2.1. ELEMENTOS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA 
 
Un programa de educación ambiental inapropiado para un grupo de jóvenes 
incorporados a prestar su servicio militar en la policía ambiental. 
 
La metodología no es acorde a las condiciones sociales, culturales, naturales y 
económicas. 
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El personal profesional no tiene una guía de enseñanza para ser implementada 
Carencia de estudios que permitan hacer un análisis para obtener un referente en 
la planificación de la educación ambiental. 
 
Políticas de mando impuestas por los comandos superiores. 
 
Se busca un protagonismo en las campañas educativas. 
 
 
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El programa de educación ambiental no promueve  aprendizajes relevantes 
individuales o colectivos, tampoco provee de herramientas conceptuales y 
actitudinales que les permitan situarse con capacidad de actuar e influir de forma 
consciente y crítica. Sin embargo, la realidad del programa se manifiesta cuando 
se incorporan a la cotidianidad áulica y se combina con otros aprendizajes, 
programados o no y se desarrolla el currículo real, que no coinciden con el 
currículo que necesita el auxiliar para desarrollar su trabajo con la comunidad. 

El papel de la Educación Ambiental en la defensa, mejora y conservación del 
ambiente no debe ser solamente informativo. La educación no esta dirigida a una 
verdadera actividad de concientizacion de los individuos sobre la base de un 
cambio de actitudes positivas y de una motivación hacia la participación en 
acciones concretas en relación con la problemática ambiental. En este sentido, la 
premisa fundamental de un trabajo educativo efectivo tiene que considerar que 
solamente a partir de una toma de conciencia los individuos pueden involucrarse 
en acciones concretas.  
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 
 
 
 
 

 
 

 
  

Incremento de la 
contaminación; 
comercio ilícito de 
especies de flora y 
fauna 
 

Atención inadecuada a 
los problemas 
ambientales que 
presenta la comunidad 

Deterioro del 
medio ambiente 
en el municipio 
Santiago de Cali. 

No hay logro 
de los 
objetivos 
propuestos 

Pérdida de 
confianza de las 
autoridades 
ambientales y la 
comunidad. 

Errores en la elaboración 
de los formatos para el 
decomiso de flora y 
fauna 

Incapacidad 
para reaccionar 
con eficacia 

No hay  un 
compromiso, ni 
interés de los 
actores por mejorar 
la educación. 

Conocimientos efímeros de 
las normas ambientales, con 
incertidumbre en la solución 
de conflictos 

Bajo grado de 
sensibilización y 
concientización por el 
medio ambiente. 

Mayor importancia 
en el protagonismo, 
que en los 
resultados de las 
actividades. 

Capacitación y 
metodología 
inapropiada, sin 
tener en cuentas 
las variables 
socioeconómicas 
y culturales 

Instructores no 
están lo 
suficientemente 
preparado, para 
implementar una 
verdadera 
educación 
ambiental 
 
 
 
 
 

Deficiencia 
en el 
diseño e 
implement
ación de la 
educación 
ambiental 

CAUSAS 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

 

Percepción negativa e inconformismo de la comunidad caleña y entes 

del estado, por el servicio que presta el auxiliar bachiller 
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Disminución de los 
niveles de 
contaminación, 
comercio ilícito de 
especies de flora y 
fauna 

Atención adecuada 
y eficiente, ante los 
problemas 
ambientales que 
presenta la 
comunidad 

Mejoramiento 
del aspecto 
ambiental, en 
el municipio 
Santiago de 
Cali. 

Cumpli
miento 
de los 
objetivo 

Credibilidad de las 
autoridades 
ambientales y la 
comunidad por el 
trabajo realizado 

Formatos 
debidamente 
diligenciados en los 
procedimientos, para 
el decomiso de flora 

Comprometimiento 
e interés de los 
actores por 
mejorar la 
educación. 

Reacción 
acertada y 
eficiente en 
los 
procedimiento
s 

Alto grado de 
sensibilización 
y 
concientizació
n por el medio 
ambiente. 

Preocupación por 
los efectos,  
resultados 
positivos y 
cambios de 
actitud. 

Capacitación  
acorde a la 
realidad actual, 
teniendo en 
cuenta la en 
cuenta las 
variables 
socioeconómicas 
y culturales 

Instructores con 
una capacitación 
en el área 
ambiental, que 
permite obtener 
los objetivos 
propuestos 

Impleme
ntación 
de un 
diseño, 
que 
permite 
obtener 
cambios  

CAUSAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

EFECTOS 

Percepción positiva de la comunidad caleña  y aprobación de los entes del estado 

por el excelente  servicio prestado por la Policía Ambiental. Auxiliar bachiller  

El auxiliar bachiller esta 
capacitado y 
comprometido en la 
resolución de problemas 
ambientales 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el programa de educación ambiental implementado en la Policía Nacional 
del Municipio Santiago de Cali, con el fin de contribuir a la construcción de un 
nuevo modelo de enseñanza, que permita generar cambios de comportamientos 
positivos y habilidades para la solución de conflictos ambientales, para que así 
participen de manera responsable y eficiente, en los procedimientos tendientes a 
proteger la ecología y el medio ambiente, apuntando hacia el desarrollo sostenible. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el pensum actual, con el fin de dar sugerencias que permitan realizar 
cambios, aportes, correcciones o adaptaciones a la realidad actual.  
 
 Ampliar la compresión de los procesos ambientales, teniendo en cuenta el 

análisis de los componentes económicos, sociales y culturales, a través de la 
extensión de las prácticas de las diferentes formas de vida. 

 
 Suministrar al auxiliar bachiller las herramientas adecuadas, que permitan 

desempeñar sus labores educativas, en la adquisición de valores y 
comportamientos  necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales, 
acercándose a la idea de un desarrollo sostenible.  
 
 Sugerir la creación de módulos educacionales en el ámbito formal, con fin 

de facilitar a los actores el logro de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la 
valoración ecológica y ambiental. 

 
 Indicar un modelo administrativo, que permita generar nuevos métodos de 

investigación y a la vez optimizar con eficiencia el talento humano. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Hoy, cuando los problemas medioambientales son estimados como una realidad 
de la globalización de la economía, la didáctica de la Educación Medioambiental 
es una oportunidad de unir el proceso educativo para la solución de esos 
problemas, para una educación activa y participativa, útil y renovadora con 
propuestas metodológicas que permitan al ciudadano la comprensión e 
interpretación de la relación naturaleza-sociedad.  
 
Por esto se hace necesario el desarrollo de la conciencia ambiental y ecológica en 
el personal de bachilleres incorporados, para crear una manera nueva de ver el 
medio ambiente con un componente cognoscitivo, afectivo y connotativo, y dar 
una solución a los problemas ambientales en el municipio Santiago de Cali. Es de 
gran importancia que este grupo de jóvenes con una concepción integradora del  
medio  y con un campo de acción desarrolle actividades acertadas hacia la 
comunidad. 
 
En Colombia y en el municipio Santiago de Cali hay un sinnúmero de normas 
ambientales que no son aplicadas por las autoridades encargadas de su 
cumplimiento; esto nos hace pensar en buscar una solución viable y acertada 
como es el de  educar ambientalmente a la comunidad a través de este grupo de 
auxiliares bachilleres, siendo un potencial humano multiplicador que cumple doble 
función de control y educativa, importante en cualquier actividad que se desarrolle 
para mejorar la calidad del medio ambiente. 
 
Es de imperiosa necesidad de que este grupo de policías a parte de la enseñanza, 
tenga el conocimiento apropiado para la aplicación de las normas, esta 
combinación de quien educa y aplica las normas permite ser un medio eficaz e 
indisoluble para mejorar la calidad ambiental, mas aún cuando en el municipio 
como en otras ciudades del país se ha venido deteriorando gradualmente nuestro 
entorno siendo nosotros espectadores de nuestra propia destrucción.  
 
No tenemos el tiempo suficiente para esperar que esta situación ambiental 
continué degradándose lentamente. Se deben tomar medidas preventivas y de 
control urgentes, es por eso que se hace necesario la preparación de este grupo 
de jóvenes nombrados para la protección del medio ambiente quienes estarán 
atentos no tanto a reprimir pero si a educar con apropiación del tema. 
 
La Policía ambiental de Santiago de Cali actualmente no tiene un programa de 
educación ambiental, esto se puede deber al corto tiempo de capacitación, paso 
transitorio por la institución policial o falta de interés por sus directivos.  Es así 
como un programa de educación ambiental diseñado hacia la educación y 
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teniendo en cuentas las variables anteriores, permitirá tener éxitos en los objetivos 
propuestos. Dentro de los lineamentos generales para una política Nacional de 
Educación Ambiental encontramos que una de las metas que se traza es la 
superación de la apatía  en torno a la participación y gestión ciudadana dentro de 
lo que se refiere a los recursos naturales renovables. Para  esto se promoverá la 
difusión de las normas legales que hacen referencia a estos puntos, y se 
concertaran acciones de formación y capacitación en estos aspectos con los 
docentes y alumnos de los colegios que están implementado los PRAES, con los 
jóvenes que estén prestando el servicio militar en educación ambiental, con los 
miembros de la sociedad civil involucrada en grupos ecológicos o PROCEDA.  
 
El estado colombiano mediante el decreto 1743 del 3 agosto de 1994 instituye el 
proyecto de educación ambiental en todos los niveles de educación formal e 
informal donde se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 
formal e informal como una política nacional de educación ambiental con miras a 
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales teniendo en cuenta unos 
principios como interculturalidad, formación en valores, regionalización entre otros. 
Igualmente en la ley 99/93 asigna unas funciones especificas a los auxiliares 
bachilleres como de obligatorio cumplimiento entre otras la educación ambiental y 
quienes colaborarán en actividades educativas, promociónales y de prevención 
para el buen cuidado y respeto de la naturaleza. 
 
La Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental, declaró 
específicamente, que la idea central de la Educación Ambiental es lograr, por 
medio de una creciente interdisciplinariedad, un tipo de educación práctica, 
orientada hacia la solución de los problemas del Medio Ambiente o, al menos, 
preparar mejor a los alumnos para resolverlos: Enseñándoles a participar en la 
toma de decisiones. Con esto enfatizamos la importancia que de este método, el 
que, sin embargo, al llevarlo a la práctica, es complejo por su misma naturaleza y 
propósitos. La mejora de la educación ambiental esta relacionada con la 
capacidad que tiene cada persona de modificar e intervenir en su entorno y de los 
comportamientos específicos que mantiene con respecto a los elementos que lo 
componen. Estos comportamientos son influenciables culturalmente y dependen 
directamente del proceso educativo a que se ven sometidos los individuos a lo 
largo de la vida. Es por esta razón que la educación ambiental en él personal de 
auxiliare bachilleres, puede desempeñar  un importante papel en la solución de la 
crisis de educación ambiental a través de la concientizacion  y sensibilización 
medioambiental. 
 
Podemos decir entonces que el programa se crea, con el propósito de llenar un 
vacío en el campo de la educación ambiental dirigido al personal de auxiliares 
bachilleres que presta su servicio militar en la policía ambiental. Aparte de ello, la 
enseñanza y la metodología no son suficientes para cambiar actitudes y no se han 
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implementado nuevas formas que busque mejorar la calidad de la educación 
ambiental. 
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5. DELIMITACIÒN 
 

 
El presente trabajo investigativo esta dirigido al personal de auxiliares bachilleres 
que prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Metropolitana Santiago de 
Cali, en el área urbana de sus diferentes comunas. No se debe implementar en los 
municipios aledaños o en la zona rural donde no se tiene un estudio sociocultural y 
ambiental de la zona. 
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6. MARCO TEÒRICO 
 

 
EL proceso educativo se debe desarrollar alrededor de tres componentes que es 
fundamental en concientizaciòn y sensibilización, crea actitudes positivas frente al 
entorno: 
 
Figura 2. Modelo sugerido para crear actitud positiva frente a nuestro entorno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos autores (Jean Piaget, 1987; Newman, 1972; Elkind, 1979) coinciden que 
el contenido de la educación ambiental se debe distinguen tres dimensiones: 
 
Los conocimientos, que reflejan el objeto de estudio. 
 
Las habilidades, que recogen el modo en que se relaciona el hombre con dicho 
objeto. 
 
Los valores, que expresan la significación que el hombre le asigna a dichos 
objetos. 
 
Igualmente el francés Marcel Zimmermann (1998), se refiere a la estructura del 
proceso evaluativo frente a un objeto externo, visto desde una perspectiva 
ambiental coincidiendo que son necesarios que se traten el componente 
cognoscitivo, afectivo y connotativo para que se cumplan los objetivos de la 
educación ambiental. En este orden de ideas podemos decir que se hace 
necesario un redireccionamiento de la educación ambiental dirigida al personal de 
auxiliares bachilleres. 
  

Componente 
Cognoscitivo 

Componente 

connotativo 

Componente 

afectivo 

Actitud 

ambiental 

Creatividad 
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No se ha establecido en el personal de auxiliares bachilleres una verdadera actitud 
ambiental. Entendemos la actitud como una forma de motivación social que 
predispone la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. La 
actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano 
ante un objeto determinado, en este caso hacia un objeto ambiental.  
 
Todo lo anterior se ha generado porque el diseño de educación ambiental que sé 
esta implementando actualmente en las aulas, se desarrolla  en clases magistrales 
y conductista. La teoría conductista implementada por el psicólogo 
estadounidense Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), se defiende por el 
condicionamiento controlado masivo (en lugar de la educación actual, que sería 
también un condicionamiento masivo, pero descontrolado), como medio de control 
de un orden social, dirigido a la felicidad del individuo, minimizando  el estudio 
introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, 
sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en 
relación con el medio. 
 
 Es así como podemos analizar que la problemática en  la educación ambiental se 
presenta en el momento que se desconoce completamente la razón afectiva. 
Actualmente en la etapa de capacitación ambiental, se han dedicado al 
componente cognoscitivo, es decir, se han limitado a impartir una serie de 
conocimientos generales y normas ambientales, que es uno de los componentes 
para crear la actitud ambiental, pero que se desconoce los otros sin llegar a formar 
en sí  el triángulo que he diseñado, para poder llegar lograr el objetivo propuesto.  
 
Definición del los términos “educación ambiental”: Dentro del marco teórico 
múltiples definiciones y concepto sobre le educación ambiental, existen diversas 
opiniones y aspectos conceptuales que permiten enriquecer aun más la parte 
cognoscitiva, igualmente experiencias de diferentes autores, autodidactas, 
escritores, educadores, psicoanalistas y administradores. Con tanta diversidad de 
definiciones sobre la educación ambiental y que podríamos llenar un libro de 200 
páginas, no hay otra opción que enmarcar la definición más próxima a la 
educación ambiental de los auxiliare bachilleres de la Policía Nacional. He 
escogido la que más se adapta al proyecto, como es la definición del congreso 
internacional de educación y formación sobre medio ambiente en Moscú de 1987 
que dice: 
 
"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 
valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 
para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros". 
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El ser “un proceso permanente” nos obliga no solo a que el personal de auxiliares 
bachillere reciba la capacitación por el tiempo asignado en  la etapa de instrucción, 
sino a continuar esta actividad durante todo el período que presten su servicio 
militar obligatorio, igualmente que adquieran el conocimiento y los valores para 
poder actuar “individual y colectivamente” que es objetivo propuesto. El reto de la 
educación ambiental enfocada a los auxiliares bachilleres es entonces una 
relación de sociedad con el entorno procurando por mantener un desarrollo 
sostenible. Podemos también destacar que el libro blanco de la Educación 
Ambiental quiere promover la acción pro-ambiental entre individuos y grupos 
sociales; una acción informada y decidida en favor del entorno y hacia una 
sociedad sostenible, realizada en los contextos vitales de las personas: hogar, 
trabajo, escuela, ocio y comunidad, un resumen teórico importante en el momento 
de implementar un programa de educación ambienta, que se da en toda sociedad 
sin tener fronteras o limitaciones. 
 
La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El 
aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que tiene lugar en 
relación con el medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, es 
decir, cada persona aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene lugar en 
diferentes contextos como el hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. Estas 
características apuntan un hecho relevante, el propio medio es educativo en sí 
mismo, lo cual subraya la necesidad de coherencia entre los mensajes educativos 
explícitos y los mensajes implícitos de la realidad. Con todo lo dicho, es evidente 
que, por educación, entendemos no sólo la educación formal, sino también la 
educación no formal y la informal. 
 
La educación ambiental se debe enfocar hacia la acción. El ser humano debe 
ampliar el conocimiento pero buscando una conciencia sobre la problemática 
ambiental y posteriormente buscar un objetivo como es el de ser parte de la 
solución de los problemas. 
 
Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global e 
interdisciplinaria, la comprensión de las complejas interacciones entre las 
sociedades y el ambiente. Y esto a través de un mejor conocimiento de los 
procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis 
crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de 
gestión y las acciones humanas. 
 
Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para contribuir al 
cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un amplio abanico 
de valores, actitudes y habilidades que permita a cada persona formarse criterios 
propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo. 
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La educación ambiental trata, finalmente, de desarrollar competencias para la 
acción, capacitando no sólo para la acción individual sino también para la  

colectiva, especialmente en los procesos de planificación y de toma de decisiones, 
de búsqueda de alternativas y de mejora del entorno. Estos objetivos pueden 
alcanzarse fomentando experiencias que sean, en sí mismas, educadoras y 
enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; implicando a la gente en 
actuaciones reales y concretas; estimulando procesos de clarificación de valores, 
de adopción de decisiones negociadas y de resolución de conflictos.  
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7. COMO SE ORGANIZA UN CURRÌCULO DE ESTUDIOS AL PERSONAL DE 
AUXILIARES BACHILLERES 

 
 
Como marco de referencia para la organización del currículo se tomo uno de los 
artículos escritos por el  Doctor Manuel Moreno Castañeda,  
Coordinador General del Proyecto INNOVA de la Universidad de Guadalajara 
(UDG) que titula “Valores transversales en el currículo” pero que se diseña y se 
acondiciona al objeto del proyecto. 
 
Se puede decir que el currículo para el personal de auxiliares bachilleres de se 
encuentra marcada por tres aspectos que he considerado de mayor importancia: 
 
El auxiliar bachiller: que trae su propia historia, con su experiencia en su vida 
educativa, social, familiar y modelo de vida a la que aspira.  
El instructor o profesional que impone un discurso pedagógico, la manera como 
opera el currículo mostrando la dinámica que se llevará, durante el transcurso del 
periodo de instrucción. 
 
La propuesta explícita en el currículo oficial: Expresado en planes, programas y 
materiales de estudio que se ha diseñado en reunión previa por los diferentes 
comandos del plan de educación. 
 
El auxiliar bachiller se encuentra frente a una situación de confrontación de sus 
expectativas, ante las que se le propone el currículo oficial y los diferentes 
modelos que ponen en práctica sus instructores y otros compañeros de estudio. 
Así va aprendiendo a vivir en un proceso dinámico de confrontaciones e 
intercambios de proyectos de vida, mientras desfilan, hora tras hora, los diferentes 
contenidos disciplinares por el calendario, con toda la buena intención académica 
que se quiera, pero no siempre ligados al interés de los estudiantes y sus 
proyectos de vida. 
 
Por lo pronto, este proyecto incluye dentro de sus objetivos específicos una 
búsqueda de valores, conocimientos, actitudes, habilidades, disposición y 
capacidad para vivir con los demás. Dicho de otras maneras: aprender a vivir 
aprendiendo juntos en un ambiente rico en diversidades sociales y diferencias 
personales, respeto por la naturaleza. Sin embargo, para iniciar la marcha rumbo a 
ese escenario, hay que empezar desde la construcción del camino del que ahora 
apenas se pueden apreciar los bosquejos de algunas brechas, que parten de 
situaciones con problemas como la incongruencia entre el currículo oficial y el 
vivido. 
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Entre las diferentes acepciones que se pueden tener de un currículo, según como 
se proyecta pensado, manifiesta y percibe, podemos hablar de: currículo explícito 
o implícito, prescrito o en acción, deseado y actuado. En todo caso se trata de 
establecer la diferencia entre el diseño curricular que se establece 
institucionalmente y vemos manifiesto en planes de estudio, programas, libros de 
texto y otros documentos, y el currículo que realmente se vive. 
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8. ANTECEDENTES 
 

 
Cuando se empezó a mencionarse la degradación del hábitat y la degradación de 
la calidad ambiental y ser considerados como unos problemas sociales, se 
reconoció la existencia de un problema que mencionado el tema de la necesidad 
de la concienciación ambiental permitió generar un punto de inflexión en 1972, con 
la Conferencia de Estocolmo organizada por la ONU, concibiendo la importancia a 
la educación ambiental aunque para ello no se haya nombrado de manera 
explicita. 
 
A partir de los años setenta podemos ver una serie de conferencia y congresos 
sobre la educación ambiental y que podemos mencionar algunos: el Coloquio 
Internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975), la 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente 
(Tbilisi, 1977), el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio 
Ambiente (Moscú, 1987) y la Conferencia Internacional Medio Ambiente y 
Sociedad: Educación y Sensibilización para la sostenibilidad (Tesalónica, 1997). 
La mayoría de los planteamientos teóricos y recomendaciones que surgen de 
estos encuentros siguen teniendo vigencia y no han sido todavía desarrollados 
con detenimiento, habiéndose constatado dificultades importantes para la puesta 
en práctica de los planes que sugieren.  
 
Pueden ver un resumen de los principales acontecimientos sobre la educación 
ambiental durante la segunda mitad del siglo XX: aunque – reitero nuevamente – 
en algunos eventos no se haya explicita como tal la educación ambiental.  
 
1948 Creación del U.I.C.N (organización mixta ONG y ONU).  
1961 Fundación del W.W.F. (ADENA es la filial española.  
1971 Informe del Club de Roma. Aparición del Programa Greenpeace.  
1972 Conferencia de Estocolmo.  
1973 Creación del P.N.U.M.A. y del P.I.E.A.  
1975 Seminario de Belgrado.  
1977 Conferencia de Tbilisi.  
1980 Estrategia mundial para la conservación de la Naturaleza.  
1982 Reunión de expertos en París.  
1983 I Jornadas de Educación Ambiental en España.  
1987 Conferencia de Moscú.  
1992 Cumbre de Río.  
1994 Convenio de Biodiversidad.  
1997 Cumbre de Kyoto (Panel Intergubernamental del Cambio Climático. 
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Del seminario de Belgrado podemos resumir los objetivos que se marcaron en 
Educación Ambiental:  
Tomar conciencia de la Problemática ambiental.  
Conocimiento del problema. 
Actitudes positivas. 
Aptitudes. 
Capacidad de evaluación.  
Participación. 
 
De la Conferencia de Tbilisi, se puede resumir algunas de las características de la 
Educación ambienta más relevantes:  
 
Comportamientos positivos de conducta.  
Educación permanente. 
Conocimientos técnicos, valores éticos. 
Enfoque global.  
Vinculación, interdependencia y solidaridad.  
Resolución de problemas.  
Iniciativa y sentido de la responsabilidad.  
Renovación del proceso educativo. 
 
 
8.1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 
Las primeras disposiciones Nacionales en materia de Educación Ambiental se 
hallan en el Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente de 1974. Posteriormente, la Constitución y la Ley 
General de Educación (1994), estipulan que la Educación Ambiental debe ser un 
área obligatoria en los centros públicos y privados de Educación formal, tanto en el 
ámbito preescolar como de básica y media, desarrollada como una dimensión que 
atraviese el currículo. Además, la ley 99 de 1993, por la que se crea el Ministerio 
de Medio Ambiente, establece la concertación entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Educación. 
 
Existen otros instrumentos legales que contribuyen al desarrollo de la Educación 
Ambiental, tales como el Documento CONPES (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social) o el Informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
(1994.Asimismo, está vigente un convenio entre la Universidad y el Ministerio de 
Educación Nacional (1991) y se está desarrollando una línea investigadora inicial 
para conocer el estado de la cuestión e intercambiar experiencias, etapa de 
exploración. Como resultado de la investigación se encontró que existía una 
separación entre las actividades de Educación Ambiental y las propuestas 
curriculares; actividades tales como el cultivo hidropónico, huerto escolar y otras 



 42 

se consideran de Educación Ambiental y están a menudo en contradicción con las 
condiciones ambientales de la zona. Finalmente, en el trabajo de campo se está 
evaluando la diferencia entre el discurso y la práctica, en cualquier caso, la 
conceptualización está en la base de los problemas existentes. 
 
El decreto 1743/94 de la Ley General de Educación Nacional dispone la inclusión 
de proyectos ambientales escolares en los Proyectos Educativos de los centros 
escolares públicos y privados, con especial atención hacia las comunidades 
étnicas. La Educación Ambiental no es una disciplina independiente, sino que 
deberá estar presente en todos los componentes del currículo. 
 
Por otra parte, se está pasando de un sistema centralizado a otro descentralizado, 
con cierta autonomía en la elaboración del currículo. Las directrices curriculares 
privilegian las competencias básicas (comunicativa, tecnocrática, ética...), Que 
impregnan todas las áreas, frente a los contenidos tradicionales; las dimensiones 
del desarrollo humano se complementan con las competencias. Se consideran 
ejes transversales, además de la Educación Ambiental, la educación para la salud 
y la educación sexual. 
 
La Educación Ambiental en la escuela debe entenderse como una estrategia para 
la búsqueda de espacios de reflexión y de concreción de actividades que, 
partiendo de conocimientos significativos, ponga en contacto al niño con su 
realidad.  
 
El trabajo con los docentes debe tener en cuenta la sensibilización, la formación, 
la profundización y la proyección. Todo ello debe desarrollarse sobre problemas 
concretos, como unidades constituyentes del proyecto educativo. 
 
La inclusión de la Educación Ambiental en el currículo a partir de proyectos puede 
permitir integrar las diversas áreas del conocimiento para el manejo de un 
universo conceptual aplicado a la solución de problemas. Permite también explorar 
cuál sería la participación de cada una de las disciplinas en un trabajo 
interdisciplinario y/o transdisciplinario. Una vez que la escuela entre en 
concertación con las diversas entidades comunitarias y con grupos externos de 
apoyo, los proyectos escolares adquieren una dinámica propia, dinámica que 
puede utilizar instrumentos de la política educativa, como el currículo. Las 
estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo serían, entre 
otras: 
 
Celebración de seminarios regionales.  
Búsqueda de instrumentos para una revisión curricular.  
Realización de experiencias piloto de tipo curricular y de tipo no formal.  
Diseño de materiales.  
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La metodología aplicada es la implícita en el Proyecto Educativo, al que se pueden 
aplicar criterios de interdisciplinariedad, interculturalidad y educación en valores.  
Los materiales para la Educación Ambiental se pueden resumir en: 
Documentos de conceptualización ambiental.  
Documentos de conceptualización pedagógica.  
Documentos acerca de los acontecimientos para la formación de educadores 
ambientales.  
Documentos de intercambio de experiencias regionales.  
 
No existen centros especiales o extraescolares específicos para la Educación 
Ambiental. La formación de profesores se considera como una estrategia 
transversal, puesto que implica un trabajo interdisciplinario, y está a cargo 
fundamentalmente de las CARs (Corporaciones Autónomas Regionales) de cada 
departamento y de las secretarías ambientales y de educación, a partir de la 
política definida por los ministerios de Educación Nacional y de Medio Ambiente. 
 
Se desarrollan, además, interesantes experiencias en el área de Educación no 
formal y de las ONG. Existe importantes proyectos piloto diseñados por maestros, 
que diseñan el modelo teórico y dan las pautas necesarias para la realización de 
otros proyectos. Las ONG desarrollan, sin embargo, acciones concretas y 
atomizadas respecto a la realidad. 
 
 
8.2. ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA AUXILIARES 
BACHILLERES  
 
La Policía Nacional ha venido trabajando por el medio ambiente y la ecología por 
más de 100 años, pero fue hasta los años de 1979, con la creación del Código 
Nacional de Recursos Naturales, que se reglamentó las funciones de cooperación 
permanente en las medidas destinadas a contener, prevenir, o reprimir cualquier 
atentado para la conservación, preservación, y utilización de los recursos 
naturales renovables y del ambiente, en la coordinación de las labores de las 
diversas organizaciones existentes en la comunidad, encaminadas a la protección 
y defensa del medio natural. 
 
Con la creación de la Constitución Nacional de Colombia en 1991, se dio como 
deber fundamental del estado proteger el medio ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su recuperación entre otros. 
  
Para el mismo año se decreta la ley 4 donde se crea el servicio militar obligatorio 
en la Policía Nacional, los jóvenes mayores de 18 años deberán prestar su 
servicio militar obligatorio después de haber terminado su secundaria. 
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Pero fue fundamental para la Policía Nacional lo estipulado en la ley 99 de 1993, 
donde especifica en forma clara las funciones que le corresponde haciendo 
énfasis en la educación ambiental así:  
  
La policía Nacional tendrá un cuerpo especializados de Policía ambiental y de los 
Recursos Naturales encargado de prestar apoyo a las autoridades ambientales y a 
los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables y en las funciones y acciones de 
control y vigilancia prevista por la ley. El gobierno Nacional procederá a tomar las 
medidas necesarias para la creación del cuerpo especialmente entrenado en 
asuntos ambientales el cual trata el presente artículo, para lo cual dispone de un 
año contando a partir de la vigencia de esta ley.  
 
El cuerpo especializado de la policía, prestará sus servicios con prioridad en las 
zonas de Reservas, Parques Nacionales y en las áreas de especial importancia 
ecosistémica y colaborará en las tareas educativas, promociónales y de 
prevención para el buen uso, cuidado y respeto por la naturaleza. 
 
Del servicio ambiental un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar su 
servicio militar obligatorio, prestará un servicio ambiental, preferiblemente entre 
quienes acrediten capacitación en el área ambiental. 
 
El servicio ambiental, tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio 
ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, tendrán las siguientes 
funciones: 
 
Educación ambiental. 
Organización comunitaria para la gestión ambiental. 
Prevención, control y vigilancia sobre el uso de los recursos naturales renovables.  
 
El servicio ambiental estará dirigido por el Ministerio de Defensa en coordinación 
con el Ministerio del Medio Ambiente. Será administrado por las entidades 
territoriales y se validará como prestación del servicio militar obligatorio. 
 
Del apoyo de las Fuerzas Armadas: Estas velarán en todo el territorio Nacional por 
la protección y defensa del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el 
patrimonio natural de la nación como elemento integrante de la soberanía 
Nacional. 
 
La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas 
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costeras, así como la vigilancia seguimiento y evaluación de los fenómenos de 
contaminación o alteración del medio marino. 

 
LEY 62 de agosto 12 1993, "Por la cual se expiden normas sobre la Policía 
Nacional......... “designa unos principios sobre la  Actividad policial la cual debe ser 
de carácter eminentemente comunitario, preventiva, educativa, ecológica, solidaria 
y de apoyo judicial. También se refieren a las siguientes medidas: 
 
Profesionalismo. La actividad policial es una profesión. Sus servidores deberán 
recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una 
promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la 
instrucción ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. 
 
Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas 
y los derechos que de ésta se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución 
de las leyes y las providencias judiciales y administrativas, y ejercer, de manera 
permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y 
contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad por el respecto 
a la ley; Preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad, entre la 
Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; 
de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos 
naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato 
público, en los ámbitos urbano y rural. 
 
 
8.3. ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE AUXILIARES 
BACHILLERES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 
 

La policía metropolitana Santiago de Cali para los años de 1993 creó 8 
compañías, cada una conformada por aproximadamente 90 hombres, con  
funciones de transito, docencia, ecología y medio ambiente, cultural y seguridad 
ciudadana. Cada compañía tenía un radio de acción de aproximadamente dos y 
tres comunas, se desarrollaban actividades preventivas y educativas en cada una 
de las disciplinas. 
   
La educación ambiental se llevaba en cada jurisdicción por los responsables de la 
parte ambiental y se encontraba sectorizada o fragmentada, es así como se 
coordinaba las diferentes actividades con el DAGMA en un principio,  
posteriormente se extendió a otras dependencias. En el año de 1997 se 
reorganizó la policía ambiental, creando un grupo de 200 auxiliares bachilleres en 
el área ambiental, cuya jurisdicción sería la metropolitana Santiago de Cali, 
logrando un apoyo logístico del DAGMA, conferencias y charlas sobre el medio 
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ambiente de las diferentes entidades, facilitando así la comunicación y de un solo 
comandante que dirige, coordina y orienta las actividades de este grupo de 
jóvenes en pro de la protección, conservación del entorno del Municipio Santiago 
de Cali, con consignas, órdenes y políticas especificas. Es así como el primer gran 
resultado es la participación de 2500 auxiliares bachilleres en los Record Guinnes 
“la siembra más grande del mundo” que consistía en sembrar 10.000 árboles en 
un minuto, logrando una sincronización y resultados excelentes. 
 
Etapas para la capacitación del personal: 
 
Capacitación para la Educación ambiental antes de 1997: Ésta se implementaba 
después de la etapa de instrucción (tres meses), en donde no se refería al tema 
ambiental, comenzaba cuando el personal había elegido un programa 
determinado en este caso el área ambiental, pero por un lapso no mayor a dos 
semanas, siendo casi imperceptibles  sus resultados. La educación se daba por 
comunas,  ésta era muy efímera y se basaba fundamentalmente al apoyo y 
requerimientos de las autoridades, sin generar actividades propias de este grupo 
de auxiliares bachilleres, en términos generales no-tenia una educación ambiental 
apropiada. Después de esta fecha se unificaron seminarios para un solo grupo 
ambiental obteniendo mejores resultados que las anteriores. 
 
Capacitación para la Educación ambiental entre los años de 1997 y 2000: se 
desarrollaba en normas de Policía durante dos meses, un mes  orientado al 
programa escogido, igual que el anterior se dictaba conferencias, charlas por parte 
de las diferentes autoridades del municipio Santiago de Cali. 
 
Capacitación para la educación ambiental después del año 2000 hasta la fecha; se 
incluye materias del área ambiental en toda la etapa de instrucción (tres meses), la 
capacitación es de sentido transversal y no de orden vertical, tal como se venía 
dando, se incluye el medio ambiente y la ecología en todas las normas de policía 
para lo cual se da durante los tres meses de capacitación y complementándose 
posteriormente con charlas, conferencias, seminarios sobre el tema ambiental.  
 
 
8.4. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Este proceso se viene adelantando conforme las normas legales y los estatutos 
emitidos para tal fin. Podemos decir que el proceso de selección desde el colegio 
hasta cuando culmina su servicio militar  se divide en varias etapas: 
 
Incorporación de los colegios: los colegios envían el listado del personal de 
bachilleres que se gradúa con el fin de que el ejercito colombiano realice los 
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tramites correspondientes, estos colegios  son del municipio Santiago de Cali y 
algunos municipios aledaños con quien se han adelantan contratos. 
 
Posteriormente mediante una convocatoria del ejército se procede a coordinar con 
la Policía Nacional para la selección del personal previo requisitos de ley. 
 
Incorporación a la Policía Nacional, estos son agrupados en secciones y 
compañías, se les asigna un comandante quien los orientará y responderá por su 
educación y disciplina durante el transcurso de 90 días. Durante esta etapa aparte 
de la enseñanza de las normas de Policía se le hace una introducción en cada una 
de las áreas que van a cubrir: Policía ambiental, tránsito, docencia, banda de 
guerra, turismo entre otras.  
 
Proceso de selección a la policía ambiental, el objetivo es ubicar a cada uno de los 
auxiliares bachilleres en el área que deseen laborar haciendo énfasis que para la 
policía ambiental debe cumplir por ley unos requisitos como de haber participado 
en grupos de socorro o ambientales o ser egresados de colegios agrícolas.  
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Figura 3. Proceso de selección para la policía ambiental 
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9. FUNDAMENTO FILOSÒFICO 
 

 
El proceso educativo ha de orientarse a la formación de un individuo preparado 
para una convivencia democrática. Por ello se trata de proporcionar un ambiente 
en que se dé un equilibrio entre el reconocimiento y la valoración de sí mismo, la 
convivencia y la solidaridad social.  
 
Para ello me he  basado al fundamento filosófico de la corriente posmoderna del 
constructivismo (G. Bateson 1970), que también se aplica al proyecto actual. 
Dentro de sus tantos presupuestos podemos destacar es que cuanto sabemos y 
creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras 
percepciones y que, sobre una misma realidad, pueden darse diferentes puntos de 
vista, todos ellos son igualmente válidos para aplicar al proyecto de la educación 
ambiental y prosiguen que al  hablar, vamos creando la realidad junto con 
nuestros interlocutores. Así es como, sobre la base de nuestra biografía, creamos 
y modificamos nuestra identidad, que retocamos permanentemente en virtud del 
contexto, de las circunstancias de nuestra interacción y de las características y 
expectativas de nuestro interlocutor. Podemos decir entonces que no se debe 
considerar al cerebro del auxiliar bachiller como de un mero recipiente donde se 
depositan las informaciones, sino una entidad que puede construir su experiencia 
y el conocimiento, los ordena y da forma.  
 

 
9.1. APLICACIÓN FILOSÒFICA DEL CONSTRUCTIVISMO A LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DEL PERSONAL DE LOS AUXILIARES BACHILLERES 
 
NARRATIVO: Cada auxiliar bachiller tiene para sí un relato de su propia vida y, 
además, tienen historias, todas verídicas, que extrae de su biografía. Al trasladar 
estas narraciones se fijan recuerdos, creamos identidad, se retoca de forma 
sucesiva, vamos dando consistencia al sentimiento de nuestra existencia, nos 
otorgamos significación, porque justificamos y cargamos de congruencia nuestras 
actuaciones pasadas y vamos perfilando nuestro sentido, lo que nos da razón de 
ser. Nuestra representación del mundo, y aun nuestra propia identidad, no se 
corresponden con una descripción fija, sino que son una historia viva, en 
movimiento que se desplazan evolutivamente al ritmo y compás con que el propio 
narrador por el tiempo.  
 

PLURAL: Los discursos relativos al individuo, son múltiples, diferentes, y todos 
válidos, ya que parten de puntos de vista, prácticas e historias distintas. Al decir 
“plural” quiere decir que ningún cuerpo abarca en sí mismo todos los puntos de 
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vista que son pertinentes respecto a un conjunto de fenómenos concreto. Son 
saberes acumulativos y complementarios. Así el constructivismo se sitúa en un 
plano interdisciplinario. 
 
Los diferentes enfoques sobre el ser humano, las teorías psicológicas, biológicas, 
sociológicas, antropológicas, etc., aun siendo irreductibles entre sí, son 
complementarios. Y, dentro de cada uno de los encuadres posibles, ha de 
mantenerse este mismo respeto mutuo entre las diferentes aportaciones de cada 
escuela, porque cualquier conocimiento sobre el hombre sigue siendo una 
construcción mental, individual o colectiva, realizada desde una perspectiva 
peculiar. 
  
En el plano individual, las historias acerca de nosotros mismos que fabricamos con 
nuestra familia son muy diferentes entre sí, no es el mismo relato el que mantiene 
con nuestra madre que el que mantiene con nuestros hijos, y, a su vez, estas 
historias familiares son distintas de las que fabricamos con nuestros jefes 
sucesivos o cono nuestros vecinos. 
 
El personal de auxiliares bachilleres tiene mucho que enriquecerse por cuanto 
viene de diferentes partes de la ciudad, variedad de estratos, entorno y familias 
disímiles, un grupo complejo pluralista que permite ser aprovechado en una visión 
constructivista.  
 

RADICAL: El movimiento constructivista defiende un criterio válido para discernir si 
una teoría es mejor que otra, hay que refrendar aquellos planteamientos que sean 
útiles, coherentes con su contexto, no excluyentes y facilitadores del cambio. 
(Ortega 1939)  llegó a afirmar que toda realidad es perspectiva, porque las cosas 
sólo son reales en tanto que "son para mí", un punto de vista para el yo. El ser 
definitivo del mundo no es la materia, ni el alma, ni cosa alguna determinada, sino 
una perspectiva que organiza la realidad.  
 
POSMODERNO: El enfoque constructivista es el de conseguir una descripción 
única de la realidad, que sea a la vez objetiva, independiente del observador y que 
contenga toda la  verdad y sólo la verdad; también de buscar una esperanza, o la 
utopía, de conseguir un conocimiento objetivo, incontestable, radicalmente 
independiente tanto del observador como del teórico, y no contaminado por los 
instrumentos lógicos y metodológicos de la investigación.  
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SOCIAL: El constructivismo explica el carácter diferencial de los planteamientos 
teóricos en la diversidad de sus orígenes, en las múltiples situaciones, prácticas y 
contextos situacionales de donde arranca cada uno de ellos.  
 
Todos los sistemas filosóficos, al igual que las creencias religiosas y las teorías 
científicas son hijos de su tiempo; nacen como una respuesta creativa del hombre 
ante las necesidades que le acucian en esa circunstancia histórica donde surge el 
constructor. 
  
El constructivismo especialmente, enfatiza la creación evolutiva e interactiva de las 
virtualidades lingüísticas, tanto para expresar las vivencias, como para articular las 
posibilidades de cambio. 
 
 
9.2. COMPONENTES FILOSOFICOS PARA CREAR UNA ACTITUD AMBIENTAL 
POSITIVA 
 
9.2.1. Componente cognoscitivo. Si bien es cierto que a la formación en el área 
ambiental de este grupo de jóvenes se viene dando  importancia al componente 
cognoscitivo, también es cierto que se desconocen los componentes afectivos y 
connotativos. Entendemos el proceso cognoscitivo como un conjunto de 
elementos informativos que le permiten al individuo tener una opinión, un juicio 
sobre su entorno siendo los objetos los que se determinan en el sujeto y no al 
contrario. En este caso podemos decir que la educación ambiental esta enfocando 
hacia este componente materializándose en la etapa de instrucción dirigida por 
profesionales de policía con amplia experiencia en la dirección de personal. 
Igualmente durante el transcurso del servicio militar en el área ambiental se viene 
reforzando con conferencia de las diferentes instituciones del municipio Santiago 
de Cali.  
 
9.2.2. El componente afectivo. Igualmente que el anterior es importante el 
componente afectivo, es decir, se debe llegar al corazón, a los sentimientos, 
emociones, pasión y afecto por nuestro entorno. Muchos de los jóvenes que se 
capacitaron para brindar su servicio a la comunidad no fueron preparados en la 
parte afectiva y como consecuencia lógica el auxiliar bachiller sale a trabajar por 
obligación y no por convicción. Esto genera una serie de problemas e 
inconvenientes en los resultados deseados de los comandantes por cuanto se 
genera brotes de indisciplina e indisposición del auxiliar en el servicio,  en las 
instituciones un servicio trivial con un apoyo mínimo y con la comunidad efectos 
efímeros y de poca importancia. 
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La ayuda a la toma de conciencia por un medio ambiente mejor, de la sensibilidad 
por nuestro entorno, es fundamental para que se pueda adquirir valores sociales, 
fomentando así una ética ambiental, pública y local, respecto a los procesos 
ecológicos y a la calidad de vida. La afectividad puede clasificarse en distintas 
modalidades (sentimientos, emociones, pasiones y otras) en función de la 
intensidad, duración, las bases fisiológicas, etcétera, aunque lo que realmente la 
caracteriza es la experiencia de agrado o desagrado que se hace patente. Es uno 
de los componentes a mi juicio, los más difíciles de tratar y que nos ocupa en la 
formación ambiental, sin limitarnos a la espera que esta se desglose de la parte 
cognoscitiva. 
 
Tal como lo menciona el francés Marcel Zimmermann (1998): “Los estudios 
sociales han demostrado que la información ambiental, aún abundante, no será 
suficiente para lograr un verdadera concientización ecológica”. Entonces podemos 
afirmar que existe una equivocación en la implementación de la educación 
ambiental por cuanto se ha desconocido el componente afectivo. La afectividad 
representa  un papel fundamental en el desarrollo de la vida humana: mediante 
ella nos unimos a los otros, al mundo y a nosotros mismos. Este sentimiento 
aparece en las conductas más elementales de la vida animal y se va volviendo 
más compleja según nos elevamos en la escala. 
 
 En el ser humano sufre un proceso de maduración y desarrollo desde la infancia, 
donde aparece como difusa y egocéntrica, hasta que en la vida adulta se 
diversifica como tonalidad que tiñe todo nuestro acontecer. 
 
9.2.3. Componente connotativo.  Es un conjunto de disposiciones a actuar positiva 
o negativamente dentro y/o frente a un ambiente físico y sociocultural 
determinado. Razones de índole psicológica, social y hasta política son 
determinantes en la definición de los valores connotativos. El fundamento de la 
connotación está vinculado a la polisemia del lenguaje, de modo que si cada 
unidad léxica tuviera relaciones biunívocas con un solo significado, no 
prosperarían los valores connotativos. Con este componente se cierra el triángulo 
de la actitud ambiental. Esta actitud positiva depende de las dos anteriores, es el 
resultado de unos buenos y sólidos conocimientos acompañado de unos 
elementos de sensibilización para actuar positivamente frente a nuestro entorno. 
Si hay fallas en el componente cognoscitivo estas se reflejaran en el componente 
afectivo por que no habrá motivos para creer que mi actitud es perjudicial para el 
medio ambiente. Si el auxiliar bachiller tiene los conocimientos suficientes pero no 
se le ha dado la capacitación con la metodología adecuada este responderá al 
medio en forma negativa. La actitud depende entonces de los conocimientos y la 
sensibilización que se haya creado con respecto a su entorno.  
 



 53 

La creatividad como una cuarta dimensión, que adquiere un papel relevante en el 
proceso, entendida como el proceso de descubrimiento y creación de algo nuevo 
que cumple las exigencias de una determinada situación social, proceso que, 
además, tiene un carácter persono lógico (Mitjáns1995, Pág. 35.) En la creatividad 
se expresa la esencia socio-transformadora del hombre,... como categoría fija el 
aspecto de la actividad humana que se orienta al futuro... como resultado de la 
cual se forma un nivel más alto del conocimiento y/o un nuevo modo de acción... 
(Martínez Llantada, 1996) La creatividad... permite al hombre penetrar en la 
esencia de los fenómenos estudiados, a utilizar nuevos procedimientos, introducir 
elementos novedosos en los métodos.   
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10. MARCO LEGAL 
 

 
En Colombia hay un desarrollo normativo importante relacionado con la Educación 
Ambiental siendo importante hacer referencia a las regulan la educación ambiental 
de quienes prestan su servicio militar obligatorio. 
 
Podemos decir que las primeras funciones que se le delega la Policía Nacional 
están plasmadas en el Código Nacional de los Recursos Naturales hacia el año de 
1974, es aquí donde entregan unas funciones generales  de preservar y educar en 
el área ambiental. 
 
 
10.1. CÓDIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 
DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE (D/ 2811/74) 
 
En el titulo II de la parte III estipula las disposiciones relacionadas con la acción 
educativa incluyendo cursos de ecología, preservación ambiental y recursos 
naturales renovables; Promoviendo la realización de jornadas ambientales con 
participación de la comunidad y de campañas de educación popular en los medios 
urbanos y rurales, para lograr la comprensión de los problemas de ambiente,  
dentro del ámbito en el cual se presentan, el uso de medios de comunicación 
social enfocados a motivar a la población para que tome iniciativa hacia la 
protección ambiental y el manejo de los recursos naturales se crea el servicio 
nacional ambiental obligatorio. 
  
Con respecto a la función de la Policía Ambiental en el ámbito educativo, podemos 
decir que en su articulo 307 da funciones a los miembros de la Policía Nacional 
quienes deberán cooperar permanentemente en las medidas destinadas a 
contener, prevenir, o reprimir cualquier atentado contra la defensa conservación, 
preservación, y utilización de los recursos naturales renovables y del ambiente, 
coordinar las labores de las diversas organizaciones existentes en la comunidad, 
encaminadas en la protección y defensa. 
 
 
10.2. DECRETO 1337/78 
 

En el sector formal, las disposiciones que se establecen en el Código Nacional de 
los Recursos Naturales y se reglamenta mediante el  decreto 1337/78. En este 
decreto se plantea la implementación de la educación ambiental por medio de 
cursos de ecología, preservación ambiental y de recursos naturales y mediante el 
impulso de jornadas ambientales en los planteles educativos. Esto llevo a que el 
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tratamiento dado a lo ambiental se limitara solo al estudio de la ecología, lo cual 
deja por fuera  aspectos sociales y culturales que le son inherentes. 
 
 
10.3. CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 

Es el reflejo de que Colombia ha ido adquiriendo progresivamente una conciencia 
mas clara sobre medio ambiente al consagrar explícitamente los derechos 
ambientales y las funciones de los organismos de control, los cuales deben velar 
por la conservación y protección de un ambiente sano. 
 
De la misma forma, la carta magna le aporta a la sociedad civil herramientas 
eficaces para la gestión ambiental en el contexto de la participación y el control 
social y establece los parámetros que refuerzan el trabajo en educación ambiental.  
 
 
10.4. DOCUMENTOS CONPES 
 

Entre 1991 y 1994, estos documentos señalan a la educación ambiental como 
estrategia fundamental para reducir las tendencias actuales  de destrucción y para 
el desarrollo de una nueva concepción de la relación sociedad-naturaleza y 
plantea mecanismos globales y locales para orientar los procesos educativos y 
lograr impactos deseados. 
 
 
10.5. LEY 99 DEL 22 NOVIEMBRE DE 1993 
 

Después de 19 años mediante la ley 99 de 1993 se determinan las funciones de la 
policía ambiental. Mediante esta ley se crea el ministerio del medio ambiente, 
establece la concertación entre dicho ministerio y el ministerio de educación en 
relación con las acciones que sobre educación ambiental, tanto formal como no 
formal, se adelanten en el país, estipula también que las corporaciones autónomas 
regionales deben asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes 
de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 
formal, conforme a las directores de la política nacional.  
 
Con respecto a la policía nacional podemos decir que en su artículo 101 establece 
que “La Policía Nacional tendrá un cuerpo especializados de Policía Ambiental y 
de los Recursos Naturales, encargado de prestar apoyo a las autoridades 
ambientales y a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y en las funciones y 
acciones de control y vigilancia prevista por la ley. El Gobierno Nacional procederá 
a tomar las medidas necesarias para la creación del cuerpo especialmente 
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entrenado en asuntos ambientales el cual trata el presente articulo, para lo cual 
dispone de un año contando a partir de la vigencia de esta ley”. 
  
El cuerpo especializado de la policía  de que trata este artículo, prestará sus 
servicios con prioridad en las zonas de Reservas, Parques Nacionales y en las 
áreas de especial importancia ecosistemita y colaborará en las tareas educativas, 
promociónales y de prevención para el buen uso, cuidado y respeto por la 
naturaleza”. Continua con los artículos 102 y 103 de la ley que dice “del servicio 
ambiental un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar su servicio militar 
obligatorio, prestará un servicio ambiental, preferiblemente entre quienes acrediten 
capacitación en las áreas de que trata esta ley.  
 
El servicio ambiental, tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio 
ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, tendrán las siguientes 
funciones: 
 
Educación ambiental. 
 
Organización comunitaria para la gestión ambiental. 
 
Prevención, control y vigilancia sobre el uso de los recursos naturales renovables.  
 
El servicio ambiental estará dirigido por el Ministerio de Defensa en coordinación 
con el Ministerio del Medio Ambiente. Será administrado por las entidades 
territoriales y se validará como prestación del servicio militar obligatorio...  Del 
apoyo de las fuerzas armadas: Estas velarán en todo el territorio Nacional por la 
protección y defensa del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el 
patrimonio natural de la nación como elemento integrante de la soberanía 
Nacional. 
 
La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas 
costeras, así como la vigilancia seguimiento y evaluación de los fenómenos de 
contaminación o alteración del medio marino”. 
 
 
10.6. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115/94) 
 
A través de esta resolución se adopta un diseño de lineamentos generales de los 
procesos curriculares del servicio público educativo, se establecen los indicadores 
de logros curriculares para la educación formal. 
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Señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que 
cumple una función social, acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. 
 
 

10.7. DECRETO 1743/94 
 

Mediante este, se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan los 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. 
 
Las dos disposiciones anteriores establecen la obligatoriedad de la enseñanza de 
la educacional ambiental  en los planteles tanto públicos como privados de 
educación formal, en los niveles de preescolar, primaria y enseñanza media. 
 
Plantea que se una dimensión que traspase el currículo, entendido este como el 
conjunto de criterio, planes de estudio, programas, metodología y procesos que 
contribuyen a la formación integral de los estudiantes y a la consolidación de la 
comunidad educativa en el contexto del proyecto educativo institucional.  
  
 
10.8 LEY 4 DE 1991 
 
Crea el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional e incorpora a los 
estudiantes del último año, mayores de 18 años prestar su servicio militar 
obligatorio en la policía nacional. Es un paso importante en la Policía Nacional por 
cuanto es el comienzo de la Policía Ambiental posteriormente complementada con 
la ley 99 de 1993. 
 
 
10.9 LEY 62 DE AGOSTO 12 1993 
 
"Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional...”  
 
PRINCIPIOS....... la actividad policial es de carácter eminentemente comunitario, 
preventiva, educativa, ecológica, solidaria y de apoyo judicial. 
 
Profesionalismo. La actividad policial es una profesión. Sus servidores deberán 
recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una 
promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la 
instrucción ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. 
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Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas 
y los derechos que de ésta se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución 
de las leyes y las providencias judiciales y administrativas, y ejercer, de manera 
permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y 
contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto 
a la ley; Preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad, entre la 
Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; 
de coordinación penitenciaria; y vigilancia y protección de los recursos naturales 
relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en 
los ámbitos urbano y rural. 
 
 
10.10. FUNCIONES DE LA POLICÍA AMBIENTAL 
 
La Constitución Nacional de Colombia establece que es deber del estado proteger 
el medio ambiente, conservar las tareas de especial importancia ecológica, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su recuperación, así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  
La ley 99 de 1993, define que el  servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo 
a las autoridades ambientales, a las entidades territoriales y a la comunidad en la 
defensa y protección del medio ambiente y de los recursos naturales con las 
siguientes funciones: educación ambiental y apoyo comunitarios, organización 
comunitaria para la gestión ambiental y prevención control y vigilancia sobre uso 
del medio ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 
  
La ley 62 de 1993 señala a la Policía entre otras funciones la protección de los 
recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y 
del ornato público en el ámbito urbano y rural. 
 
En general cumple labores de apoyo a las entidades y la comunidad en la 
recuperación de zonas de educación ambiental, apoyo proyectos comunitarios, 
organización comunitaria y control ambiental. 
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11. METODOLOGÌA 
 
 
Para diseñar un programa de educación ambiental, es necesario hacer un estudio 
de la trayectoria del auxiliar bachiller seleccionado para prestar el servicio militar 
en el área ambiental, la predisposición que se tiene hacia la parte ambiental, las 
variables socioeconómicas y culturales. Es así como se recopilo información tanto 
del personal que se encuentra en etapa de instrucción como de quienes presta su  
servicio militar en el área ambiental, posteriormente se sistematizan y se analizan 
los resultados. La información recogida es de carácter cuantitativo y cualitativo y 
su análisis se hizo teniendo todos los aspectos, haciendo énfasis en el grado de 
capacitación ambiental como la inclinación por el mismo de quienes desean 
ingresar. Esta fue tomada de forma continua y sistemática a partir de la aplicación 
de encuestas, de la realización de entrevistas, talleres y Test de valoración; 
utilizando para ello el método de investigación mixto mediante la combinación de 
información cuantitativa y cualitativa. La información cualitativa se centra en la 
parte de su entorno ambiental, cultural, social, su inclinación a la parte ambiental y 
el motivo por el cual escogió esta área. 
 
 
11.1. ENTREVISTAS 
 
Director de la subdivisión de flora y fauna del DAGMA. 
Comandante de la policía ambiental. 
Director de la subdivisión de educación ambiental del DAGMA. 
Comandante del plan auxiliares bachilleres. 
Comandante de flora y fauna de la policía ambiental. 
Comandante educación ambiental de la policía ambiental. 
 
Fotografía 1. Reunión con líderes comunitarios ambientales de las diferentes 
comunas en Santiago de Cali. 
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Fotografía 2. Instrucción impartida al personal de auxiliares bachilleres  sobre la 
forma de responder al  Test de valoración ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3. Personal de auxiliares bachilleres respondiendo el Test. de interés       
ambiental 
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Fotografía 4. Salón de clases en la estación de Policía el Lido donde se desarrollo 
el Test de  valoración ecológica 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 5. Personal de auxiliares bachilleres en el salón de clase respondiendo 
las preguntas de la encuesta 
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Fotografía 6. Personal de auxiliares bachilleres en el salón de clase de la estación 
de policía el Lido respondiendo las preguntas de la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. VALORACIÓN ECOLÓGICA A LOS ASPIRANTES A LA POLICÍA 
AMBIENTAL 
 
Este personal se selecciona teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 donde se 
prevalecen los que hayan laborado en colegios agrícolas o enfoque ambiental 
 
 
11.3. ENCUESTAS.  
 
Se realizan al personal de auxiliares bachilleres tanto a los aspirantes como a 
quienes desean ingresar a la policía ambiental por motivos y dentro de los 
parámetros estipulados por el comando de la policía ambiental y ecológica. 
 

 
11.4. ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS ETNOLÓGICO DEL PERSONAL 
ASPIRANTE A INGRESAR A LA POLICÍA AMBIENTAL 
 
Esta encuesta se divida en tres bloques de preguntas así: 
 
Primer bloque, corresponde al entorno social que se subdivide en un sub.-bloque 
familiar, educacional. 
  
Segundo bloque corresponde al entorno cultural. 
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 Tercer bloque corresponde al entorno natural. 
 

La encuesta al personal aspirante fue mixta (abiertas y cerradas) y se diseñaron  
de la siguiente forma: 
 

Formato 1. Encuesta para aspirantes a la policía ambiental 
 

UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE OCCIDENTE 
ADMINISTRACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Programa de educación ambiental dirigido a los bachilleres aspirantes para prestar su 

servicio militar obligatorio en la Policía Nacional en el área ambiental  
 

Te invito a desarrollar el  siguiente cuestionario siendo honesto y responsable en las 
respuestas, porque de ello depende el mejoramiento de la calidad de la educación 
ambiental. 
 
NOMBRES_____________________APELLIDOS___________________EDAD______ 

 
 

ANÀLISIS ETNOLÒGICO 
 

1. - ENTORNO SOCIAL 

Familiar 

1. Nació en: ciudad______pueblo________campo_______otro_____ 

2. Vive con:   padre_______madre_______familiar_________solo______ 

3.- Vive en casa _____apto_____: propia______arrendada______familiar_____ 

4. Nombre del barrio_________________________estrato___________________ 

5. La seguridad de tu  barrio es: excelente___buena__regular___pésima___  

6. El barrio donde vives tiene zonas verdes: 

excelentes_____buena_____regular_____pésimas_____no tiene_____ 

7. La vivienda es amplia______reducida______confortable_______ 

8. Como califica el aspecto ambiental de su barrio: excelente___bueno___regular__pésimo___ 

9. Cual es el ingreso promedio familiar_$_______________________ 
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10. Quienes aportan en la familia: padre:___madre____hermanos___otros___ 

Educación 

11. Nombre del colegio______________________________________________ 

12. Modalidad: comercial____académico____industria____otro___________ 

13. Recibió información sobre el medio ambiente en su colegio?: si_____no_____ 

14. Ha recibido información sobre la educación ambiental por: familia__escuela__colegio__medios 

de comunicación_____medio propios_______otro (¿cual?)______ninguno_________ 

15. ¿Sabe que es la  educación ambiental? si____no_____algo_____ 

16. Ha integrado algún grupo ambiental si_____no______ ¿cual? __________ 

17. Conoce algún cuento, historia etc. sobre la naturaleza si_____no_____por quien se entero____ 

18. Le tiene temor a los fenómenos naturales? (rayos, lluvia etc) si:___no__ 

19. Cree usted que en Cali tiene problemas de basuras si____no______ 

20. Quien cree que tiene la solución: la alcaldía municipal_____autoridades___el 

ciudadano____EMSIRVA___todos____otros ¿cual? ______________ 

3. - Entorno natural 

21. Como califica ambientalmente el entorno de su casa 

excelente___bueno____regular___pésimo___ 

22. Como califica ambientalmente el entorno de su barrio: 

excelente:___bueno___regular____pésimo 

23. Como califica ambientalmente su casa excelente: ____bueno____regular____pésimo 

24. Que deporte practica_____________ 

25. Esta usted satisfecho donde vive: si_____no_____conforme_____ 

26. Prefiere los paisajes: urbano_______rurales______ninguno_______ 

27. Cual cree que es el mayor problema ambiental en Cali: basuras__escombros___ 

fauna__Flora__otros ¿cuál? ___ 

28. Ha tenido la oportunidad de efectuar alguna salida ecológica 
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29. Ha profundizado sobre algún tema ambiental si_______no______cual? ______ 

30. Pensaría en un futuro estudiar carreras con enfoque ambiental? Si____no___ 

31. Califique de  1 a 5 la instrucción recibida sobre la educación ambiental____________________ 

32. Ha integrado algún grupo ambiental si_________no______________cual? ____________ 

33. Tiene alguna sugerencia para mejorar la calidad de la educación ambiental?_________ 

 
Las encuestas nos van a permitir conocer la vida familiar en general del auxiliar 
bachiller con respecto a las personas con quien vive, la calificación de la vivienda, 
tipo de vivienda entre otros. Referente a la educación se identifica la modalidad del 
colegio, la tendencia a la educación ambiental etc. En el entorno cultural se busca 
saber si los padres han inculcado en el auxiliar valores ambientales y en el entorno 
natural se busca conocer la calificación del entorno, sobre la satisfacción 
ambiental del lugar donde vive y la opinión de la educación ambiental en futuro. 
 
Toda la información personal de las encuestas nos permiten ampliar los registros 
del directorio del programa y están relacionados con información sobre la 
formación académica, la trayectoria laborar y la formación permanente de los 
auxiliares. Este instrumento servirá para identificar la procedencia geográfica, la 
formación académica, la trayectoria profesional, las condiciones laborales y las 
asociaciones académicas a las que se vinculan los egresados, información que se 
sistematizará en una base de datos que se ha diseñado para facilitar su  
interpretación.  
 
La información cuantitativa sólo es susceptible de ser interpretada cuando se 
tenga un volumen significativo de registros de los auxiliares de los distintos 
programas ambientales y de diferentes promociones, la información de la 
encuesta será empleada para fijar indicadores que permitan establecer las 
variaciones en la trayectoria de los auxiliares. En ese sentido la aplicación de las 
encuestas servirá para focalizar a la población a la que se le harán las entrevistas, 
proceso que también se empleará para explorar la posibilidad de hacer historias 
en algunos de los auxiliares bachilleres combinando su vida personal y laboral.  
 
 
11.5. ENCUESTAS AL PERSONAL INCORPORADO 
 
Se tomaron las mismas preguntas que al personal aspirante con el fin de hacer un 
análisis comparativo de ambos grupos, pero se adicionaron preguntas con 
respecto a las  actividades comunitarias y se diseño de la siguiente forma: 
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Formato 2. Encuesta al personal incorporado a la Policía Ambiental 
 

UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE OCCIDENTE 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
 

Programa de educación ambiental dirigido al personal de auxiliares bachilleres que desarrollan sus 
actividades en el área ambiental 

 
Te invito a desarrollar el  siguiente cuestionario siendo honesto y responsable en 
las respuestas, porque de ello depende el mejoramiento de la calidad de la 
educación ambiental.  
 
NOMBRES____________APELLIDOS___________________EDAD________CURSO_________ 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
1. - Califique sus conocimientos sobre el medio ambiente y la ecología antes de ingresar a la 

Policía  Ambiental. 
 

2. - Califique sus conocimientos actuales sobre el medio ambiente y la 
ecología  
 
3. - Su sensibilización por la ecología y el medio ambiente actualmente es: alta__media__ baja__ 
4. - ¿Pensaría en un futuro estudiar carreras con enfoque ambiental? Si___No____Talvez___ 
 
5. - Califique la capacitación en general  que ha recibido sobre el medio 

ambiente.....................................................................................................

.. 

6. - Marque con una X  de la entidad que mas le brindo capacitación ambiental: Policía 

Nacional______DAGMA____Salud pública____Zoonosis______otros (cual)________ 

7. - ¿Cómo percibe el medio ambiente en un futuro?. Mejor__Peor___Igual___no opino____ 

8. - ¿Cómo califica el ambiente de su trabajo? Excelente___bueno___regular____pésimo___ 

9. - Piensa usted que con la capacitación recibida en la etapa de instrucción le permitió cumplir su 

labor de forma: excelente___buena___ regular___mala_____ 

10. - ¿Cree que su capacitación es suficiente para poder trabajar con la comunidad?. Si__no___ 

11. - ¿Los recursos tecnológicos con que usted cuenta es suficientes para desarrollar su trabajo?..  

si__no___ 

12. - ¿Ha tenido la oportunidad de efectuar salidas ecológicas? si____no_____ 

ENTORNO SOCIAL 

13. - Nació en: ciudad_________pueblo___________campo___________otro_____________ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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14. - Vive con:   padre________madre_______esposa______familiar_________solo_______ 

15. - Vive en casa _____apto_____: propia______arrendada______familiar_____otro_______ 

16. - Nombre del barrio donde vive_______________________estrato___________________ 

17. - La seguridad de tu  barrio es: excelente______buena_______regular______pésima____ 

18.- El barrio donde vives tiene zonas verdes: excelentes__buena _ regular__pésimas__no tiene__ 

19. - La vivienda es amplia________reducida_________confortable_________otro_________ 

20. - Como califica el aspecto ambiental de su barrio: 

excelente__bueno__regular___malo____pésimo_____ 

21. - Cual es el ingreso promedio familiar $_________________________________ 

22. Quienes aportan en la familia para el sustento 

padre________madre________hermanos______familiares________otros_________ 

23. - Nombre del colegio________________________________________________________ 

24. - Modalidad: comercial______académico________industrial__________otro___________ 

25. - ¿Recibió información sobre el medio ambiente en su colegio? : si_______no________ 

26 - ¿Cree usted que la ciudad de Cali tiene problemas de basuras?  si____ no_____ 

27. -  Quien cree que tiene la solución de basuras:  

 Alcaldía Municipal_____EMSIRVA____ciudadanía___todos____otros ¿cual? ______   

ENTORNO NATURAL 
28. - Como califica ambientalmente el entorno de su casa 

excelente______bueno_______regular_______malo______pésimo________ 

29. - Como califica ambientalmente el entorno de su barrio: 

excelente:______bueno________regular________pésimo____________ 

30. - Como califica ambientalmente su casa: excelente___bueno__regular__malo__  pésimo__ 

31. - Esta usted satisfecho donde vive:  si_____  no_____ 

32. - Prefiere los paisajes: urbano_______ rurales______ ninguno_______ 

33. Ha profundizado sobre algún tema ambiental: si___no____Cual?______________________ 

34. - Cual cree que es el mayor problema ambiental en Cali: 

basuras______escombros______tráfico de fauna_____tráfico de flora_______contaminación 

ambiental_______otros _________________________ 

35. - ¿Pensaría en un futuro estudiar carreras con enfoque ambiental? si__no___talvez__ 

36. - Califique la instrucción que ha recibido sobre educación 

ambiental  

37. -Ha integrado algún grupo ambiental si_____no______ ¿cual? __________ 

1 2 3 4 5 
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38. - Tuvo la oportunidad de brindar sus conocimientos ambientales a: 

ciudadano___compañeros___estudiantes___Juntas de acción 

comunal___grupos___otro(especifique)_____ 

39. - Que grado de aceptación obtuvo: excelente___  buena____  regular____  indiferente_______ 

40. - ¿Las personas con quien usted interactuó mejoraron los hábitos? Varios_algunos_ninguno__ 

41 - ¿La gente con quien usted tuvo contacto se acercó después a la dependencia para pedir 

información?.. Muchos____alguno_____ninguno______ 

42. - ¿Cuando observa a alguien realizando actos contra le medio ambiente (Ej. : arrojando 

basuras),¿como reacciona? Indiferente____le explica porque no debe hacerlo____ 

43. - ¿Desde que esta trabajando en la policía ambiental ha modificado algún habito? 

Ninguno___alguno____¿cuál? _______ 

44. - Tiene alguna sugerencia, recomendación para mejorar la calidad de la educación 

ambiental______________________________________________________________________ 

 
 
11.6. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TEST INTERÉS 
ECOLÓGICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Esta técnica, desarrollada por Osgood, Suci, y Tannenaum (1957), consiste en 
pedir a los encuestados la valoración y el interés utilizando: 
 
Componentes o multidimensional refiriéndose a lo Afectivas (sentimientos, 
aprecios, inclinaciones), cognoscitivas (creencias, nociones, percepciones, etc.) y 
conductuales (intención o tendencia de acción, conductas, etc.). 
 
Atributos dimensionales utilizados (dicotómicos), escalas con números 
finitos de atributos dimensionales. 
 
La polaridad de la escala como mono Escala de 1 a 5 ó unipolar 
(desacuerdo-acuerdo). 
 
El número de rótulos incluidos en el reactivo como de Excelente___ 
Bueno__Regular___Malo___pésimo____Extremos_____ Completamente 
de acuerdo___ Parcialmente de acuerdo___ Neutral___ parcialmente 
desacuerdo___ Totalmente en desacuerdo. 
De balance del reactivo en escalas balanceadas como___ Muy bueno___ 
bueno___ malo___ muy malo. 
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Escalas desequilibradas___ Inmejorable___ Muy bueno___ Bueno___ 
Promedio. 
 
 

Calificación 
 
 

 
 
 
 
11.7 ESCALA DE ACTITUDES AMBIENTALES 
 

 
 
En la escala  de actitudes ambientales se pide a los encuestados la evaluación de 
un ambiente especifico en este caso se escoge un lugar abierto, ubicado en la 
parte posterior de la estación de policía el Lido, teniendo como características la 
combinación de las viviendas con un campo extenso de terreno incluyendo una 
cancha de fútbol. 
 
Fotografía 7. Parte posterior de la estación de Policía del Lido donde se realizó el 
Test de valoración ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

Muy de acuerdo 1 2 3 4 5 Muy en 
desacuerdo 
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Fotografía 8. Personal de auxiliare bachilleres realizando el Test de Valoración 
ambiental. 
 

 
 
Se les solicita hacer una análisis del terreno para lo cual se desplazan a observar 
detalladamente la zona para efectos de calificarlos dentro de la escala de actitud 
ambiental relacionándose 36 adjetivos bipolares acorde a las características del 
terreno. 
 
El auxiliar bachiller podrá escoger desde los valores mínimos a los valores 
máximos. Ejemplo, si el sitio que escogió le pareció (5) agradable entonces 
marcaría una X, pero si por el contrario no fue de su gusto marcaría con una X en 
(4) desagradable.  Si el sitio no cumple totalmente con las características 
extremas entonces podría marcar una X en parcialmente agradable o 
parcialmente desagradable. En su defecto, sino selecciona ninguna de las 
anteriores tiene la opción de declararse completamente (3) neutral marcando una 
X en el centro. 
 
La primera casilla tiene un valor de 5 puntos, la segunda un valor de 4, la tercera 
un valor de 3, la cuarta un valor de 2 y la quinta casilla tiene un valor de 1.  
Posteriormente se suman los puntajes y se clasifican dentro de la escala de 
valoración ambiental. 

 
Tomemos unos de los resultados de la encuesta el No 2004-021-10 donde en la 
suma de todas sus líneas nos da un resultado de 113. Ahora calcularemos la 
calificación de su valor escalar: 113/36 =3.13 (113 puntos obtenidos por sus 
respuestas totales dividido por 36 ítem. La evaluación escalar de sus evaluaciones 
(3.13) del lugar escogido se ubica en el intervalo 3, lo cual podemos interpretarlo 
como de una posición neutral con respecto al medio ambiente del lugar escogido. 
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Esta técnica de Osgood (1957) y que aún se utiliza se acondiciono al lugar 
evaluado y  a las características de la región. 
 
Formato  3: Escala de valoración ambiental 
 
LUGAR ESCOGICO___________________________________ 
     x    x      x      x        x 
Equilibrado_________________________________________ Desequilibrado 
Agradable__________________________________________ Desagradable 
Abierto_____________________________________________Cerrado 
Aburrido____________________________________________Animado 
Alegre______________________________________________Triste 
Grande_____________________________________________Pequeño 
Feo________________________________________________Hermoso 
Ordenado___________________________________________Desordenado 
Aseado ____________________________________________ Desaseado 
Atractivo ____________________________________________Repulsivo 
Decepcionante_______________________________________Impresionante 
  

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Programa de educación ambiental dirigido a los bachilleres incorporados para prestar su 

servicio militar obligatorio en la Policía Nacional en el área ambiental  
 

ESCALA DE CALIDAD AMBIENTAL PERCIBIDA (E.C.P) 
 
NOMBRES____________________________APELLIDOS____________________ 
 
Te proponemos evaluar el espacio en que te encuentras actualmente. Para tal fin te 
presentamos un listado  de adjetivos relacionados con la descripción de este lugar y 
ubicados sobre la línea espaciada en cinco intervalos que varia entre los valores mínimos 
hasta los valores máximos para evaluar el lugar desde el punto de vista de atributos.  
 
__________________________________________ __Conservado 
Inmenso_________________________________________ ___Diminutivo 
Organizado__________________________________________Desorganizado 
Sucio__________________________________ _____________Limpio 
Acogedor_________________________________________ _ _Hostil 
Claro _______________________________________________Oscuro 
Brillante _____________________________________________ Opaco 
frío _________________________________________________Cálido 
Caro____________________________________________ ____Barato 
Cómodo _____________________________________________Incomodo 
Complicado ______________________________ __________- _Simple 
Tradicional____________________________________________ Novedoso 
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Silencioso ____________________________________________Ruidoso 
Contaminado _________________________________________ Descontaminado 
Conveniente __________________________________________Inconveniente 
Refinado______________________________________________Burdo 
Elitista _______________________________________________Popular 
Útil __________________________________________________Inútil  
 
 
11.8. ESCALA DE INTERÉS ECOLÓGICO. 
 
Para esta actividad se reunió el personal de bachilleres aspirantes y los que 
laboran en la policía ambiental. 
 
Fotografía  9. Salón de clases donde se evaluó  el Test de interés ecológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la escala de interés ecológico se presentan 18 afirmaciones las cuales el 
auxiliar bachiller marcar con una X en términos de acuerdo y desacuerdo o relativo 
acuerdo o relativo desacuerdo, también podrá elegir no estar con ninguna, 
colocando como neutral. Ejemplo tomemos uno de los resultados de la encuesta 
No 2004-021-15. La afirmación No 1 “el gobierno debe castigar severamente a las 
personas y entidades que contaminan le ambiente”. La respuesta se registró en 
posición 2 de la escala, se califica con 2 puntos y se anota en el margen este 
valor. Proceder de la misma manera con el demás ítem y sumar las 18 
calificaciones, lo que dará la calificación global. Falta convertir esta nota global en 
la nota por su respectivo valor escalar, para poder ubicar su resultado global en la 
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escala de cinco intervalos (1 excelente, 2 bueno, 3 regular, 4 malo, 5 mediocre.) 
Para tal efecto se realiza la siguiente formula matemática: 
 
Coeficiente de interés ecológico. (CIE) El total de puntos de la No 2004-01-15 fue 
de 39, por ejemplo su CIE será: 39/18 = 2.16 esta calificación de interés ecológico 
se posiciona en una escala de 2 puntos así: 

   
X              X               X             X            X   
5             4               3                            2            1
   
Si el valor 1 corresponde a un máximo de interés ecológico, 2  un CIE 
parcialmente de interés ecológico, 3 regular y 4 un CIE parcialmente mediocre y 5 
un CIE malo o totalmente desinteresado por la ecología.  
 
Su CIE se posiciona con valor de 2.16 entre bueno y regular teniendo tendencias 
hacia lo bueno lo cual podemos que en este caso muestra un buen interés por la 
ecología ya que tiene tendencia hacia el interés máximo, lo que podríamos decir 
que es un auxiliar que puede ser de gran ayuda y colaborador para el grupo 
ambiental. 
 
El Test de interés ecológico se diseño de la siguiente forma: 
 
Formato  4. Escala de interés ecológico. 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
ADMINISTRACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Programa de educación ambiental dirigido a los Bachilleres incorporados para prestar su 

servicio militar obligatorio en la Policía Nacional en el área ambiental  
 

ESCALA DE INTERÉS ECOLÓGICO 
 

En la siguiente encuesta, les presentaremos una serie de afirmaciones frente a los cuales 
usted tomara posición en término de acuerdo o desacuerdo. Usted podrá expresar su 
nivel de acuerdo o desacuerdo poniendo una x en el intervalo adecuado. 
 
NOMBRES___________________________APELLIDOS_____________________EDAD ____ 
 
AFIRMACIONES                        TOTAL DESACUERDO                 TOTAL ACUERDO 

                   

Malo o 
totalmente 
desinteres
ado 

Parcialmente 
mediocre 

Regular 
interés 
ecológico 

Parcial 
interés 
ecológico 

Máximo 
interés 
ecológico 
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1. El Gobierno debe castigar severamente                         5          4         3          2       1 
a las personas y entidades que contaminan el ambiente……………..……………………… 
2. La tala de bosques es altamente perjudicial al              5           4         3          2       1 
equilibrio ecológico……………………………………………………………….……………… 
3 Hay que apoyar el Ministerio de Medio Ambiente             5           4         3          2       1 
cuando este exige estudios de impacto ambiental 
causado por nuevas perforaciones de petróleo………………………………………………… 
4. Hay que educar la gente para la conservación             5           4          3         2          1 
de la naturaleza y el patrimonio cultural…………………………………………….…………… 
5. Me duele que la gente bote papeles en la calle             5           4         3          2          1 
6. Me gustaría participar en un grupo de acción                  5           4         3          2          1 
cívica para defender la conservación ambiental 
comunitaria………………………………………….......………………………………………… 
7. La Etnia Wayúu tiene razón de exigir al estado             5            4        3          2       1 
respeto por sus tradiciones ancestrales que  
prohíben la explotación de petróleo en sus tierras…………………………….……………… 
8. Para que preocuparse por la caza incontrolada de 1            2        3          4       5 
animales silvestres que no afectan la naturaleza…………......……………………………… 
9. La contaminación no afecta nada mi vida personal....... ................................................... 
10. El problema ambiental es responsabilidad de la  1            2        3          4       5 
Alcaldía y del Gobierno………………………………………………………………………….. 
11. Debemos preocuparnos para evitar la quema de 1            2        3         4       5 
los bosques durante un paseo……………….....………………………….…………………… 
12.  La producción industrial  debe crecer sin controles  1            2        3         4       5 
ambientales para sacar de la pobreza el país…………………....…………………………… 
13. Es indispensable impartir conocimientos ecológicos   1           2        3          4       5 
en escuelas y universidades. ………………………………………………………………..….. 
14. Los mares, ríos, cuencas y quebradas perduran   1           2        3          4          5 
por siempre…………....…………………………………………..……………….……………… 
15. Los recursos naturales deben ser     1           2         3         4       5 
dominados por el hombre…………..……………………….........……………………………… 
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12. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS 
 

 
Planteamiento de  un modelo educativo centrado en el auxiliar bachiller. 
Realización de una propuesta administrativa. 
Creación de módulos educacionales ambientales. 
Establecimiento un centro de estudios de investigación de la policía ambiental.  
 
 
12.1. CARACTERÍSTICA DEL MÓDULO EDUCATIVO AMBIENTAL 
 
Módulo de educación ambiental. 
 
Módulo para el  manejo de basuras y escombros. 
 
Módulo descontaminación ambiental (visual, atmosférica). 
 
Módulo protección atractivos turísticos (piletas, monumentos etc.). 
 
Módulo de talleres y manualidades. 
 
Este permitirá hacer una proyección de acción operacional por ser  una secuencia 
estructurada de situaciones de aprendizaje, diseñadas para facilitarles a los 
auxiliares bachilleres el logro de determinados objetivos. 

El módulo se caracteriza por tener un carácter de totalidad en función de sus 
objetivos terminales, es decir, de los cambios de actitud que se logren con el 
auxiliar bachiller, representa una experiencia educativa integral. 

Constituye un desafío personal que se le propone al auxiliar y quienes deberán 
responder a toda vivencia, quienes deberán responder activamente, por su propia 
vivencia, ante cada situación. Por lo tanto en la construcción de los módulos se 
debe tener en cuenta: 

Flexibilidad, que pueda ser utilizado dentro de cualquier currículo, dosificándolos 
según lo que se necesite. 

Adaptabilidad, en el ámbito local, nacional y/o regional pudiendo concentrar / 
enfocar la tarea educativa hacia problemáticas ambientales concretas y reales de 
cada lugar. 

Perfectibles, tanto en el aspecto técnico-educativo como en el pedagógico, se 
puede hacer mejoras y ajustes permanentes. 
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Involucran Proyecciones, se pueden genera tareas que le permitan al auxiliar 
bachiller encontrar fácil la transferencia de lo que aprenden a su vida cotidiana y el 
trabajo con la comunidad, y enriquecerse así, perceptiva e inteligentemente. 
 
 
12.2. PROPÓSITO DEL MÓDULO EDUCACIONAL 
 
Los Módulos propuestos permiten dosificar el contenido y éstos pueden ser 
aprendidos por los auxiliares bachilleres de forma personal, o con ayuda de 
alguien (el instructor), también pueden ayudar a la implementación de proyectos 
con otras instituciones ambientales en forma sistémica. 
 
Dentro de las diferentes clases de módulos podemos emplear el módulo en el 
Ámbito Formal, donde exista una importante tarea auxiliar / instructor; El auxiliar 
realiza la tarea y el instructor solamente lo guía y los orienta. No se debe 
descartar la creación de dos guías de trabajo: para el alumno y para los 
instructores. 
 
Igualmente se le puede alternar con la educación a través del Internet a través de 
curso de educación ambiental gratuita y donde el instructor hará el monitoreo y la 
evaluación  del trabajo realizado, esto se puede llevar con estrategias que 
permitan llegar a un acuerdo con las diferentes instituciones educativas y apoyo 
de la alcaldía municipal. 
 
Para esto se hace necesario programar un tipo de módulo al que se le prepara 
una guía de autoaprendizaje de manera que quien lo utilice, pueda prescindir de la 
presencia del instructor para resolverlo. 
 
Hay que preparar en cualquier caso las instrucciones para su manejo: Diagramas 
de flujo, planes de acción, guía de tareas, objetivos terminales y de tránsito, 
materiales necesarios, actividades, glosario, y cuestionarios de evaluación auto - 
administrados, etc. Es importante tener en cuenta en los módulos aplicados a la 
educación ambiental de los auxiliares bachilleres los siguientes métodos: 

 
12.2.1. Método a solución de problemas. La Conferencia Intergubernamental de 
Tbilisi sobre Educación Ambiental, declaró específicamente, que la idea central de 
la Educación Ambiental es lograr, por medio de una creciente interdisciplinariedad, 
un tipo de educación práctica, orientada hacia la solución de los problemas del 
Medio Ambiente o, al menos, preparar mejor a los alumnos para resolverlos: 
Enseñándoles a participar en la toma de decisiones. Con esto se resalta la 
importancia, el que, sin embargo, al llevarlo a la práctica, es complejo por su 
misma naturaleza y propósitos pero útil e importante en el trabajo que desarrolla el 
personal de auxiliares bachilleres con la comunidad. 
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12.2.2.  Método del Modelo de Proceso Productivo (M.P.P.). Si se busca una 
educación Ambiental significativa se debe integrar tanto a la problemática 
ambiental en sí, como al desarrollo socioeconómico. Este método no se analiza 
aquí por su forma de implementarlo sino por la intención  y finalidad que tiene 
como es la identificación de impactos ambientales que se consideren importantes. 
Entendemos como impactos a los riesgos que resultan del proceso de producción 
al generar un mecanismo continuo de explotación, por lo que va disminuyendo el 
potencial ambiental, natural y social. No tendría sentido tratar la problemática de 
las basuras, escombros, tráfico de flora y fauna, contaminación visual, auditiva y 
atmosférica, deterioro del paisaje sin considerar los procesos de producción que 
las originan. Este método no permite considerar todas las variables que tienen los 
problemas ambientales de la ciudad y tampoco pretende organizar ni clasificar 
dichos problemas; si no que ayuda fundamentalmente, a identificar una gran parte 
de los impactos negativos (Perjudiciales) y positivos (Benéficos) que resultan del 
proceso de la producción. 

12.2.3. Método clarificación. Puede estar ligado a la solución de problemas debido 
a su flexibilidad, la variedad de actividades a realizar, y su posibilidad de 
aplicación práctica en casi todos los momentos de la tarea. 

La simulación, ofrece una representación simplificada y didáctica de la compleja 
naturaleza del problema a explorar. Una representación ayuda a poder enfocar en 
las múltiples variables: Naturales, sociales, Económicas, Éticas, etc.  

También pueden ayudar aprender sobre los valores, intereses y patrones de los 
diversos grupos sociales, que forman parte del problema y también de la solución: 
Industriales, Científicos, Políticos, Agentes económicos, Funcionarios del 
Gobierno, ONG (Organismos No Gubernamentales), Consumidores, Fanáticos, 
etc.  

Juegos y simulación, permiten que los auxiliares bachilleres tengan una visión 
amplia de la diversidad de situaciones con una perspectiva interdisciplinaria; y que 
perciban la importancia de tomar en cuenta los intereses y valores de los diversos 
grupos; preparándolos así, hacia la participación efectiva, en la fase de la toma de 
decisiones. 

12.2.4. Método de clarificación de valores. este método se basa en un tipo de 
relación particular entre la comunidad y el instructor. Para ello se debe estar 
pendiente  a captar los valores y prioridades existentes: distinguir cuáles de ellos 
constituyen aportes y cuáles son el resultado de interpretaciones falsas o erróneas 
de ciertos fenómenos. 

El método de clarificación de valores tiene como objetivo proporcionar la 
oportunidad para que cada uno, con su propio tiempo, se descubra a sí mismo en 
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cuanto a los valores que acepta. Para ello, deberá ser capaz de pensar, percibir y 
sentir su propio sistema de valores como un espacio donde considerar los 
problemas reales del medio ambiente y de su vida diaria y futura. También permite 
la toma de conciencia de la posibilidad de apelar a los intereses colectivos de los 
grupos sociales en relación con la elección de tecnologías a utilizar, siempre en 
relación con una actitud constructiva hacia el Medio Ambiente. Demostrar que hay 
diferencias en la manera de abordar la realidad, conoce e interpreta los 
fenómenos que pueden ser observados-demostrados-sometidos a 
experimentación-analizados-explicados. 
 
 
12.3. MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
 

MÓDULO I 
 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 
Llevar la educación ambiental a un contacto directo y experimental con el medio 
en un sentido más educativo, la realización de las actividades por las que se 
conocen e investigan muchas cosas relacionadas con el medio, a través de la 
observación, percepción y actuación en el mismo, son entre otros, los medios 
importantes para sensibilizar al auxiliar bachiller. Nuestro entorno no cabe en un 
libro, ni siquiera sus componentes, formas o estructuras. No cabe porque es algo 
vivo, dinámico e interrelacionado. Además, no esta aislado, sino que interacciona 
con otros medios y sistemas. En este sentido la educación ambiental debe 
desarrollarse como un conjunto de propuestas, actividades y estrategias, donde se 
establece una interacción directa con el medio, a través de un recorrido definido, 
que enseña a descubrir nuestro alrededor más allá de la propia realidad personal. 
En el marco de la Educación Ambiental, el contacto con la naturaleza se nos 
ofrecen como una herramienta que aproxima a la comprensión del medio que nos 
rodea, y que implica en el cuidado del entorno a través de la participación en 
actividades que desarrollan conciencia medioambiental y facilitan la adquisición de 
actitudes, capacidades y hábitos sociales que crean cultura. Además, el 
conocimiento del entorno debe constituir punto de referencia para comprender las 
relaciones que se establecen entre las personas y el medio, así como para poder 
conocer mejor la originalidad de cada tierra y sus rasgos distintivos.  
 
12.3.1. Objetivo del módulo. Toma de conciencia; ayudar al auxiliar bachiller a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de los 
problemas conexos. 
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Ayudar al Auxiliar Bachiller a adquirir una comprensión básica del ambiente en su 
totalidad de los problemas y de la presencia y función de la humanidad en él, lo 
que entraña una responsabilidad critica. 

 
Aportar las herramientas teóricos-conceptuales, metodológicas y técnicas, que le 
permitan asumir de manera acertada y eficiente su triple papel de instructor, 
educador y dinamizador ambiental. 
 
Implementar el conocimiento de los procesos educativos ambientales, con las 
demostraciones técnicas de algunas actividades lúdicas (emocionales y 
racionales), para el logro de cambios de los comportamientos de acuerdo con 
talleres desarrollados en ambientes naturales, teniendo en cuenta el aspecto 
cultural, socioeconómicos y ambiental estudiado en el presente programa de 
educación ambiental. 
 
12.3.2.  Estrategia. Participación de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA. 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle –CVC. 
 
Procuraduría Ambiental. 
 
Empresa de servicios varios municipales – EMSIRVA. 
 
Secretaria de Salud Pública Municipal. 
 
Secretaria de Transito Municipal (STM). 
 
Secretaria de Ordenamiento Urbanístico. 
 
Oficina de Planeación Municipal. 
 
Centro de Diagnostico Automotor del Valle. 
 
Fundación paz animal. 
 
Refugio animal de villa Lorena. 
 
Centro de zoonosis. 
 
Red de amigos del medio ambiente. 



 80 

Juntas de acción comunal. 
 
Secretaria de salud. 
 
Centro educativos. 

 
Utilización del eco-parque del municipio Santiago de Cali. 
 
Eco-parque la Banderas (carrera 56). 
 
Eco-parque Bataclán (cerro de las tres cruces). 
 
Eco-parque Pisamos (barrio Marroquín I). 
 

Eco-parque las Garzas (barrio la Maria). 
 
Eco-parque la Babillas (barrio ciudad jardín). 

 
Introducción a los componentes. 
 

Componente cognoscitivo. 
 
Componente afectivo. 
 
Componente connotativo. 
 
12.3.3 Metodología. Enseñanza-aprendizaje; implica el desarrollo  de habilidades 
en el auxiliar bachiller para que aprendan a expresar sus propias ideas y escuchar 
ideas de los otros, emitir opiniones razonadas, trabajar cooperativamente, tomar 
decisiones y realizar acciones para mejorar su relación con el ambiente. 
 
Componente Cognoscitivo 
 

12.3.4 Método del modelo del proceso productivo: el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje orientadas a la solución de problemas, así como el uso de planteos 
educativos interdisciplinarios, presupone una re-orientación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y compromete contenidos y metodología educativas, 
capacitación de docentes y la propia reestructuración del sistema educativo. 
 
Resolver un problema implica generalmente hallar un punto de ataque, así como 
los medios apropiados. 
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Desde el punto de vista analítico esto comprende una serie de etapas sucesivas: 
 
Identificación del problema. 
De sus causas y efectos. 
Formulación y Evaluación de sus posibles soluciones. 
Un plan de acción efectiva. 
 
Desde el punto de vista pedagógico, significa desarrollar: 
 
Una actitud de alerta a los problemas ambientales. 
Una capacidad de respuesta creativa, y un deseo de participar en la toma de 
decisiones, como también en una acción colectiva y/o personal. 
 
La discusión grupal - Los grupos de discusión. 
 

Este método puede estar en todo el proceso de resolución, pero será 
especialmente útil para la fase de identificación de los problemas, ya que la 
percepción de soluciones debe ser un hecho social. 
 
Será preciso descubrir la realidad tras las palabras, frases, códigos y signos del 
lenguaje de grupo; lo que en sí mismo constituye ya un aprendizaje. 
 
La discusión grupal es un espacio ideal para la clarificación de conceptos, y será 
indispensable para el grupo si quiere abordar cualquier posible acción. 
 
La práctica del grupo de discusión, y la reflexión acerca de dicha práctica, 
permiten mejorar el conocimiento que cada uno tiene acerca de los vínculos 
interpersonales y los vínculos del grupo con el objeto de estudio. 
 
Un segundo objetivo cognoscitivo de esta práctica y la reflexión posterior es: 
 
El conocimiento interno de lo que se podría llamar efecto acumulativo. 
 
Es decir: Una idea trae aparejada otra y se descubren conjuntos de ideas nuevas 
y de asociaciones de ideas; las cuales, una persona (a solas), no podría lograr. 
La conocida técnica Tormenta de Ideas (Brain-Storming), incluye la posibilidad de 
producir ideas enriquecidas unas con otras. 
 
Los talleres experimentales de demostración. Permiten situar al personal de 
auxiliares más cerca de la realidad y de los problemas concretos de la comunidad, 
ya que presentas elementos, dentro de una situación controlada, para que puedan 
analizar y solucionar el problema en una escala experimental limitada. 
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El aprendizaje mediante estos talleres permite aprender, en forma más efectiva: 
La práctica y el manejo de herramientas; tecnologías relacionadas con el Medio 
Ambiente natural y cultural, con sus recursos y aspectos. 

Un taller de este tipo hace posible: La experimentación y evaluación de soluciones 
alternativas a problemas concretos. 

Por ejemplo: El proceso de reciclamiento en las casas Puede ser útil también para 
diseñar y/o ensayar un plan de acción determinado antes de ponerlo 
verdaderamente en marcha. 

Modelo sugerido: 

Identificar un problema ambiental concreto (en el Municipio Santiago de Cali 
puede ser la contaminación, según los resultados de las encuestas). 

Recolectar toda la información importante y disponible (en el ámbito local).  

Hacer un Análisis crítico de la información obtenida.  

Buscar más información acerca de casos relacionados con el problema en 
cuestión, con el objeto de mejorar su planteo.  

Decidir si el problema existe o no en realidad.  

Si la decisión es positiva: Considerar las diversas alternativas para accionar 
(Establecer las variables que conforman el problema y establecer qué tipos de 
interacciones existen entre ellas.).  

Buscar soluciones simples destinadas a eliminar el problema.  

Aplicar las soluciones encontradas.  

Evaluar los resultados.  

Es éste, quizás, el método más completo que se tiene para ser aplicado a los 
auxiliares bachilleres en función de resolver problemas ya que implica una 
investigación seria y también requiere aplicaciones prácticas tanto convencionales 
como innovadoras.    

Además, implica, en los auxiliares bachilleres, una reorganización y recombinación 
de teorías/datos/tecnología recogidas de diversas fuentes, resultado de haber 
tenido que interaccionar con: especialistas, profesionales, administradores entre 
otros.        

Resumiendo: Es un método pedagógico integrador e interdisciplinario que permite 
una visión global y sistémica acerca de problemas concretos partiendo desde una 
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investigación exhaustiva de sus causas y efectos para luego implementar una 
acción determinada.  

Expectativas de logro posibles para este método. 

Definir una base de colaboración clara y precisa entre lo investigado y la 
población.  

Identificar y definir problemas reales.  

Hacer necesaria la formulación de hipótesis de investigación y acción.  

Situar tanto a la acción como a la investigación en sus secuencias respectivas o 
en simultaneidad; con el fin de limitar momentos, etapas, lugares, medios, etc.  

Permitir el acceso de los interesados a los datos científicos recientes.  

Reconciliación de conceptos: generalmente estos conceptos se han ignorado en 
un proceso de educación ambiental. 

Una investigación generalmente descolgada de la realidad. 

Una acción, muchas veces entusiasta y gratificante; pero cuyo único criterio de 
eficacia es a menudo, la actividad misma.   

Desarrollo del método del modelo de proceso productivo. Idea Central. 

La Educación Ambiental, para ser significativa, debería integrar, tanto a la 
problemática ambiental en sí, como al desarrollo socioeconómico.  

Este método no se analiza aquí por su forma de implementarlo sino por la 
intención  y finalidad que tiene. 

Finalidad  

La identificación de impactos ambientales que se consideren importantes. 

Entendemos como impactos a los riesgos que resultan del proceso de producción 
al generar un mecanismo continuo de explotación, por lo que va disminuyendo el 
potencial ambiental, natural y social. 

Desde la óptica de este método, no tendría sentido tratar una problemática tipo 
"Explotación Irracional de los Recursos Naturales", "La contaminación", "El 
Deterioro del Paisaje", etc., sin considerar los procesos de producción que las 
originan. 
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El Impacto ambiental, define el efecto que produce una determinada acción 
humana sobre el medio ambiente, los efectos pueden ser positivos o negativos y 
se pueden clasificar en: efectos sociales, efectos económicos, efectos tecnológico-
culturales y efectos ecológicos. 

Estos impactos Sí pueden ser clasificados analíticamente, con fines prácticos, 
dentro de áreas, como para facilitar la tarea de ordenamiento de contenidos. 
 
Por ejemplo:  
 
Áreas de contenidos. 
 

Impacto negativos ocasionados por el tráfico de vehículos. 
 
Impacto positivo por la construcción de una presa. 
 
Impactos negativos culturales por la realización de obras. 
 
Impacto negativos a la ecología. 
 
Impacto positivos a la ecología. 
 
Impacto por la utilización y Manejo de Recursos Naturales. 
 
Salud, Higiene y Nutrición. 
 
Preservación del Paisaje. 
 
Urbanización.  
 
EJEMPLO 
 
Identificación de la obra: Construcción de una vía. 
 
Identificación de impactos negativos: 
 
TIERRA: Superficie geológica, relieve topográfico. 
 
FLORA Y FAUNA: Aanimales silvestres y domésticos, tipo de vegetación, 
diversidad. 
 
Adaptación al ambiente. 
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AIRE: Olor, Visual, Sonidos. 
 
AGUA: Corrientes, Claridad, Materiales flotantes,  
 
Identificación de aspectos positivos: económicos, sociales, culturales. 
 
Componente afectivo. 
 

Juegos ecológicos: Propuesto por el francés Marcel Zimmermann (1998) donde 
propone que el instructor relacione un conjunto de ejercicios que se han 
analizados para ser aplicados teniendo en cuenta las variables, clasificación y 
conocimientos de los educandos.  
 
Sentido trabajado: VER la naturaleza. 
 
Juego propuesto: Descubrir los microcosmos. 
 
Objetivo: Descubrir el mundo de lo microscópico, de los organismos diminutos. 
 
Participantes: máximo 30 auxiliares bachilleres. 
 
Nivel de competencia: ninguno. 
 
Lugares recomendados: eco-parques del municipio Santiago de Cali. 
 
Preparativos: El instructor escoge un lugar muy rico en biodiversidad, en el cual 
abundan los insectos, las lombrices, las flores o las algas y determina los lugares 
en los cuales funcionaran los talleres exploración visual microcósmica. En cada 
lugar así determinado, estará presente uno o varias guías cuya competencia en 
las ciencias naturales, en botánica y en biología vegetal serán de gran ayuda en 
este juego. 
 
Instrumentos necesarios: Varias lupas, varios microscópicos livianos. Motivación y 
explicación de la actividad: Confiamos demasiado en el poder de nuestra 
capacidad en conocerlo todo casi instantáneamente por la vista, gracias a la cual 
la naturaleza no tiene secretos. ¿Pero que decir de los miles de organismos que 
se escapan de nuestro espectro óptico por ser tan pequeños nuestros ojos no 
tienen la agudeza para verlos? No referimos a este mundo maravilloso de la 
miniatura, de lo infinitamente pequeño, que podemos también conocer. Basta solo 
el interés y, con lupas o mejor aun, con algunos microscopios livianos, podrá 
observar este mundo fascinante. 
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Procedimiento: Cuando los Auxiliares Bachilleres son numerosos, el animador 
ambiental formará varios sub.-grupos de 6 participantes cada un con su respectivo 
monitor. Cada sub.-grupo se dirige con su guía a uno de los lugares – talleres 
predeterminados y numerados por secuencia en los circuitos previamente 
diseñados por el ecopedagogo. Los lugares deben ser ricos en microorganismos 
de flora, fauna y minerales. Por ejemplo, en un bosque, bajo la sombra de unos 
árboles, el suelo cubierto de musgos, de abundante hojarasca, de ramas o de 
unos troncos caídos, rocas de tamaño mediano. El guía ayudara a sus educandos 
o remover piedras, insectos, lombrices, que todos podrán apreciar bajo lupa y 
admirar sus estructuras y características particulares. 
  
El guía podrá llevar al microscopio algunos líquenes para examinar sus 
estructuras, colores y características botánicas. 
 
Será también de mucho interés instalar otro grupo en un lugar en el cual se 
puedan apreciar las flores de arbustos, tales como los pisamos, chiminangos, 
sumglia, dependiendo del eco parque visitado. El guía podrá llevar al microscopio 
el polen de estas flores y en diversos colores. 
 
Si la salida permite explorar la orilla de una laguna o de un río, centrar la atención 
en el agua y sus elementos, tales como algas, insectos, lentejas  acuáticas y otras 
plantas que generan en el auxiliar muchas exploraciones visuales apasionantes.  
 
El taller termina con la retroalimentación grupal, con las impresiones y reflexiones 
de los integrantes, por ejemplo, sus conclusiones sobre la importancia de los 
micro-organismos, o sus reflexiones sobre la escala de lo infinitamente pequeño 
hasta lo infinitamente grande del universo y la ubicación del hombre dentro de esta 
escala. 
 
La socialización de los elementos encontrados y reflexiones colectiva, en forma de 
una conversación libre del grupo permite llegar hasta reflexiones muy filosóficas y, 
desde el punto de vista de las ciencias naturales, ser el primer paso hacia un 
proceso de formación formal en diferentes temas de un programa académico. 
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Figura 4. Esquema de la educación ambiental actual 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12.4 PLANTEAMIENTO DE UN MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL 
AUXILIAR BACHILLER 
 
El manejo de los problemas ambientales, propicia que las estrategias y 
procedimientos empleadas por los auxiliares y los instructores sirvan de puentes o 
redes conectivas entre los conceptos fundamentales de las diversas disciplinas y 
los procesos, nociones y representaciones específicas o propias del dominio 
cognitivo social. 
  
El Maestro mexicano José Juan Góngora (2005), investigador de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Educativo del  aprendizaje en su ensayo “autogestión 
del aprendizaje” pública en su portada que la enseñanza son dos componentes 
importantes de la educación formal. Tradicionalmente, el papel fuerte en la 
educación lo ha llevado la enseñanza, donde el profesor es quien construye y 
desarrolla la instrucción del conocimiento de manera tal que se potencie su 
transferencia. Esta aproximación a la enseñanza, mas no al aprendizaje, implica 
que el conocimiento esta separado de la mente humana y por lo tanto se transfiere 
al estudiante mediante un ambiente educativo centrado en el profesor; quien 
funciona como experto en el área de conocimiento, portador de un contenido 
cognitivo, mientras el estudiante toma el papel del receptor, generalmente pasivo, 
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de lo que el profesor quiere o desea transmitir con base en algún programa 
curricular. 
  
Por otro lado, el aprendizaje tiene al estudiante como principal protagonista, quien, 
más que receptor inactivo de un contenido, es un actor orgánico. Es decir, el 
conocimiento como materia prima de la educación, no es transferido sino 
provocado en el estudiante de tal manera que se logren cambios individuales en la 
experiencia de cada persona. Cambios que van desde los aprendizajes 
cognoscitivos hasta los emocionales y psicomotores. De aquí que, en ambientes 
donde el aprendizaje es esencial, la educación se vuelva más centrada en el 
estudiante y menos dependiente del profesor, quien a la larga pasa de ser el 
dueño de la instrucción a ser un facilitador de las experiencias de aprendizaje. O lo 
que es lo mismo, el alumno deja de ser el receptor, generalmente pasivo, de lo 
que el profesor quiere o desea transmitirle, para convertirse en el gestor de sus 
aprendizajes.  
 
 
12.5 PROCESO SUGERIDO. 
 
El proceso sugerido permite adquirir conocimientos a partir de un proceso 
educativo donde interactúan los siguientes: 
 
12.5.1.  Un instructor. Que sirve de orientador, guía y profundiza los temas que se 
encuentran dentro del currículo, sirve de soporte teórico que, sin embargo, está 
dotado de un carácter especialmente práctico con la inclusión en el desarrollo de 
las mismas, del análisis de casos reales, resolución de problemas prácticos, 
exposiciones individuales o en grupo de trabajos realizados por los auxiliares. 
Igualmente interactuará con las instituciones comprometida en la enseñanza. 
 
12.5.2.  Modelo administrativo. Este permitirá planear la educación ambiental para 
lo cual se tendrá en cuenta: el mapeo de competencia, un diseño del programa de 
educación ambiental, diseño de materiales, capacitación de instructores, 
implementación del programa, seguimiento y monitoreo del programa para 
nuevamente evaluar las funciones y las tareas. A la vez será una guía para las 
instituciones ambientales que realicen actividades de enseñanza a este grupo de 
jóvenes accediendo a una metodología mas apropiada. 
 
12.5.3. Grupos estratégicos. El programa educativo sugerido esta involucrado 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos sociales para lo cual 
entrara en coordinación con el instructor para el desarrollo de las actividades 
educativas y entrara a cooperar en la enseñanza teniendo en cuenta todo un 
modelo administrativo que se le hará entrega para que se acondiciones a las 
políticas y funciones que cumplirán este grupo de auxiliares bachilleres. Estas 



 89 

instituciones entonces entraran a conocer cual son las  funciones que cumplirán 
este grupo de jóvenes en el área ambiental y las actividades que estos 
desarrollan, a la vez permitirá hacer práctica de lo aprendido en el aula con 
orientación del funcionario que educa. Igualmente permitirá interactuar con el 
grupo seleccionado donde se generaran discusión y equipos de trabajo.  
 
12.5.4 Medios consulta. Esto se pueden realizar en convenio con universidades, 
centro educativo, alcaldía municipal y entidades del estado que cuenten con 
bibliotecas, medios interactivos que permitan al auxiliar investigar, tener acceso a 
Internet, cursos con énfasis en ecología y el medio-ambiente, es decir, utilizar y 
optimizar al máximo los recursos tecnológicos. 
 
12.5.5 Medios electrónicos. Esta información se puede obtener con acuerdos entre 
universidades, entidades privadas y públicas para que permitan al auxiliar bachiller 
poder tener acceso a la tecnología, entre ellos adelantar cursos gratis por Internet 
con énfasis en el medio ambiente, adquisición de Cds y bibliotecas ambientales 
entre otros. 
 
12.5.6  Talleres y estrategias. En el aula, con una metodología participativa, un 
enfoque socio-afectivo y siguiendo el principio "conocer para entender"  
a través de juegos, actividades plásticas, vídeos, dramatizaciones… 
a través de vídeo-forum, debates o trabajo en grupo. 
  
12.5.7 Plan de trabajo. Nos permite visualizar en un recuadro el objetivo buscado, 
las acciones o actividades que se deban realizar para el logro de los objetivos, los 
resultados esperados de la fusión entre objetivos y actividades, el tiempo que 
transcurrirá en este proceso y las instituciones participaran el cumplimiento de los 
objetivos, las cuales participaran con sus medio tecnológicos, talento humano, 
logística entre otros. 
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Tabla  1. Plan de trabajo 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
DAGMA 
UAO 
POLICIA AMBIENTAL 

 

 

 

1.- 
LA
RG
O 
 
 
2.- 
ME
DI
AN
O 

 

1.-Organización del grupo de 
auxiliares bachilleres de la 
policía ambiental como un 
grupo líder en educación 
ambiental en el municipio 
Santiago de Cali. 

-aplicación de las normas 
ambientales con propiedad 
y justicia 

2.-Asesoramiento en la 
formulación y evaluación de 
proyectos educativos 
ambientales, para tener 
una visión holística, 
pensamiento lógico y 
crítico, frente al tema 
medioambiental. 

1.-Realizar 
talleres que le 
permitan al 
auxiliar bachiller 
definir una actitud 
positiva, durable 
y estable, frente 
al medio 
ambiente, 
adoptando un 
componente 
cognoscitivo, 
afectivo y 
connotativo. 
2.-Asistencia 
técnica de las 
directivas 
docente de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente y 
funcionarios del 
DAGMA en la 
estrategia, el 
diseño. 

Suministrar al auxiliar 
bachiller las 
herramientas 
adecuadas que 
permitan desempeñar 
sus labores educativas 
para la adquisición de 
valores y 
comportamientos,  
necesarios para 
afrontar los problemas 
ambientales 
actuales, 
acercándose a la 
idea de un desarrollo 
sostenible. De 
control como 
mecanismos 
reguladores, 
mediante la 
aplicación de las 
normas  

 
 
 
POLICIA AMBIENTAL 
(PSICOLOGIA) 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 
(ANTROPOLOGIA, Ed. 
Ambiental) 
DAGMA (ED. AMBIENTAL) 

1.- 
CO
RT
O 
2.- 
LA
RG
O 

 
 

 
1.-  Diagnóstico y evaluación 
de la situación actual de la 
educación ambiental. 
-determinar las falencias que 
se viene dando en la 
implementación del modelo 
actual de la educación 
ambiental  
2.- obtener un resultado 
positivo y mejorado con 
respecto al primer taller de 
evaluación 

 
1.- Realización 
de Tes.  de 
aptitudes e 
intereses, de 
conocimiento y 
de orientación 
vocacional, 
evolución 
personal 
2.- culminado el 
servicio militar 
obligatorio hacer 
una evaluación 
mediante Tes. y 
talleres  para 
determinar el 
logro de los 
objetivos 
propuestos. 

 
 
 
 
 
Sugerir el programa de  
educación ambiental 
con un proceso 
evaluativo de la 
concientización y 
sensibilización en 
materia ambiental, 
desde su incorporación 
hasta la terminación del 
servicio militar 
obligatorio. 

POLICÌA AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINSITRATIVO DEL 
MEDIOAMBIENT 
(DAGMA) 

EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI 
(EMCALI) 
POSTOBOM 
ACUACALI 
UNIVERSIDAD 
AUTÒNOMA DE 
OCCIDENTE (UA0) 

1.- 
CO
RT
O 
2.- 
CO
RT
O 

1.- Enfocar un pensum 
académico apropiado a la 
actividad educativa y de control 
del personal de auxiliares 
bachilleres, teniendo en cuenta 
las experiencias en la parte de 
educación ambiental de las 
diferentes entidades  
Intercambio de experiencias y 
materiales de EA 
2.- Determinar la actividad 
socioeconómica, aspecto 
cultural, costumbres, medio de 
vida, resultado entorno 
geográfico y natural. 
Comprensión de las relaciones 
entre los fenómenos sociales y 
las adaptaciones ambientales. 

1.- Visita a las 
entidades como 
el DAGMA, 
EMCALI, 
POSTOBOM, 
quienes 
desarrollan un  
programa de 
educación 
ambiental con el 
fin de analizar los 
modelos 
implementados, 
recopilar 
experiencias, 
metodologías, 
aciertos y 
desaciertos.  
2.--Análisis 
etnológico del 
personal de 
auxiliares 
bachilleres que 
conformaran  el 
grupo ambiental. 

Analizar el programa de 
educación ambiental 
implementado en la 
Policía Nacional del 
Municipio Santiago de 
Cali, con el fin de 
contribuir a la 
construcción de un 
nuevo modelo de 
enseñanza, que permita 
generar cambios de 
comportamientos 
positivos y habilidades, 
para la solución de 
conflictos ambientales, 
para que así participen 
de manera responsable 
y eficiente en los 
procedimientos 
tendientes a proteger la 
ecología y el medio 
ambiente apuntando 
hacia el desarrollo 
sostenible 
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Figura 5. Esquema del programa de educación ambiental sugerido 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación ambiental donde el centro es el auxiliar bachiller  
                                            

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12.6. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
12.6.1 Mapeo de Competencias. Antes de iniciar cualquier diseño de la educación 
ambiental, es importante determinar cual es la función que esta asignada por 
norma y políticas de los comandos, esto nos llevará a precisar sí la labor realizada 
esta acorde a las necesidades de la comunidad caleña  en el área ambiental.  
 
12.6.2 Diseño de un programa de Educación Ambiental. Teniendo en cuenta el 
paso anterior podremos iniciar a realizar un verdadero programa de educación 
ambiental que permite obtener el cambio de actitudes en el auxiliar bachiller a la 
vez, que este lo suficientemente capacitado para generara cambios en las 
personas mediante las metodologías apropiadas. 

 

Medios electrónicos (CD 
Romas, Internet) 

INSTRUCTOR 

Grupos estratégicos: Instituciones de apoyo, 
DAGMA, CVC, ZOOGNOSIS, fundaciones 
ambientales  etc. 

Profundiza 

Conoce 

Practica 

Discute 

Grupo de auxiliares 
Grupo de discusión 

Solución de problemas 

Libros, textos, 
revistas 

Guía 

Interactúa 

Obtiene 
información 

 
 
Modelo 
administrativo 
 

Aprende 

Consulta 

Talleres, salidas 
ecológicas, juegos lúdicos 
etc. 

Sensibiliza 

Participa 
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12.6.3 Diseño de Materiales. Educativos, técnicas y elementos que permitan 
adecuarlo al sistema educativo ambiental y a los objetivos propuestos, como es el 
de concienciar y sensibilizar el auxiliar bachiller en el área ambiental, esto será 
una ayuda importante para generar cambios de actitud y permita tener otra visión 
del entorno. 
 
12.6.4 Capacitación a Instructores. También la educación debe extenderse a un 
grupo importante como son los instructores, quienes deben estar capacitados no 
solo para enseñar sino también para crear lideres, generar conocimientos y 
metodología apropiada para al auxiliar. 
 
12.6.5 Seguimiento y Monitoreo del Programa. Una vez implementado se procede 
hacer un seguimiento con el propósito que este se implemente tal como se había 
previsto, haciendo los ajustes necesarios durante su ejecución, monitoreando 
cada avance para así evaluarlo posteriormente mediante una lista de aciertos y 
desaciertos para volver nuevamente al proceso administrativo. 
 
12.6.6 Centro de estudios e investigación de la Policía Ambiental. Este es el centro 
principal de la propuesta administrativa que nos permitirá recopilar información, 
organizar, coordinar, investigar y obtener información ambiental del municipio 
Santiago de Cali, con el propósito de aportar a las entidades herramientas e 
información que permitan tomar las decisiones mas acertadas en pro de construir 
un ambiente mas agradable. 
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Figura 6. Esquema de la propuesta administrativa 
 
 

 
Modelo que permite una administración eficiente 

 
 
12.7 ANÁLISIS DEL CURRÍCULO ACADÉMICO ACTUAL 
 
Tabla 2. Currículo académico actual 
 

INTENSIDAD EN MINUTOS X SEMANA 
Doctrina Policial 245 
Derecho Penal 245 
Derecho de Policía 225 
Derechos Humanos 225 
Educación Física 225 
Ética y liderazgo 180 
Derecho constitucional 180 
Legislación del medio ambiente 180 
Tránsito 180 
Redacción de informes 135 
Régimen Constitucional 135 
 



 94 

Gráfico 1. Comparación de la intensidad horaria por materia 
 

 
El currículo contiene un amplio y extenso proceso cognoscitivo de normas 
impartidas por el instructor, estas se encuentran enmarcadas y seleccionadas 
teniendo en cuenta la función que el auxiliar bachiller va a cumplir con la 
comunidad, para lo cual se eligen los artículos que principalmente se aplican al 
ciudadano que ha infligido la ley, otros son sometidos a exposiciones por parte del 
auxiliar bachiller que se ha asignado para tal fin, tratamiento que también reciben 
las normas ambientales, reiterando nuevamente la importancia dada al 
componente cognoscitivo desconociendo lo afectivo y lo connotativo 
especialmente en el área ambiental.  
 
12.7.1 Semitranversalidad curricular.  No se tiene en cuenta dentro del currículo la 
importancia de un proceso de concientización y sensibilización en el área 
ambiental, por lo tanto propongo un currículo acorde y enmarcado a un verdadero 
proceso de educación y que a continuación expongo: 
 
Que se realice una educación semitransversal que consiste en extender el área 
ambiental a todas las normas que se dicte durante la etapa de instrucción, pero 
quedan limitadas aquellas que no tiene artículos ambientales como por ejemplo el 
código del menor. Podríamos también mencionar que la transversalidad de la 
educación ambiental, se puede dar en el contacto que el auxiliar bachiller  tiene 
con su entorno familiar, social, en el momento que transita hacia el centro de 
instrucción. 
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Sin embargo, a la hora de pronunciarse sobre el carácter o sentido de dicha 
integración (disciplina independiente, carácter interdisciplinar, transversal, etc.) las 
opciones no están claras, en parte por la confusión que presentan los conceptos 
pluridisciplinar, interdisciplinar y transversal. En unos casos aparece la Educación 
Ambiental como disciplina independiente en determinados clases, asociada a 
ciertas materias, con contenidos próximos a la Ecología; en algún caso puede 
existir incluso unas clases de Ecología y Medio Ambiente. Otras veces la 
Educación Ambiental se integra en disciplinas concretas, tradicionalmente 
receptivas a los aspectos ambientales, como el código penal, constitución 
Nacional. 
 
La Educación Ambiental puede aparecer como un eje transversal para todo el 
currículo. El cómputo de horas semanales que se dedican a la Educación 
Ambiental es difícil de evaluar, debido a su carácter semi_transversal , en otros 
casos, a que los temas de Educación Ambiental están integrados en otras 
materias. 
 
La promoción de la Educación Ambiental, vinculada en gran medida a los 
departamentos de Gestión Ambiental, hace que tengan una relativa importancia 
las actuaciones de carácter complementario, tales como las campañas y 
celebraciones (sobre el tema del agua, la reforestación, limpieza, etc.) 
relacionadas con el ámbito no formal. Sin embargo, no deben tomarse como 
alternativas a las opciones propiamente dichas de integración curricular. 
 
No propongo que sea totalmente transversal, esta se presentaría como una 
parcelación de la realidad al enfocar su análisis desde un único punto de vista que 
se consideraría preferente ante otros, ni tampoco vertical como se desarrolla en la 
actualidad, sino que sea una combinación engranada de ambos sistemas, sería un 
fracaso sí esta, se llevara a los extremos (educación ambiental 
transversal_vertical). 
 
Este currículo debe ser aplicado transversalmente a las normas que en su 
mayoría, tienen artículos que protegen el medio ambiente y la ecología, incluyendo 
en el desarrollo humano y ética. El deporte no debe enfocarse ha realizar 
ejercicios rutinarios, este debe aplicarse a aquellos que tenga contactos con la 
naturaleza como ciclo montañismo, caminatas entre otros donde si se aplica una 
verdadera educación transversal.  
 
En la educación vertical se deben buscar espacios (horario dentro del currículo) 
que permitan tener salidas ecológicas, elaborar talleres que permitan desarrollar el 
componente afectivo, mostrar al medio desde la óptica ambiental, hacer turismo 
ecológico, realizar trabajos desde el entorno familiar, social y cultural, despejar 
dudas, opinar, crear en fin....lo que se busca es generar un verdadero proceso de 
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educación que permitan generar cambios de actitud que no es logrado solamente 
desde la transversalidad. Por tal razón no está sumando una asignatura más al 
currículo, sino siendo un complemento necesario a la educación. 
  
El cambio debe hacerse de manera gradual, no estamos preparados para cambios 
abruptos de la educación vertical a la transversal, este se debe dar a un largo 
plazo y no a corto plazo como pretenden algunos educadores, por ello la opción 
más viable y lógica según el análisis del presente proyecto es la 
semitransversalidad.  
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13. PARTICIPACION DE QUIENES COLABORAN EN LAS SOLUCIONES 
 

 
La entidad que más participa y colabora con apoyo logístico y educativo es el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAGMA), quien ha venido 
haciendo un seguimiento del trabajo de este personal de auxiliares bachilleres y 
que ha participado en algunas recomendaciones que se tuvieron en cuenta en el 
presente análisis. No se puede desconocer otras entidades que pertenecen a la 
alcaldía municipal como ZOOGNOSIS, salud pública, o fundaciones como Paz 
anima, villa Lorena etc.  
 
El mismo personal de instructores y los auxiliares bachilleres de la Policía 
Ambiental han realizados sugerencias que permiten dimensionar  la problemática  
y a la vez ser parte de la solución; dentro de las múltiples indicaciones he 
resaltado las más importantes. 
 
Profundización en los temas de  flora y fauna. 
 
El servicio de Policía Ambiental deber ser enfocado al área ambiental y no a otras 
actividades. 
 
Realización de campañas educativas por parte de todas las entidades 
comprometidas con el medio ambiente. 
 
Implementar la educación ambiental localmente. 
 
Proteger la fauna en vía de extinción no dejando capturar especies. 
 
Realizar campañas en el barrio para valorar la importancia del medio ambiente. 
 
Realizar mayor capacitación sobre el medio ambiente. 
 
Realizar campañas buscando sensibilizar al ciudadano sobre el medio ambiente.  
 
Buscar el apoyo a la ciudadanía en favor de medio ambiente. 
 
Que haya mayor capacitación a las personas en el tema ambiental. 
 
Profundizar en la educación ambiental a las personas interesadas en el tema. 
 
Realizar mas charlas sobre la educación ambiental a la comunidad. 
 
Difundir la información a la comunidad para que no atenten contra el entorno. 
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Se hace indispensable hacer más campañas y capacitación. 
 
Es necesario profundizar con el personal de auxiliares bachilleres sobre los temas 
ambientales. 
 
La dedicación de los auxiliares solamente en la parte ambiental.  
 
Difundir la educación ambiental en las escuelas y barrios más bajos. 
 
Mayor capacitación sobre le educación ambiental en los colegios. 
 
Ayudar a concienciar y sensibilizar a las personas sobre el medio ambiente. 
 
Que la educación ambiental se haga con mayor profundización. 
 
Que se realicen talleres y salidas ecológicas. 
 
Que haya un mayor compromiso de todos por mejorar la Educación Ambiental.  
 
Que se hagan más clases prácticas y menos teóricas. 
 
Que se enfoque a la contaminación ambiental. 
 
Una mayor integración con la comunidad para actividades ambientales. 
 
Que todos aportemos a la educación ambiental sin egoísmos. 
 
Que se apoye al auxiliar bachiller para que prestar un mejor servicio ambiental a la 
comunidad. 
 
Realizar la renovación y limpieza de los parques de la ciudad. 
 
Concientizar a la comunidad caleña de la problemática ambiental. 
 
Hacer actividades prácticas sobre el medio ambiente. 
 
Extender las campañas educativas a todo  ciudadano. 
 
Que se busquen instructores con conocimientos del medio ambienta para la 
enseñanza de la Educación Ambiental de los auxiliare bachilleres. 
 
Llevar un mensaje a la comunidad sobre la importancia del medio ambiente. 
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Que se mejore la Educación Ambiental en los estratos más bajos 
 
Aportando a la educación ambiental entre todos podemos mejorar la calidad 
ambiental. 
 
Que la educación se extienda a los colegios y escuelas. 
 
Que la educación se lleve a los lugares mas afectados por la contaminación 
ambiental. 
 
Que haya perseverancia y apoyo de los medio de comunicación para mejorar la 
Educación Ambiental. 
 
Realización de la Educación Ambiental a través de prácticas motivadas. 
 
Que el ciudadano caleño sea ordenado a la hora de disponer las basuras. 
 
Que se distribuya material didáctico para la práctica de la Educación Ambiental. 
 
Capacitar aun más al auxiliar bachiller sobre el reciclaje. 
 
Que se designen personas capacitadas para la enseñanza en la Educación 
Ambiental. 
 
 
13.1. IDENTIFICACIÒN DEL PÚBLICO 
 
El público identificado para el análisis del programa de educación ambiental es el 
personal de auxiliares bachilleres de la Policía Nacional adscritos a la policía 
metropolitana Santiago de Cali. Es importante la identificación del público por 
cuanto todo programa de educación ambiental que pretenda desarrollarse, debe 
ser acomodado y acondicionado teniendo en cuenta el componente social, 
económico, cultural, natural y de educación. 
 
 
13.2 CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL. 
 
Con el fin de hacer una identificación, caracterización y precisión del objeto de 
estudio, se realizó una encuesta que nos permitió tener una visión del grupo, esta 
fue tomada tanto de la persona que aspiraba ingresar a la policía ambiental como 
de quienes se encontraban prestando su servicio militar en el área ambiental.  
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13.2.1  En relación con el entorno social. En el entorno social se tuvieron en 
cuenta el personal aspirante e incorporado a la policía ambiental, y se resalta el 
siguiente resultado. 
 
De Los Aspirante a ingresar a la policía ambiental respondieron el 85% que 
nacieron en la ciudad. 
 
De los Auxiliares bachilleres que laboran en la policía ambiental el 100% 
respondió que nacieron en la ciudad. 
 
El psicólogo Zimmerman (1998), nos habla sobre la educación de los sentidos, 
donde se puede apreciar la diferencia de un programa de educación ambiental 
para jóvenes rurales, por ejemplo: Serán diferentes en los contenidos y estrategias 
diseñadas para jóvenes urbanos, ya que su vida cotidiana en una vereda apartada 
de la ciudad y sus hábitos comunitarios son muy diferentes. Su relación directa 
con la naturaleza les permiten, unos aprendizajes tempranos muy ricos y 
espontáneos, contrariamente a lo que le pasa al joven de la ciudad, cuyas 
experiencias tempranas con la naturaleza plácida serán posiblemente virtuales, 
vicariales, informáticas y mecánicas.  
 
El joven de la ciudad se familiariza desde su primera infancia con los colores 
intermitentes de los semáforos, de las rayas blancas y amarillas trazadas en las 
avenidas, con el ruido excesivo del flujo vehicular, y con el mobiliario de las 
grandes ciudades. Esto lo podemos corroborar en la pregunta sobre la preferencia 
de paisajes urbanos y rurales, para lo cual el grupo de aspirantes respondió el 
79% los paisajes urbanos y el 21% rural. En el grupo del personal que labora en la 
Policía ambiental el 29% prefirió el paisaje urbano y 17% rural. Es así como en 
ambos grupos tienen la tendencia hacia   buscar los paisajes urbanos por cuanto 
más del 98% son nacidos en la ciudad. 
 
Si esta encuesta se realizara en estudiantes que prestan su servicio militar 
obligatorio en la zona rural seguramente escogerían en un alto porcentaje los 
paisajes rurales. Esto se podría dar teniendo en cuenta que desde la infancia el 
campesino tiene contacto con la naturaleza y su sensibilidad despertaría a 
temprana edad, mientras tanto el citadino se familiarizan con muros de concreto, 
semáforos y vehículos. Se han demostrado que el desarrollo del niño 
(Zimmermann, 1998), durante su primera infancia, no es solicitado sensorialmente 
por su entorno, sus funciones sensoriales dejan de crecer de manera normal, 
disminuyendo de forma drástica  sus fuentes de información primarias, lo cual no 
lo impedirá vivir muy bien, quizás medio ciego, medio sordo, medio incomunicado, 
a pesar de tener un aparato sensorial completo. Se tratan de nichos sociales muy 
diferentes, y se debe tener en cuenta en el diseño, implementación y desarrollo del 
programa educativo con el personal de Auxiliares Bachilleres. 
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13.2.2.  Familiar. Él haber crecido en un hogar conformado por padre y madre 
permitirá que uno de los dos le dedique más tiempo a la educación de sus hijos, 
esto difiere en aquella familia que se han crecido solamente con el padre o 
solamente con la madre, cambiando la composición familiar y donde algunos de 
estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la mujer. En 
las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o reingresar 
después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida 
familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción 
personal a través del matrimonio y de la familia. En nuestra cultura tenemos una 
marcada diferencia con respecto a los hogares  disueltos y donde muchos de los 
jóvenes actuales se han preocupado por buscar el sustento de la familia más que 
por buscar un bienestar en su entorno. En los últimos tiempos se ha desarrollado 
un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido por 
las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo, esto 
quedó demostrado en estudio realizado por el centro de investigaciones 
psicológicas y sociológicas por el Lic. Ernesto Chávez Negreen (1998) Si ha esto 
le agregamos que un 30% de los encuestados no viven con ninguno de sus 
padres, teniendo  solamente el apoyo de algún familiar, entonces podemos 
deducir que la educación no va ha ser las más adecuada. 
 
La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un 
nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formado 
por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre con 
hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales que se unen. En 
estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos 
suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. Así en el 
personal de aspirante encuestados el 5.8% vive con el padre, el 29.4% con la 
madre y el 29% con ambos. Esto nos demuestra una gama heterogénea familiar, 
con distintos tipos de comportamientos y enseñanzas. 
 
Con respecto a la propiedad de sus viviendas, se puede decir que hay una alta 
diferencia de los que viven en casa propia y arrendada. Es importante este análisis 
por cuanto las zonas donde existe un alto porcentaje de vivienda arrendada son 
más susceptibles de tener mayores problemas ambientales. Las viviendas que son 
tomadas en arrendo, tienen tendencias sus moradores a despreocuparse por la 
parte ambiental, muchos de ellos arrojan basuras en las zonas públicas 
formándose micro basureros con las consecuencias ambientales correspondientes 
(Agenda ambiental DAGMA,1997).  Esto se puede presentar por el poco sentido 
de pertenecía a la zona donde habitan, por cuanto son pasajeros del lugar, con la 
mentalidad de que el propietario en cualquier momento puede solicitar que 
desalojen la habitación, o se les pueda terminar el  contrato de arrendamiento a 
corto, mediano y largo plazo. 
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También se pueden presentar que la familia haya crecido y sigan viviendo en la 
misma casa, la presión tanto vertical como horizontal aumentaron de manera 
desproporcionada e incontrolada. Con ello comienza un hacinamiento trayendo 
consecuencias de índole económico, social y ambiental, esto es confirmado en las 
encuestas donde el 35.3% de los aspirantes y el 37% de los bachilleres que 
laboran, viven con un familiar, es decir, tiene algo de independencia de los padres, 
mientras que el resto aun dependen económicamente de ellos.  
 
El promedio del sueldo devengado por las familias va desde un salario mínimo 
mensual legal hasta máximo dos salarios mínimos mensuales legales con un 
promedio de 3.5 personas, siendo el factor económico la mayor preocupación que 
predomina sobre cualquier otro resultado. Una familia con tan limitado ingreso 
económico no suele preocuparse por su entorno, su concepto es que eso no es 
rentable. Para ellos la prioridad esencial es buscar un medio económico que le 
genere dinero, la parte de la salud ambiental es secundaria y el valor del paisaje 
es casi imperceptible.  
 
13.2.3.  Educación. Como uno de los requisitos para ingresar a prestar el servicio 
militar obligatorio en la Policía Nacional es ser bachiller, es apenas lógico que el 
100% del personal ha cursado cinco años de primaria y 6 años de secundaria. 
Cumpliendo el pensum académico trazado por el Ministerio de Educación. Por otra 
parte las encuestas arrojan como resultado que el 40% de los encuestados 
estudiaron en colegios de modalidad comercial e industrial y solamente en el 
grupo de aspirantes el 2.9% de modalidad agrícola. El enfoque ambiental dado por 
los colegios puede ser muy bajo, y de poca profundidad, lo que no podría 
presentarse en colegios de modalidad agrícola, pero a pesar de todo, los colegios 
son la cuna de la educación ambiental ya que en ambos grupos más del 45% 
respondió que la información la habían recibido de los planteles educativos, 
especialmente en la secundaria. Más del 80% de los auxiliares bachilleres habían 
recibido alguna información sobre la ecología y el medio ambiente durante alguna 
etapa de su vida desde la escuela hasta finalizar su secundaria. Con respecto a la 
profundización sobre temas ambientales respondió el 67% de los auxiliares 
bachilleres negativamente y el 50% de los que laboran. Esto nos permite diseñar 
un programa de educación ambiental con estudiantes que conocen algún tema 
ambiental pero que no ha profundizado al respecto. 
 
Buscando saber cual era la visión que tenia sobre la ecología y el medio ambiente 
en el campo educativo se pregunto si pensaría estudiar alguna carrera con 
enfoque ambiental para lo cual más de la mitad de los encuestados manifestó no 
haber pensado o estaban en duda sin descartar que posiblemente podrían hacerlo 
en un futuro. La diferencia entre el grupo de los aspirantes y el grupo de auxiliares 
que labora en la policía ambiental radica en que los primeros  tienen tendencias a 
no enfocarse en el área ambiental mientras que los segundos que han tenido una 
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trayectoria de casi 12 meses lo ven como un potencial pero con diferencias poco 
marcadas. Del personal objeto de estudio también se puede destacar que el 38% 
de los encuestados no han tenido la oportunidad de tener una salida ecológica 
como tal, que les implicaría  redescubrir actitudes nuevas hacia la vida.  
 
Esto nos puede indicar que a pesar de todo el esfuerzo por buscar nuevos 
métodos en la educación ambiental, no ha sido lo suficientemente concluyentes  
en obtener un cambio radical en su actitud frente al entorno, siendo necesario 
utilizar metodologías mas apropiadas para su educación.  
 
13.2.4.  En relación con el entorno cultural. Podemos generalizar que en la 
comunidad del municipio Santiago de Cali no ha sido objeto de campaña regional 
en la protección del medio ambiente ni hay un interés político para iniciar una 
campaña de educación ambiental, es así como el comportamiento generalizado se 
puede analizar teniendo en cuenta el deterioro del paisaje urbano por las basuras, 
escombros, destrucción de las zonas verdes, animales salvajes como mascotas 
entre otros, que no son objetos de censura por las autoridades o la sociedad.   
 
La comunidad caleña se ha venido preocupando más por las fiestas, bailes, 
debido a se una ciudad por excelencia rumbera, sin tener en cuenta muchos 
factores que son de prioridad para mejorar la calidad de vida como es el medio 
ambiente. Esto ha permitido aumentar nuestra indiferencia limitando a quejarnos 
por el sistema pero sin actuar. Todo lo anterior se ve reflejado también en el grupo 
de auxiliares bachilleres que presta su servicio militar obligatorio como una 
muestra cultural de la juventud caleña que se ha venido creciendo en un medio 
agresivo, violento, en conflictos familiares, sociales, con problemas económicos 
que afectan la salud, vivienda, recreación y educación. Esto ha generado una 
pérdida de sensibilización por el entorno y una preocupación más por los 
problemas mencionados. Aunque en la respuesta el 97% de los encuestados 
manifestó que los padres les habían inculcado el respeto por su entorno, esto se 
pudo dar como tema de información o charla familiar, pero no como un verdadero 
respeto. Igualmente podemos destacar que solamente la mitad de los 
encuestados conoce alguna leyenda sobre el medio ambiente. El antropólogo Jai 
Preciado Beltrán (1998) acierta al decir: “....precisamente un argumento importante 
para traer al presente a nuestros antepasados, es reconocer ese proceso de 
apropiación del entorno, la capacidad para reproducir su cultura durante tanto 
tiempo, la relación ecosistema_Cultura, la especialización de roles, el compartir 
con otros grupos humanos el comercio y el intercambio cultural.”  
 
Culturalmente podemos decir que se ha perdido la importancia de los sentidos de 
la vida cotidiana de nuestros antepasados que se manifestaba por un estrecho 
contacto con la naturaleza creándose otra forma de cultura por el crecimiento de 
las ciudades y las nuevas representaciones de las metrópolis. 
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Nuestros ancestros al tener un contacto permanente con la naturaleza podían leer 
el cielo, las nubes para prever el cambio del tiempo, oyendo los ruidos de la tierra 
para captar el peligro de posibles invasores, curando las enfermedades con las 
plantas, ejerciendo con sus manos varios oficios manuales y artes, compartiendo 
olores, aromas, hasta el temor y respeto por los fenómenos naturales.  
 
13.2.5.  Entorno ambiental. En contacto directo con la madre naturaleza, el auxiliar 
bachiller vuelve a la fuente primera de la vida para replicar una experiencia 
primitiva de toda la humanidad, la de aprender lo que la madre naturaleza nos 
brinda teniendo como escenario los espacios y zonas verdes que alcanzan a 
quedar en nuestra ciudad. Aún así, el grupo de auxiliares aspirantes a ingresar a 
la policía ambiental y los que laboran en el área ambiental, a la pregunta sobre 
como califica su entorno con respecto a la calidad ambiental, zonas verdes: 
Respondieron respectivamente de excelentes el 1.4% y el 6%, de buenas el 
38.2% y 40%, de regulares 35.2% y 34%, y de pésimas el 1.4% y 8%. En este 
caso se puede observar en un alto porcentaje se encuentran entre buenas y 
regulares permitiendo en el auxiliar bachiller al menos de redescubrir actitudes 
nuevas hacia la vida.  
 
Es importante tener en cuenta en el momento de diseñar e implementar un 
programa de educación ambiental el entorno ambiental y la forma como perciben 
el medio donde se crecieron desde la casa, el barrio hasta la ciudad. En la 
encuesta de los aspirantes al área ambiental calificaron de buena el 67% de los 
estudiantes mientras que en el personal que labora la califico de buena el 28%. En 
ambos grupos se puede decir que en el entorno de la casa en términos generales 
es buena. 
 
Con respecto al entorno ambiental del barrio ambos grupos entre el 50% y el 60% 
manifestaron que las condiciones eran buenas en iguales condiciones fue 
calificado el entorno de la ciudad. Esto nos puede indicar que a pesar de los 
problemas ambientales que presenta nuestro entorno, no esta catalogado como 
pésimo, sino en términos generales de bueno y regular, sin ser tan drásticos en su 
apreciación sino optimista en un futuro. Esto lo puede corroborar a la pregunta si 
estaban satisfechos del lugar donde viven, más del 82% contesto afirmativamente 
mostrando una propensión por el entorno, siendo altamente favorable por cuanto 
permitirá al auxiliar bachiller asimilar con mayor profundidad la preocupación por 
su hábitat. 
 
13.3 NIVEL DE CONOCIMIENTOS,  APTITUDES E INTERESES ACADÉMICOS 
 
El análisis de los conocimientos adquiridos, la disposición para generar ciertos 
cambios de actitud, la capacidad de recibir el mensaje, la predisposición para 



 105 

enfrentar en un momento determinado los retos trazados es una base importante 
para explorar el presente proyecto investigativo. 
 
13.3.1. Nivel de preparación de los auxiliares bachilleres que ingresan a prestar su 
servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. 
 
Aprobación de la primaria y secundaria (11 años). 
 
Aprobación de los exámenes psicofísicos para ingresar a prestar el servicio militar 
obligatorio. 
 
Instrucción en las normas de Policía y medio ambiente (3 meses). 
 
Seminarios, charlas, conferencias de las entidades durante el transcurso del 
servicio militar obligatorio. 
 
13.3.2.  Nivel de educación y preparación de los instructores. 
  
Haber cumplido los 18 años de edad. 
 
Aprobar los exámenes físicos.  
 
Aprobar los exámenes psicológicos. 
 
Un año en la etapa de instrucción. 
 
Tener el grado de suboficiales: sargento segundo, vice-primeros y primero, 
patrulleros, subintendente, intendente jefe e intendentes o grado superiores. 
 
Seminario-taller con las entidades ambientales (DAGMA, ZOONGNOSIS, salud 
pública, ONG etc). 
 
13.3.3 Características generales de los instructores. El personal que prepara a los 
auxiliares incorporados a la Policía Nacional son  profesionales en servicio activo,  
con el cumplimiento de unos requisitos rigurosos en el momento de ser 
incorporados y con una carrera de ascenso, con conocimientos generales sobre 
normas de Policía y una experiencia en el trabajo  desde 5 años a 20 años de 
servicio.  También tienen una experiencia con el personal de Auxiliares Bachilleres 
hasta de 10 años y mucho de ellos en docencia.  
 
El proceso de selección del personal profesional, se ciñe a unos requisitos 
generales, en este caso los instructores corresponde al nivel de suboficiales y 
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nivel ejecutivo en los grados de sargentos segundos, sargento vice-primeros y 
patrulleros, subintendentes e intendentes. 
 
13.3.4 Seminarios con profesionales de las diferentes entidades. Muchas de las 
entidades gubernamentales, se han vinculado a la etapa de formación ambiental 
de forma ocasional, o por solicitud e iniciativa de los respectivos comandantes en 
las áreas donde se vea la necesidad de ser afianzada. Este personal es 
profesional con carreras técnicas, universitarias y con las experiencias por el 
trabajo que desempeñan en las diferentes entidades. Experiencia que es 
plasmada en el momento de transmitir sus conocimientos al personal de 
educandos e importante para su desarrollo profesional con la comunidad. 
 
15.3.5 Análisis del interés ecológico y ambiental. Antes de iniciar cualquier 
proceso de educación, es necesario conocer el nivel de conocimiento, aptitudes, 
intereses académicos de los alumnos. En el caso especifico de la educación 
ambiental, necesitamos saber cual es el interés del auxiliar por la ecología y el 
medio ambiente para así planificar el diseño de educación ambiental.  
 

15.3.6 Interés de formación ecología previa. Para determinar el interés ecológico y 
de actitudes ambientales del personal de auxiliares bachilleres aspirante a integrar 
el programa ambiental se realizaron varios Test. y encuestas. 
El interés de formación ecológica  para el personal de auxiliares bachilleres que 
labora en la policía ambiental promedio en 2.1 y de los aspirantes promedio con 
1.9 y 2.1, resultado que se puede interpretar como de preocupación general por la 
relación del hombre con la naturaleza. 
 
15.3.7 Interés ecológico por la conservación de los recursos naturales. El 31% del 
personal encuestado aspirante a ingresar al área ambiental, está en desacuerdo 
en que el hombre domine completamente la naturaleza; el 19% del personal esta 
algo en desacuerdo, teniendo un poco de preocupación por los recursos naturales, 
el 11% de los encuestados es neutral y no le preocupa o le interesa si el hombre 
domina o no la naturaleza. El 28% de los encuestados esta parcialmente en 
acuerdo que los recursos naturales deben ser dominados por el hombre, llegando 
a interesarse más por el factor económico que los resultados mismos del daño 
ambiental, el 9% cree que los recursos naturales son del hombre y que deben 
disponer de ellos por cuanto debe dominarlos, con un concepto completamente 
errado. 
 
15.3.8 Nivel de desarrollo sensorial. Podemos determinar mediante el Test de 
valoración ambiental, el nivel de desarrollo sensorial, donde la calificación se 
promedio 3.57, esto nos dice que son personas que tienden a ser preocupados 
por la parte ambiental, que es importante para ellos trabajar por un mejor entorno 
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y calidad de vida. Este sistema se valora con respecto a como percibe el auxiliar 
su entorno en atributos o calificativos bipolares opuestos, para lo cual podemos 
establecer en general, que su nivel de desarrollo sensorial debe florecer mediante 
un programa de educación ambiental apropiado. 
 
13.3.9 Situación de incorporación del personal de auxiliares bachilleres. Para el 
año 2004 fueron incorporados a prestar servicio militar obligatorio 300 bachilleres. 
Este personal fue seleccionado de 1200 aspirantes los cuales cumplieron los 
requisitos exigidos. De este personal se deberán escoger 80 auxiliares bachilleres 
para ser capacitados en el área ambiental e iniciar el proceso de concientización y 
sensibilización para prestar su servicio a la comunidad. 
 
 
13.4 CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE FORMACIÓN 
 
Para desarrollar un programa de educación ambiental, debemos evaluar 
previamente la conducta de los auxiliares, identificar su punto fuerte y débil para 
así trazar una línea base a partir de la cual se podrá referir avances, efectos del 
proceso de enseñanza aprendizaje; para saber cuantos tipos de alumnos 
tenemos. Es así como se optó por realizar unas encuestas y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
13.4.1 Neófitos.  La totalidad del personal objeto de estudio tiene conocimiento 
sobre la educación ambiental, por tal razón no es lo mas adecuado calificarlos 
como NEÓFITOS, que son personas que no tiene una formación previa, sobre la 
ecología y el medio ambiente, no tiene noción sobre la naturaleza su desarrollo 
sensorial se encuentra estático.   
 
13.4.2 El aspirante  posee unos conocimientos generales sobre la ecología y el 
medio ambiente, ha tenido la oportunidad  de tener salidas ecológicas. Es así 
como en la encuesta respondió el 62% que había realizado salidas ecológicas, el 
83% manifestó que recibió información sobre el medio ambiente y el 60% tenia 
conocimientos sobre que es la educación ambiental. Con estos datos podemos 
clasificarlos en este grupo y según ello, realizar la el diseño de educación 
ambiental. 
 
13.4.3 El iniciado.  Es el alumno que ha avanzado bastante en el dominio de la 
ecología, y ha profundizado sobre varios temas ambientales, al preguntársele al 
respecto respondieron afirmativamente el 32%, mientras que el 67% manifestó no  
haber profundizado. Estos temas fueron recibidos en las clases de biología 
durante la secundaria, pero difiere mucho del lo que es una verdadera 
profundización en el tema ambiental por lo tanto, no es viable ubicarlos dentro de 
este grupo. 
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14. VALORACIÓN AMBIENTAL E INTERÉS ECOLÓGICO DEL PERSONAL DE 
AUXILIARES BACHILLERES 

 
Se tomaron dos grupos: los primeros son 35 auxiliares bachilleres que laboran en 
la Policía Ambiental para lo cual se hizo un Test. de interés ecológico y en los 
segundos son 67 aspirantes a integrar la policía ambiental para lo cual se hizo un 
Test. de interés ecológico y valoración ambiental. 
 
 
14.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ESCALA DE INTERÉS ECOLÓGICO DEL 
PERSONAL DE AUXILIARES BACHILLERES INCORPORADO A LA POLICÍA 
AMBIENTAL 
 
Para analizar el interés ecológico dentro de una escala bipolar, se encuestaron 34 
estudiantes que se calificaron de 1 a 5; donde 1 corresponde al término que se 
encuentra totalmente de acuerdo (interés máximo), 5 corresponde al término 
completamente en desacuerdo (interés mínimo), obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
1.3, 1.7, 1.6, 1.3, 1.8, 1.7, 1.9, 1.5, 1.8, 1.7, 1.5, 2.3, 2.3, 2.1, 2.1, 2.4, 2.0, 2.3, 2.4,  
2.1, 2.1, 2.5, 2.1, 2.4, 2.1,  2.1, 2.6, 2.7, 2.5, 2.3, 2.1, 2.6, 2.3, 3.0, 2.0 
 
n =  35 
R =  Dm-dm 
R = 2.6 – 1.3 
R = 1.3 
m = 1+3,3 Log 35 
m = 6 
c = R/m 
c = 1.3/6 
c = 0.22 
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Tabla 3. Frecuencias de interés ecológico del personal de auxiliares bachilleres 
incorporado a la policía ambiental 
 

 
14.1.1.  Frecuencia Absoluta (ni).  Hay 4 Auxiliares Bachilleres de los 
encuestados, que se encuentran en el intervalo de 1.3 y 1.52,  calificados con 
1.41, en la escala de valor ecológico con un grado de interés máximo. 

 
Hay 4 auxiliares bachilleres en el intervalo  de 1.52 y 1.74, se ubican en la escala 
de interés ecológico en 1.63, el grado de sensibilización y concientización es alto, 
habrían profundizado en algunos temas ambientales o susceptibles de proseguir 
una carrera ecológica en el futuro. 

 
De los 35 auxiliares bachilleres,  tres (3)  se ubicaron  dentro de la escala de 1.74 
y 1.96, con una calificación de 1.85, mínima diferencia del concepto anterior 
calificándolos como de un grado de interés ecológico alto medio, tienen 
conocimiento sobre la ecología, han desarrollados actividades ecológicas y son 
susceptibles de proseguir una carrera ambiental. El  grado de sensibilización y 
concientización es fuerte. 
 
Diez (10) de los auxiliares bachilleres se clasificaron dentro de la escala de 1.96 y 
2.18, con una calificación de 2.07, se puede decir que tienen un interés medio por 
la ecología y el medio ambiente, se caracterizan como personas que han 
trabajado por la ecología por razones de su trabajo. 
 
Cinco (5) de los auxiliares bachilleres se encuentran entre la escala de 2.18 y 2.4, 
tienen una calificación de 2.29, un grado de interés alto medio, están parcialmente 
de acuerdo con algunas actividades. 
 
Siete (7) de los auxiliares bachilleres se encuentran entre la escala de 2.4 y 2.62, 
con una calificación de 2.51, un grado de interés medio, se encuentran 
parcialmente de acuerdo con algunas actividades ecológicas,  pero no se pueden 

I-C MCI ni Hi Ni Hi 
1.30    1.52 1.41 4 0.12 4 0.12 
1.52    1.74 1.63 4 0.12 8 0.24 
1.74    1.96 1.85 3 0.08 11 0.32 
1.96    2.18 2.07 10 0.28 21 0.6 
2.18    2.40 2.29 5 0.14 26 0.74 
2.40    2.62 2.51 7 0.20 33 0.94 
2.62    2.84 2.73 1 0.03 34 0.97 
2.84    3.06 2.95 1 0.03 35 1 
  35 1.0   
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categorizar como ambientalista, o que en un futuro puedan interesarse por 
carreras ambientales, su grado de sensibilización se puede decir que es medio.     
             
Uno (1) de los auxiliares bachilleres se encuentran entre la escala de 2.62 y 2.84, 
con una calificación de 2.73, un grado de interés medio_alto. Parcialmente de 
acuerdo con algunas actividades ambientales, pero que tienen enfoque a ser 
neutrales, es decir, no es su preocupación la parte ecológica, pero tampoco 
atentan contra ella. 
 
Uno (1) de los auxiliares bachilleres encuestados se encuentran entre la escala de 
2.62 y 3.06, con una calificación de 2.95,  un grado de interés medio, son más 
neutrales y se alejan de aquellos que están parcialmente de acuerdo. 
 
14.1.2 Frecuencia Relativa (hi).  El 12% de los estudiantes se encuentran en el 
intervalo de 1.3  y 1.52, tienen un promedio en la escala de interés ecológico de 
1.41. 
  
El 12% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 1.52  y 1.74, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 1.63. 
 
El 8% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 1.74  y 1.96, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 1.85. 
 
El 28% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 1.96 y 2.18, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 2. 
 
El 14% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 2.18 y 2.4, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 2.29. 
 
El 20% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 2.4  y 2.62, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 2.51. 
 
El 3% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 2.62 y 2.84, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 2.73. 
 
El 3% de los estudiantes se encuentran en el intervalo de 2.84  y 3.06, tienen un 
promedio en la escala de interés ecológico de 2.95. 
 
14.1.3 Frecuencia Absoluta Acumulada (Ni) Hasta cuatro (4) estudiantes de los 
encuestados, se clasifican en la escala bipolar en  1.41, dentro en la escala de 
interés ecológico. 
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Hasta ocho (8) estudiantes de los encuestados, se clasifican en la escala bipolar 
en  1.63, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta once (11) estudiantes, de los encuestados se clasifican en la escala bipolar 
en  1.8, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta veintiuno (21) de los  estudiantes de los encuestados, se clasifican en la 
escala bipolar en  2.0, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta 26 estudiantes encuestados, se clasifican en la escala bipolar en  2.29, 
dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta treinta y tres (33) estudiantes de los encuestados, se clasifican en La escala 
bipolar en  2.51, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta 34 estudiantes de los encuestados, se clasifican en la escala bipolar en  
2.73, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
Hasta  treinta y cinco (35) estudiantes de los encuestados, se clasifican en la 
escala bipolar en  2.95, dentro en la escala de interés ecológico. 
 
14.1.4 Frecuencia Relativa Acumulada (Hi). Hasta el 12% de los estudiantes 
encuestados, se encuentran calificados dentro de la escala en 1.41. 
 
Hasta el 24% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 1.63. 
 
Hasta el 32% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 1.85. 
 
Hasta el 6% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 2.07. 
 
Hasta el 74% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 2.29. 
 
Hasta el 94% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 2.51. 
 
Hasta el 97% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro de 
la escala en 2.7. 
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Hasta el 100% de los estudiantes encuestados, se encuentran calificados dentro 
de la escala en 2.95. 
 
 

14.1.5 Media Aritmética 
 

X =   (1.1x0)+(1.3x2)+(1.6x3)+(1.8x6)+(2x8)+(2.2x1.3)+(2.5x8)+(2.7x1)+(2.92x1)/34 
X = 63.78/34 
 
X = 1.9 
 
Los 34 auxiliares encuestados, tienen un promedio de 1.9 en la escala de interés 
ecológico, clasificándose como de interesados  por la protección de la fauna y la 
flora, con proyección a realizar actividades que permitan un proceso de 
concientización y sensibilización de la comunidad caleña. 

 

Gráfico 2. Histograma de valoración ecológica del personal de auxiliares bachilleres 
incorporado en la policía ambiental  
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El mayor número de auxiliares bachilleres es calificado dentro de la escala de  1.96 
y 2.18, catalogados como de preocupados por la conservación de la ecología y el 
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respeto por la naturaleza, susceptibles de estar interesados en realizar actividades y 
campañas ecologistas. El personal que es apático e indiferente a las actividades 
ecológicas es muy reducido. 

 
 
14.2 RESULTADO ESTADÍSTICO DE LA ESCALA DE INTERÉS ECOLÓGICO DEL 
PERSONAL ASPIRANTE A LA  POLICÍA AMBIENTAL. 
 

Para analizar el interés ecológico dentro de una escala bipolar, se encuestaron 67 
estudiantes aspirantes a la Policía Ambiental, se calificaron de 1 a 5; donde 1 
corresponde al término que se encuentra totalmente de acuerdo, 5 corresponde al 
término completamente en desacuerdo, obteniendo los siguientes resultados: 

 
1.9, 1.3, 1.7, 1.6, 1.6, 1.8, 1.9, 1.8, 1.7, 1.7, 1.4, 1.6, 1.6, 2.6, 1.8, 1.6, 1.7, 1.8, 1.2, 
1.8, 1.7, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.2, 2.2, 2.6, 2.2, 2.4, 2.1, 2.2, 2.0, 2.5, 2.3, 2.2, 3.0, 
2.3, 2.6, 2.4, 2.7, 2.7, 2.4, 2.1, 2.0, 2.9, 2.6, 2.7, 2.5, 2.0, 2.6, 2.6, 2.5, 2.2, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.2, 2.6, 2.3, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0 

 
n = 67 
R =  Dm.- dm 
R =  2.77- 1.33 
R =  1.44 
m = 1+3,3 Log 67 
m = 7.02   
c = R/m 
c = 1.44/7.02 
c = 0.205 
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Tabla 4. Frecuencias de interés ecológico para aspirantes 
 

 

 
14.2.1 Frecuencia Absoluta (ni).  Dos (2) de los auxiliares encuestados, se 
encuentran entre los intervalos de 1.33 y 1.53, tienen una calificación de 1.43 en la 
escala de valoración ecológica. 
 
Ocho (8) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 1.53 y 1.73, tienen una calificación de 1.63 en la escala de valoración 
ecológica. 
 
Siete (7) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 1.73 y 1.94, tienen una calificación de 1.8 en la escala de valoración 
ecológica. 
 
Catorce (14) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 1.94 y 2.14, tienen una calificación de 2.04 en la escala de valoración 
ecológica. 
 
Trece (13) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 2.14 y 2.35, tienen una calificación de 2.24 en la escala de valoración 
ecológica. 
 
Cuatro (4) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 2.35 y 2.55, tienen una calificación de 2.45 en la escala de valoración 
ecológica. 
 

I-C 
 

MCI ni hi Ni Hi 

1.33  – 1.53 1.43 2 0.03 2 0.03 
1.53  -  1.73 1.63 8 0.12 10 0.15 
1.73   -  1.94 1.80 7 0.10 17 0.25 
 1.94   -   2.14 2.04 14 0.21 31 0.46 
2.14   -   2.35 2.24 13 0.20 44 0.66 
2.35   -   2.55 2.45 4 0.06 48 0.72 
2.55   -    2.76 2.65 17 0.25 65 0.97 
2.76   -    2.96 2.86 1 0.015 66 0.985 
2.96  -     3.16 3.06 1 0.015 67 1 

  67 1   
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Diecisiete (17) Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 2.55  y 2.76, tienen una calificación de 2.65 en la escala de 
valoración ecológica. 
 
Uno (1) de los Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 2.76  y 2.96, tienen una calificación de 2.86 en la escala de 
valoración ecológica. 
 
Uno (1) de los Auxiliares Bachilleres de los encuestados, se encuentran entre los 
intervalos de 2.96  y 3.16, tienen una calificación de 3.06 en la escala de 
valoración ecológica. 
 
14.2.2 Frecuencia Relativa (hi). El 3% de los auxiliares bachilleres encuestados, 
se encuentran con una calificación de 1.43, en la escala de valoración ecológica. 
 
El 12% de los auxiliares bachilleres encuestados, tienen  una calificación de 1.63, 
en la escala de valoración ecológica. 
 
El 10% de los auxiliares bachilleres encuestados, tiene una calificación de 1.8 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
El 1% de los auxiliares bachilleres encuestados, tiene con una calificación de 2.04 
en la escala de valoración ecológica. 
El 20% de los auxiliares bachilleres encuestados, tienen  una calificación de 2.24 
en la escala de valoración ecológica. 
 
El 6% de los auxiliares bachilleres encuestados, tiene una calificación de 2.45 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
El 25% de los auxiliares bachilleres encuestados, tienen una calificación de 2.65  
en la escala de valoración ecológica. 
 
El 1.5% de los auxiliares bachilleres encuestados, tiene una calificación de 2.86 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
14.2.3 Frecuencia Absoluta Acumulada (Ni).  Hasta 2 Auxiliares Bachilleres de los 
encuestados, tienen una calificación de 1.43 dentro de la escala de valoración 
ecológica. 
 
Hasta 10 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 1.63 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
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Hasta 17 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 1.8 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta 31 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 2.04 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
Hasta 44 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 2.24 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta 48 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 2.45 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta 65 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 2.65 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta 66 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 2.86 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta 67 Auxiliares Bachilleres de los encuestados, tienen una calificación de 3.06 
dentro de la escala de valoración ecológica. 
 
14.2.4 Frecuencia Relativa Acumulada (Hi). Hasta el 3% de los auxiliares 
bachilleres encuestados, se calificaron con 1.43 en la escala de valoración 
ecológica. 
 
Hasta el 15% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 1.63 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta el 25% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 1.8 en la 
escala de valoración ecológica. 
 
Hasta el 46% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 2.04 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta el 66% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 2.24 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta el 72% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 2.45 en 
la escala de valoración ecológica. 
 
Hasta el 97% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 2.65 en 
la escala de valoración ecológica. 
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Hasta el 98.5% de los auxiliares bachilleres encuestados, se calificaron con 2.86 
en la escala de valoración ecológica. 
 

   14.2.5 Media Aritmética 
 
X =  (1.43X2)+(1.63X8)+(1.8X7)+(2.04x14)+(2.24X13)+(2.45X4)+(2.65X17)+(2.86X1)+(3.06x1)/67 
X = 146.95/67 
X = 2.2 

 

Los 34 auxiliares encuestados, tienen un promedio de 2.2 en la escala de interés 
ecológico, se clasifican como interesado por la conservación y preocupados por el 
medio ambiente, sensibles por los actos que van contra la ecología y en general, 
personas que les interesa integrar grupos en pro de la naturaleza. Tendiendo en 
cuenta que un máximo interés corresponde a 1 y un mínimo interés corresponde a 
5, este grupo se acerca más la preocupación por la ecología. 

 

Gráfico 3. Histograma de interés ecológico de la persona aspirante a integrar la 
policía ambiental  
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La mayoría de los auxiliares bachilleres, se encuentran calificados como 
estudiantes que tienden a una gran preocupación por la protección de la 
naturaleza, se encuentran dentro de una calificación de 2.55 y 2.76, son 
susceptibles de participar en actividades y campañas ecológicas. Un personal 
también elevado que se calificó entre 1.73 y 1.94, un alto interés por la 
conservación de la ecología y un bajo número de auxiliares bachilleres son 
apáticos o neutrales. 
 
14.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ESCALA DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
AL PERSONAL DE AUXILIARES BACHILLERES ASPIRANTE A INGRESAR A LA 
POLICÍA AMBIENTAL. 

 
Se realizó la encuesta a 68 auxiliares bachilleres, con el fin de analizar el grado de 
interés por el medio ambiente dentro de una escala bipolar, para lo cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
3.4, 3.3, 3.0, 2.1, 3.4, 3.6, 3.3, 3.5, 3.5, 3.4, 3.4, 3.6, 3.6, 3.3, 3.4, 3.4, 3.6, 3.6, 3.2, 
3.5, 3.3, 3.6, 3.2, 3.0, 3.6, 3.6, 3.0, 3.4, 3.0, 2.7, 3.2, 3.2, 3.0, 3.4, 3.2, 3.4, 3.3, 3.5, 
3.3, 3.5, 3.1, 3.4, 3.8, 3.0, 3.6, 3.3, 3.0, 3.1, 3.3, 3.2, 2.9, 3.0, 2.9, 3.0,    3.4, 2.7, 
3.3, 3.3, 3.5, 2.9, 3.2, 3.0, 3.7, 3.1, 3.0, 3.3, 3.2, 3.3 
 

n = 68 
R = Dm-dm 
R = 3.8 – 2.1 
R =  1.7 
m =  1+3,3 Log 68 
m = 7  
c = R/m 
c = 1.7/7 
c = 0.24 
 
Tabla 5. Frecuencias valoración ambiental a aspirantes 
 

I-C MCI ni hi Ni Hi 
2.1   - 2.34 2.22 1 0.015 1 0.015 
2.34    2.58 2.46 0 0 1 0.015 
2.58    2.82 2.7 2 0.03 3 0.045 
2.82    3.06 2.94 11 0.16 14 0.21 
3.06    3.54 3.3 40 0.58 54 0.78 
3.54 – 3.78 3.66 10 0.15 64 0.94 
3.78 – 4.02 3.9 4 0.06 68 1 

  68 1   
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14.3.1 Frecuencia Absoluta (ni).  Un (1) auxiliar bachiller de los 68 encuestados, 
se encuentra calificado con 2.22 dentro de la escala de valoración ambiental, 
considerándose que tiene un interés bajo por la conservación y protección del 
medio ambiente como de interés moderado.  
 
Ningún auxiliar bachiller de los 68 encuestados, se encuentra calificado con 2.46 
dentro de la escala de valoración ambiental, que se podría considerar que tiene 
tendencias a la despreocupación. 
 
Dos  (2) auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, se encuentra calificado con 
2.7 dentro de la escala de valoración ambiental, es decir, con tendencias más 
cercana a la indiferencia. 
 
Once (11) de los auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, se encuentra 
calificados con 2.94 dentro de la escala de valoración ambiental, considerándose 
de neutrales, es decir, son indiferentes al tema. 
 
Cuarenta (40) auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, se encuentra calificado 
con 3.3 dentro de la escala de valoración ambiental, tiene algún grado de 
indiferencia. 
 
Diez (10) auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, se encuentra calificado con 
3.66 dentro de la escala de valoración ambiental, es decir, tienen algún grado de 
preocupación por el entorno. 
 
Cuatro (4) auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, se encuentra calificado 
con 4.9 dentro de la escala de valoración ambiental, tienen tenencias a ser 
ambientalista, un alto grado de preocupación por el entorno. 
 
14.3.2 Frecuencia Relativa (hi).  El 1.5% de los auxiliares bachilleres aspirantes a 
prestar su servicio en el área ambiental, se encuentran calificados con 2.22 dentro 
de la escala de valoración ambiental, se consideran que tiene un interés bajo por 
la conservación y protección del medio ambiente como de interés moderado. 
 
El 3% de los auxiliares bachilleres aspirantes a prestar su servicio en el área 
ambiental, se encuentran calificados con 2.7 dentro de la escala de valoración 
ambiental, es decir, con tendencias más cercanas a la indiferencia. 
 
El 16% de los auxiliares bachilleres aspirantes a prestar su servicio en el área 
ambiental, se encuentran calificados con 2.94 dentro de la escala de valoración 
ambiental, considerándose de neutrales, es decir, son indiferentes al tema. 
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El 58% de los auxiliares bachilleres aspirantes a prestar su servicio en el área 
ambiental, se encuentran calificados con 3.3 dentro de la escala de valoración 
ambiental, tienen algún grado de indiferencia. 
 
El 15% de los auxiliares bachilleres aspirantes a prestar su servicio en el área 
ambiental, se encuentran calificados con 3.66 dentro de la escala de valoración 
ambiental, tienen tendencia a la preocupación por el entorno. 
 
El 6% de los auxiliares bachilleres aspirantes a prestar su servicio en el área 
ambiental, se encuentran calificados con 3.9 dentro de la escala de valoración 
ambiental, con tendencias a preocuparse por el entorno, ha ser pro-activos en las 
actividades ambientales. 

 
14.3.3 Frecuencia Absoluta Acumulada (Ni).  Hasta un auxiliar bachiller de los 68 
encuestados, fue calificado con 2.22 dentro de la escala de valoración ambiental, 
considerándose que tiene un interés bajo por la conservación y protección del 
medio ambiente. 
 
Hasta un auxiliar bachiller de los 68 encuestados, fue calificado con 2.46 dentro de 
la escala de valoración ambiental, se puede considerar que son despreocupado 
por el medio ambiente con tendencias a ser neutrales. 
 
Hasta tres auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, fue calificado con 2.7 en la 
escala de valoración, con tendencia a indiferencia. 
 
Hasta 14 auxiliares bachilleres de los 68 encuestados, fue calificado con 2.94 
dentro de la escala de valoración ambiental, considerándose de neutrales, es 
decir, son indiferentes al tema. 
 
Hasta 54 auxiliar bachilleres de los 68 encuestados, fue calificado con 3.3 dentro 
de la escala de valoración ambiental, es decir, tiene algún grado de indiferencia 
pero tienen tendencia a preocuparse por su entorno. 
 
Hasta 68 auxiliares de los encuestados, fue calificados con 2.94 dentro    de la 
escala de valoración ambiental, con tendencias a ser totalmente despreocupados 
y mediocres en su actuar y pensamiento. 
 
14.3.4 Frecuencia Relativa Acumulada (Hi). Hasta el 1.5% de los 68 auxiliares 
bachilleres encuestados, tiene una calificación de 2.22 dentro de la escala de 
valoración ambiental, considerándose como de despreocupados por mejorar el 
medio ambiente. 
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Hasta el 1.5% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados tiene una calificación 
de 2.46 dentro de la escala de valoración ambiental, considerándose como de 
despreocupados por mejorar el medio ambiente, con tendencia a ser neutrales. 
Hasta el 4.5% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados tiene una calificación 
de 2.7 dentro de la escala de valoración ambiental, es decir, con tendencias más 
cercana a la indiferencia. 
 
Hasta el 20% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados tiene una calificación de 
2.94 dentro de la escala de valoración ambiental, considerándose de neutrales, es 
decir, son indiferentes al tema. 
 
Hasta el 78% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados, tiene una calificación 
de 3.3 dentro de la escala de valoración ambiental, es decir, pocas indiferentes al 
tema ambiente, tendencia a la preocupación del entorno. 
 
Hasta el 93% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados tiene una calificación de 
3.66 dentro de la escala de valoración ambiental, tienen tendencia a preocuparse, 
es de interés por parte del auxiliar. 
 
Hasta el 100% de los 68 auxiliares bachilleres encuestados fueron calificados con 
3.9, es decir, hay alto número de estudiantes que se preocupa por el entorno. 
 
14.3.5 Media Aritmética 

   
   X =   (1x22)+(0x2.46)+(2.7x2)+(11x2.94)+(40x3.3)+(10x3.66)+(4x3.9)/68 
   X =   243.24/68 
   X =   3.57  

 
Los 68 auxiliares encuestados, tienen un promedio de 3.57 en la escala de interés 
ecológico, se clasifican como bueno, con tendencias generales a preocuparse por 
el entorno, pueden desarrollar actividades ambientales y participar en forma activa 
en las campañas educativas. Pueden tener con facilidad un cambio real de las 
estructuras cognoscitivas, de las actitudes y de los comportamientos frente al 
entorno, valorando la importancia del ambiente para el ser humano. 
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Gráfico 4. Histograma interés ambiental par aspirantes 
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14.3.6. Interpretación del polígono de frecuencias. Podemos decir que la 
calificación de la  mayoría de los auxiliares bachilleres está concentrados entre 
3.06 y 3.54, es decir, el interés pasan de ser neutrales a interesados por los 
efectos que puedan ocurrir por el atentado contra el medio ambiente. Con una 
metodología apropiada son susceptibles de tener cambios de actitud positiva. Si 
con la calificación de tres el auxiliar tiene un concepto neutral sobre su entorno, no 
le interesa que le afecte positiva o negativamente, con una calificación menor 
tendría tendencias a valorar, con una calificación mayor que tres tienen tendencia 
hacia la mediocridad, siendo casi equilibrado el porcentaje de quienes aprecian el 
entorno con optimismo con respecto, de aquellos que lo desmeritan o son 
pesimistas a la hora de dar una opinión.  
 
 
14.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MEDIA ARITMÉTICA DEL PERSONAL 
QUE ASPIRANTE Y LOS QUE LABORAN EN LA POLICÍA AMBIENTAL- PERFIL 
ECOLÓGICO 
 

La media aritmética, nos determina el promedio de calificación del personal que se 
encuentra prestando su servicio militar en la policía ambiental y aquellos que 
quieren laborar en el área ambiental. 
 
La media aritmética para el personal que se encuentra laborando en la policía 
ambiental, es calificada en 1.9, mientras que la media aritmética del personal 
aspirante, se ubica con una calificación de 2.2. 
 
Hay una ligera diferencia en la calificación del personal aspirante a la Policía 
Ambiental y el personal incorporado. Esta diferencia radica en la capacitación 
(incorporados) que ha recibido el personal de la policía ambiental en el transcurso 
de su servicio militar en el área ambiental, el contacto con la comunidad entorno a 
la educación ambiental, la trayectoria laboral y práctica por un tiempo de 10 
meses, donde desarrollan variedad de actividades  en pro de la protección de la 
ecología y el medio ambiente. 
 
Mínimo interés ecológico          Neutral               máximo interés ecológico 

 
 Personal aspirante a integrar la Policía Ambiental-  (2.2) 
 Auxiliares Bachilleres que laboran en la policía ambiental-  (1.9) 

 
Se esperaba que el personal que labora en la policía ambiental, con una 
trayectoria de tres meses de capacitación ambiental, ocho meses de práctica en 
actividades desarrolladas en la comunidad, marcara una diferencia  amplia con 

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 
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respecto a los aspirantes que vienen de los colegios, donde la educación 
ambiental es fugaz, al igual que la enseñanza recibida en los hogares y en entorno 
social. También se podría decir que la calidad de la educación ambiental en los 
colegios se encuentra en un buen nivel. 
 
Tabla 6. Cuadro comparativo del interés ecológico y valoración ambiental del 
personal aspirante e incorporado 
  

Auxiliares bachilleres Escala de interés 
ecológico 

Escala de valoración 
ambiental 

Aspirantes 
 

2.2 3.5 

Laboran 
 

1.9 2.1 

 
 
ESCALA DE INTERES ECOLÓGICO:     1       máximo 
       5       mínimo 
 
ESCALA DE VALORACIÓN AMBIENTAL: 1       mínimo 
       5       máximo 
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15. RESUMEN ETNOLÓGICO 
 
 
15.1. RESUMEN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE 
AUXILIARES BACHILLERES ASPIRANTES A INTEGRAR LA POLICÍA 
AMBIENTAL. 
 
A la pregunta donde Nació respondieron que el 85% ha vivido siempre en la 
ciudad, el 13% en un pueblo y tan solo el 1.6% en el campo. 
 
Al preguntársele con quien vivían  el 5.8% respondió que Vivía con el padre, con la 
madre el 29.4%, con ambos (padre y madre) el 29.4%, con algún familiar 35.3%.  
 
El 97% respondió que vivía en casa y tan solo el 3% respondió en apartamento; el 
39.7% manifestó que residían en vivienda propia, el 16.1% en casa de algún 
familiar mientras que el 41.17% paga arrendo.    
 
Con respeto al estrato social se ubicaron en estrato uno el 20.5%; en estrato dos 
el 50%; en estrato tres el 25%, en estrato cuatro el 4.4%. 
 
Se les preguntó que calificaran la seguridad del barrio donde residen y el 2.9% la 
calificó como excelente, el 47% buena; el 41.2% como regular mientras que el 
2.9% la calificó como pésima. 
 
Las zonas verdes de cada uno de los sectores donde reside el auxiliar bachiller 
fueron calificadas de excelentes por 1.4%; buenas  38.2%, regulares el  35.2%; 
mientras que calificaron el 1.4% las zonas verdes pésimas o inexistentes. 
 
Al calificar la vivienda el 31% dijo que era amplia, el 12% la calificó como reducida, 
mientras que el 53% manifestó que su vivienda era confortable; el 5% no 
respondió. 
 
El aspecto ambiental del barrio donde residían fue calificado como excelente por 
1.4%; bueno el 38.2%; regular el 45.5%; de pésimo fue calificada por el 8.8%. 
 
Se les preguntó sobre el ingreso promedio de cada una de las familias, respondió 
el 23.5% que el ingreso correspondía a un mínimo, hasta dos salarios mensuales 
legales correspondía el 53%; tres salarios mensuales legales 19.1%, solamente el 
3%  de los encuestados devenga más de tres salarios mensuales legales. 
 
Sobre el aporte económico al núcleo familiar, el 25% respondió que lo hacían las  
madres de familia; el 26.4% el padre; el 8.8% manifestó que lo hacían ambos 
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(padre y madre); el 17.6% dijo que el aporte lo hacia el padre, hermanos y otros;  
el 10.2% madre y hermanos; el 5.8% padre y hermanos. 
En este numeral se les pregunta el nombre del colegio. 
 
Con respecto a la modalidad del colegio el 23.5% proviene de colegios 
industriales, el 31% comercial, 2.9% de los colegios técnicos, 32.4% académicos, 
y tan solo el 2.9% de los colegios con modalidad agrícola. 
 
El 83% de los encuestados respondió que había recibido información sobre el 
medio ambiente, el 17% manifestó no haberla recibido. 
 
Al preguntarles sobre la fuente donde había recibido la información sobre el medio 
ambiente, respondió el 51.4% del colegio, el 7.3% de los medios de comunicación, 
el 14.7% la adquirió por sus propios medios, es decir, bibliotecas, revistas entre 
otros. El 8.8% manifestó que había recibido información de los colegios, medios 
de comunicación, medios propios, escuela etc. El 1.4% la recibió a través a la 
comunidad o la organización ambiental de barrios, el 2.9% manifestó que a través 
del colegio y medios propios, 5.8% a través del colegio y la escuela, 2.9% por la 
familia y el colegio. Ninguno manifestó recibir información sobre la educación 
ambiental solamente en las escuelas. 
 
El 60% de las encuestas respondió que sabían que era la educación ambiental, 
mientras que el 40% de los encuestados dijo saber algo sobre que era la 
educación ambiental, ninguno respondió negativamente. 
 
A la pregunta si los padres, abuelos les habían inculcado sobre el respeto que se 
debe tener por la naturaleza, respondieron el 92.6% afirmativamente mientras que 
el 7% respondió negativamente. 
 
Si conocen algún cuento sobre la naturaleza, respondió afirmativamente el 48.5% 
mientras que el 51% respondió negativamente. 
 
Si le tenia miedo a los fenómenos naturales como los rayos, torrenciales etc., 
respondió el 29.4% afirmativamente mientras que el 70% respondió 
negativamente. 
 
La ciudad de Santiago de Cali tiene problemas de basuras, respondió el 97% 
afirmativamente, mientras que el restante no considera que la ciudad tuviera 
problemas de basuras. 
 
Quién cree que tiene la solución de basuras? Respondió el 7.3% que era función 
de la alcaldía municipal, 1.4% a las autoridades, el 3% a EMSIRVA, EL 16% 
manifestó que le correspondía a ciudadanía, 64.7% manifestó que era 
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responsabilidad de todos, el 3% al municipio y ciudadanos,  el 1.4% a EMSIRVA y 
a la ciudadanía. 
Al calificar ambientalmente el entorno de la casa donde habitan, el 22% la calificó 
de excelente, el 67% la califico de buena, el 8.8% de regular, y el 1.4% de pésima. 
 
El entorno del barrio fue calificado por los auxiliares como de excelentes por el 
1.5%, de buena el 56%, de regular 38%, de pésimas el 3%. 
 
Ambientalmente la casa donde viven fue calificada por el 30% de excelentes, el 
62% de buenas, el 7.3% de regular. 
 
Con respecto a la afición manifestó el 48.5% el fútbol, el 4.4% por el baloncesto, el 
3% por la lectura, 4.4% por la música, 8.8% tendencias a buscar el campo o la 
naturaleza y el 30% por otros deportes. 
 
Sobre si esta satisfecho del lugar donde vive respondieron que si el 82%, mientras 
que estaba conforme con el lugar el 7.3%, y que no estaban conformes con la 
casa el 10%. 
 
El 79% prefiere los paisajes urbanos mientras que el 21% prefería el paisaje rural.  
 
Sobre la percepción del mayor problema que tiene la ciudad de Cali, manifestaron 
la contaminación ambiental (ruido, aire) el 41%, las basuras y escombros el 15%, 
solamente basuras el 20%, tráfico de fauna el 3%, todas las mencionadas el 7.3%, 
y otros factores el 10%. 
 
Si han tenido la oportunidad de tener algunas salidas ecológicas, respondió el 
62% afirmativamente, mientras el 38% respondió negativamente. 
 
El 32% de los encuestados, respondió que había profundizado sobre algún tema 
ambiental, mientras que el 67% manifestó no haberlo hecho. 
 
Sobre si pensase en un futuro estudiar alguna carrera ambiental, manifestó 14% 
afirmativamente, 5.8% negativamente y talvez el 50% mientras que no lo ha 
pensado el 22% de los encuestados. 
 
Se les pidió a los encuestados que calificara la educación recibida en la etapa de 
instrucción: el  3% la calificó entre 1 y2, mientras que el 20% la calificó entre 3 y 4 
y el 76% la calificó entre 4 y 5. 
 
Se les preguntó si había integrado algún grupo ecológico o ambiental, respondió el 
91% no haber integrado y el 9% manifestó haber integrado grupos ambientales. 
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15.1.1  Ficha técnica de la encuesta auxiliares bachilleres aspirantes a la policía 
ambiental. 

 
Fecha de realización                                                               9 de octubre del 2005 
Universo de auxiliares aspirantes a la policía ambiental                                       84 
Número de auxiliares aspirantes encuestados            curso 020                          64 
Porcentaje de auxiliares aspirantes encuestados                                              76% 
Lugar de encuesta para aspirantes             Estación de Policía el Lido (curso 020) 
Diseño y encuesta                                                     Angel Yovanny Ñañez Ñañez 
 
 
15.2 RESUMEN DE LA ENCUESTA DE LOS AUXILIARES BACHILLERES QUE 
LABORAN EN LA POLICÍA AMBIENTAL 
 
Al preguntar al personal que calificara de 1 a 5  sus conocimientos sobre el medio 
ambiente y la ecología, antes de ingresar a la Policía Nacional, el 2.8% la calificó 
con uno, el 17.2%  con dos, el 48.6% con 3, el 14.2% con 4 y el 14.2% con 
calificación de 5. 
 
Al preguntar sobre la calificación de 1 a 5,  sobre los conocimientos ambientales 
en la actualidad, el 5.7% lo calificó con 2, el 20% con 3, el 51.4% con 4 y el 20% 
con 5. 
 
Con respecto a como consideraba su sensibilización, el 60% la calificó de alta, el 
37.1% de media y el 2.8% no respondió. 
 
Si pensasen en un futuro estudiar carreras con un enfoque ambiental respondió el 
31.4%  afirmativamente, el 22.8% negativamente, el 46% tal vez podría estudiar 
una carrera ambiental.  
 
Se les pidió que calificaran de 1 a 5 la capacitación que había recibido sobre el 
medio ambiente, el 5.7% la calificó con 2, el 26% con 3, el  43% calificó con 4, el 
11.4% con 5. 
 
Al preguntar sobre la entidad que más le brindo información, respondió el 26% que 
el DAGMA, y el  71.4% la Policía Nacional. 
 
Cómo ve el futuro del medio ambiente? Contestó el 45.7% de mejor, el 31.4% de 
peor, 17.1% no opina. 
 
Ambientalmente la casa fue calificada por el 40% de excelente, el 48.5% de 
bueno, el 11.4% de regular. 
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La capacitación recibida, le ayuda a prestar su servicio a la comunidad?  excelente 
el 43%,  de buena el 46% y regular el 11.4%. 
 
La capacitación ha sido suficiente para trabajar? Respondió afirmativamente 86% 
y negativamente el 14%. 
 
Los recursos tecnológicos son suficientes para el trabajo que desarrollan con la 
comunidad? Respondió 71% positivamente, y el 22.8% negativamente. 
 
Si ha tenido la oportunidad de efectuar salida ecológica, respondió 
afirmativamente el 71%, negativamente el 23%, no respondió el 6%. 
 
Nació en la ciudad el 100% de los encuestados. 
 
Al preguntársele con quien vivía respondió que con los padres (padre- madre) 
respondió el 54% y el 11% con la madre, el 23% con un familiar, el 37% no 
respondió. 
 
Vive en casa el 57%, el 3% en apto, el 37% no respondió. 
 
15ª.  El 14% de los encuestados vive en familia, el 51% en casa propia, el 22%   
en arrendo y el 4% no respondió. 
 
En estrato 1 vive el 14%, en estrato dos vive el 48.5%, en estrato tres vive el 34%, 
en estrato cuatro el 2.8% 
 
Al calificar a la seguridad del barrio respondió de excelente el 2.8%,  de buena el 
46%, de regular el 40%, de pésima el 8.6%. 
 
Las zonas verdes del barrio fueron calificadas como de excelente por el 6%, de 
buenas por el 40%, de regulares por el 34%, de pésimas por el 8.5% 
 
Con respecto a la vivienda respondió que es amplia el 43%, confortable 48%, y 
reducida por el 9%. 
 
El aspecto ambiental de la casa fue calificado de excelente por el 9%,  buena el 
37%, regular el 68% y pésimas el 17%. 
 
El ingreso mensual en general, promedia un salario mínimo mensual legal. 
 
El aporte económico de la familia es suministrado  por los padres (padre-madre) el 
43%, padre y hermanos el 14%,  solamente el padre el 11%, la madre el 17%, 
aporte de los familiares el 11%. 
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Se les preguntó el nombre del colegio donde egresaron. 
 
Con respecto a la modalidad del colegio; respondió que el 28% estudia en 
colegios académico, el 31% comercial, el 40% industrial, 
 
El 86% del personal de auxiliares bachilleres recibió información ambiental en los 
colegios, mientras que el 14% no lo había recibido. 
 
La ciudad de Cali tiene problemas de basuras? Respondió que sí, el 100% 
 
El 14% de los encuestados respondió que la solución al problema de basuras es 
de responsabilidad de la alcaldía Municipal, el 28% la ciudadanía, y la 
responsabilidad es de todos el 54%. 
 
Ambientalmente el entorno de la casa fue calificado como de excelente por el 
54%, buena el 28%, regular el 8% y pésimas el 8%. 
 
Ambientalmente el entorno del barrio lo calificó de excelente el 6%, regulares el 
28%, buenas el 51% y de pésimas 14% 
 
El ambiente de la ciudad fue calificado como de excelente por el 3%, de buenas 
por el 54% de regulares 31%. 
 
Sí esta satisfecho donde vive; respondió afirmativamente el 88.5% y 
negativamente 11.4%. 
 
Con respecto a la preferencia de paisajes; el 29% prefiere urbanos, el 17% los 
prefiere rurales. 
 
Con respecto al mayor problema ambiental de Cali: contaminación por el 37%, 
basuras el 28.5%, escombros el 14%, basuras y escombros el 6%,  todos los 
anteriores el 14%. 
 
El 40% del personal encuestado, había  profundizado en temas ambientales, el 
50% manifiesta no haberlo hecho, el 10% no responde. 
 
En un futuro estima la posibilidad de estudiar una carrera ambiental? Respondió 
afirmativamente el 28.5%, negativamente el 23%, y talvez el 48.5% 
 
Se les pidió que calificaran de 1 a 5 la capacitación recibida en el área ambiental, 
el 6% calificó con 2, el 23% con 3, el 57% con 4, el 14% con 5. 
 
El 34% integra un grupo ambiental, el 63% no lo había hecho, el 3% no respondió. 
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A quien tuvo la oportunidad de brindar su conocimiento? A los ciudadanos el 40%, 
compañeros el 34%, estudiantes el 14%,  grupos el 6%, no respondió el 6% 
 
El grado de aceptación que obtuvo por parte de la ciudadanía fue excelente por el 
28.5%, de buenas por el 63%, regular por el 3% y pésimas por el 3%. 
 
Las personas con interactuaron mejoraron sus hábitos? Algunos el 57%, varios 
cambiaron el 31%, ninguno el 6%, no respondió el 6%. 
 
Las personas con quien tuvo contacto,  se acercaron después a pedir más 
información? Muchos el 6%, ninguno el 35%, algunos el 54%. 
 
Que actitud toma cuando realiza observa a alguien realizando actos contra el 
medio ambiente? Le explica que no debe hacerlo el 88.5%, no reacciona el 3%, 
indiferente el 3%, no respondió el 5%. 
 
Desde que ingreso a prestar su servicio militar mejoró algún hábito? Algunos el 
66%, ninguno el 23%, en blanco el 11%. 
 
15.2.1 Ficha técnica de la encuesta al personal de auxiliares bachilleres que 
laboran en la policía ambiental 
 
Fecha de realización       9 de octubre del 2005 
Universo de auxiliares incorporados        35 
Número de auxiliares incorporados encuestado   Curso 021  35 
Porcentaje de auxiliares incorporados encuestados          100% 
Lugar de encuesta para los incorporados. Estación de Policía Alameda (curso 021)  
Diseño y encuesta      Angel Yovanny Ñañez Ñañez 
 
 
15.3 RESULTADO ETNOLÓGICO EN GENERAL DEL PERSONAL DE 
AUXILIARES BACHILLERES ENCUESTADO (ASPIRANTES E 
INCORPORADOS). 
 
Con respecto a la procedencia del auxiliar bachiller, manifestó el 90% que eran 
citadinos, el 9% nacido en un pueblo o corregimiento, el 1% en el campo o vereda 
 
En el aspecto familiar se les preguntó con quien convivía, respondiendo que con el 
padre el 4%, con la madre el 21%, con ambos el 34%, con un familiar el 29%, no 
respondió el 12% 
 
Al preguntar sobre la vivienda, respondió que vivía en casa el 97% y en 
apartamento el 3%. 
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Con respecto a la vivienda respondió el 46% que era propia, 36% en arrendo,  
familiar un 16% y no respondió el 2%. 
 
Estrato social de los encuestados: estrato uno el 19%, en estrato dos el 50%, en 
estrato tres el 29%, en estrato cuatro el 2%. 
 
El salario devengado correspondió a 1 SMML el 31%, hasta 2 SMML el 51%, 
hasta 3 SMML el 16%  de 4SMML el 2% 
 
Respondió el 22% que el aporte económico lo hacia la madre, mientras que el 
21% el padre,  el 20% ambos, 16% a la familia, 7% madre y un hermano, el 9% el 
padre y el hermano, el 5% no respondió. 
 
La modalidad del colegio: comercial el 31%, colegios industriales 29%, de 
modalidad agrícola 2% y de otras modalidades el 5% 
 
El 85% de los encuestados, afirma que tuvieron la oportunidad de recibir de 
alguna forma educación ambiental, mientras que el restante no la recibió. 
 
Sobre la responsabilidad de las basuras, el 61% manifestó que era de todos, el 
22% de los ciudadanos, el 10% de la Alcaldía Municipal, el 2% Alcaldía Municipal, 
2% a las autoridades y el 3% a EMSIRVA. 
 
La preferencias del paisaje urbano corresponde al 62%, el restante elige los 
paisajes rurales. 
 
El 49% de los encuestados estiman la posibilidad de estudiar en un futuro una 
carrera ambiental, el 12% no estima la posibilidad y el 15% no lo ha pensado. 
 
15.3.1 Ficha técnica encuesta auxiliares bachilleres (aspirantes e incorporados) 

 
Fecha de realización        9 de octubre del 2005 
Universo de auxiliares                200 
Número de auxiliares encuestados.                99 
Porcentaje de auxiliares encuestados             40% 
Lugar de encuesta   Estación de Policía el Lido (curso 020) y Estación de Policía 
Alameda (curso 021)  
Diseño y encuesta                    Angel Yovanny Ñañez Ñañez 

 

 
Fecha de realización       9 de octubre del 2005 
Universo de auxiliares aspirantes a la policía ambiental                               200 
Universo de auxiliares incorporados       35 
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Numero de auxiliares aspirantes encuestados   Curso 020    64 
Numero de auxiliares incorporados encuestado   curso 021   35 
Porcentaje de auxiliares aspirantes encuestados            80% 
Porcentaje de auxiliares incorporados encuestados          100% 
Lugar de encuesta para aspirantes       Estación de Policía el Lido (curso 020) 
Lugar de encuesta para los incorporados. Estación de Policía Alameda (curso 021)  
Diseño y encuesta      Angel Yovanny Ñañez Ñañez 
 
15.4 Gráficos comparativos de las encuestas 
 
Gráfico 5. Un alto porcentaje son citadinos y solamente el 10% son de origen 
campesino. 
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Gráfico 6. Nos muestra un aspecto familiar fragmentado, pero aun así un alto 
porcentaje de los encuestados vive con el padre y la madre 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Salario devengado 
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Gráfico 8. Especificación de la vivienda donde residen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. Convivencia familiar 
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           Gráfico 10.  Modalidad del colegio donde cursaron el bachillerato 

 
 

 

           Gráfico 11. Educación recibida en los colegios  
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Gráfico12. Responsabilidad de las basuras 
 

 
Gráfico 13. Entidad responsable de la recolección y manejo de residuos sólido 
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Gráfico 14. Posibilidades de estudiar en un futuro un a carrera ambiental 

 
Gráfico 15.Calificación de los conocimientos 
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Gráfico 16. Calificación de conocimientos a los que laboran  
 

 
Gráfico 17. Apreciación de las zonas verdes del lugar de residencia 
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16.  LA IDENTIFICACIÒN DEL MENSAJE 
 
 
16.1 PERCEPCIÓN DE LOS AUXILIARES BACHILLERES POR LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD CALEÑA. 
 
Es importante analizar la percepción que tienen el personal de auxiliares 
bachilleres sobre los problemas ambientales de la ciudad caleña, con ello se 
planean las estrategias adecuadas que permitan generar la sensibilización del 
grupo. 
 
Al preguntárseles sobre el mayor problema ambiental de la ciudad de Cali, 
respondieron el 41% contaminación ambiental (ruido y aire), el 15% respondió que 
basuras y escombros, el 20% tráfico de fauna, el 3% todas las anteriores el 7% y 
otros factores. Este grupo percibe la contaminación ambiental como uno de los 
problemas mayor que tiene la ciudad caleña que se puede dar por las fuentes 
móviles debido a la circulación de gran  cantidad de vehículos y que a su vez 
generan un alto nivel de ruido. 
 
El 37% del personal de auxiliares bachilleres incorporado a la Policía Ambiental 
percibió que el mayor problema de la ciudad  es la contaminación ambiental y el 
28.5% reconoció que las basuras. Podemos decir que en ambos grupos perciben 
la contaminación como el mayor problema que tiene el Municipio Santiago de Cali.  
 
 
16.2. RESPONSABILIDAD DEL PÚBLICO  
 
El personal de auxiliares bachilleres es consciente de la necesidad de realizar un 
programa de educación ambiental; esto se ve reflejado en las encuestas, donde 
muchos de ellos manifestaron que se debería profundizar en temas de flora y 
fauna; la educación debe desarrollar mas hacia el área ambiental y menos a otras 
actividades; realizar campañas que los sensibilicen por el medio ambiente, 
involucrar a otras instituciones en el trabajo, aumentar la intensidad horaria en la 
capacitación, que sean preparados para educar en los colegios, brindar 
herramientas para sensibilizarlos y poder proyectarlas a la comunidad, que se 
utilice un metodología apropiada para el aprendizaje, que haya un mayor 
compromiso de todos los actores entre otras que en general apuntan a ser 
receptivos a la implementación de un progreso en la educación ambiental.  
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17. INDICADORES DE GESTION 
 

 
Los indicadores nos permiten medir el desempeño y el éxito de la labor realizada, 
se pueden determinar tanto en el personal aspirante como los incorporados en la 
Policía ambiental.  
 
 
17.1. INDICADORES DE ENTRADA DEL PERSONAL ASPIRANTE A LA POLICÍA 
AMBIENTAL 
  
De los 300 auxiliares bachilleres incorporados a prestar su servicio en el área 
metropolitana, 68 de ellos escogieron el área ambiental, es decir, el 22.6%  son 
voluntarios para integrar la Policía Ambiental; el restante escoge otras áreas como 
tránsito, docencia entre otras. 
 
El 77.4% no tiene una verdadera conciencia ambiental,  sino que buscan las 
comodidades del permiso, características del comandante, horas de trabajo etc. 
 
El Test  de la escala de valoración ecológica realizada al personal aspirante  a la 
Policía Ambiental, fue calificada con un promedio de 2.2 dentro de la escala 
interpretándose como de un gran interés ecológico. 
 
Con respecto a la modalidad del colegio: el 23.5% industriales, el 31% comercial, 
2.9% técnicos, 32.4% académicos, y tan solo el 2.9% de los colegios con 
modalidad agrícola 

 
El 83% de los aspirantes recibieron alguna información sobre el medio ambiente, 
tan solo el 17% manifestó no haber recibido educación  ambiental. 
 
Al preguntarles sobre la fuente donde había recibido la información sobre el medio 
ambiente, respondió el 51.4% que en el colegio, el 7.3% los medios de 
comunicación, el 14.7% la adquirió por sus propios medios, es decir, bibliotecas, 
revistas entre otros. El 8.8% manifestó que había recibido información de los 
colegios, medios de comunicación, medios propios, escuela etc. El 1.4% la recibió 
a través a la comunidad o la organización ambiental de barrios, el 2.9% manifestó 
que del colegio y medios propios, 5.8%  colegio y la escuela, 2.9% por la familia y 
el colegio. Ninguno manifestó recibir información sobre la educación ambiental 
solamente en las escuelas. 
 
Cuando se les preguntó si sabían que era la educación ambiental, manifestó el 
60% tenia conocimiento, mientras que el 40% de los encuestados dijo saber algo 
sobre que era la educación ambiental, ninguno respondió negativamente. 
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Si han tenido la oportunidad de tener algunas salida ecológicas respondió el 62% 
afirmativamente, mientras el 38% respondió negativamente. 
 
Se les preguntó si habían profundizado en algún tema ambiental, el 32% 
respondió afirmativamente, mientras que el 67% manifestó no haberlo hecho. 
 
Sobre si pensase en un futuro estudiar carreras ambientales, el 14% respondió 
afirmativamente, 5.8% negativamente y talvez el 50%, mientras que el 22% de los 
encuestados no lo había pensado. 
 
Al solicitar que calificaran la educación ambiental que recibieron en la etapa de 
instrucción, el 3% la calificó entre 1 y 2; mientras que el 20% la calificó entre 3 y 4; 
el 76% la calificó entre 4 y 5. 
 
También se puede tener como un indicador de entrada, el haber participado o 
integrado un grupo ecológico ambiental, el 91% no habría participado, el 9% 
manifestó haber integrado algún grupo ambiental. 
 
17.2 INDICADORES DE PROCESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
POLICÍA AMBIENTAL 
 
Se les pidió calificar de 1 á 5 los conocimientos ambientales: el 5.7% lo calificó con 
2, el 20% con 3, el 51.4% con 4 y el 20% con 5. 
 
Si en un futuro han pensado estudiar carreras con un enfoque ambiental, 
respondió el 31.4% afirmativamente, el 22.8% respondió negativamente, el 46% 
respondió que tal vez podría estudiar una carrera ambiental.  
 
Se les pidió que calificaran de 1 a 5 la educación ambiental recibida en la etapa de 
instrucción en la Policía: El 5.7% la califico con 2, el 26% con 3, el  43% califico 
con 4, el 11.4% con 5. 
 
Al preguntar sobre la entidad que más le brindo información, respondió el 26% que 
el DAGMA, y el  71.4% la policía nacional. 
 
¿La capacitación en el área ambiental ha sido suficiente para trabajar con la 
comunidad? Respondió afirmativamente el 86% y negativamente el 14%. 
 
¿Los recursos tecnológicos son suficientes para el trabajo que desarrollan con la 
comunidad? Respondió el 71% positivamente, y el 22.8% negativamente. 
 
Se les preguntó si han tenido la oportunidad de efectuar alguna salida ecológica: 
respondió afirmativamente el 71%; negativamente el 23%; no respondió el 6%. 



 143 

Con respecto a la modalidad del colegio: Respondió el 28% que egreso de 
colegios académicos, el 31% comercial, el 40% industrial. 
 
Sobre la educación ambiental del colegio, el 86% había recibido información, el 
14% no había recibido clases de educación ambiental. 
 
Se les preguntó al personal encuestado, si habían profundizado en los temas 
ambientales, respondiendo afirmativamente el 40%, negativamente el 50%, no 
respondió el 10%. 
 
Con respecto a la instrucción sobre educación ambiental, fue calificada con 2 por 
el 6%, con 3 por el 23%, con 4 por el 57%,  con 5 por el 14%. 
 
17.3 INDICADORES DE RESULTADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
POLICÍA AMBIENTAL 
 
Con respecto a como consideraba cada uno de los auxiliares su sensibilización, el 
60% la califico de alta, el 37.1% de media y el 2.8% no respondió. 
 
Cómo ve el futuro del medio ambiente? Contesto el 45.7% de mejor, el 31.4% de 
peor y no opina el 17.1% no opina. 
 
La capacitación recibida sobre el medio ambiente le ayuda a prestar su servicio a 
la comunidad de manera excelente respondió el 43%,  de buena el 46% y regular 
el 11.4%. 
 
Si pensase en un futuro estudiar una carrera ambiental respondió afirmativamente 
el 28.5%, negativamente el 23%, y talvez el 48.5%. 
 
Tuvo la oportunidad de brindar su conocimiento a los ciudadanos? El 40% brinda 
su conocimiento a los compañeros, el 34% a los estudiantes, el 14% a diferentes 
grupos,  el 6% no respondió. 
 
EL 28.5% de los encuestados considera de excelente la aceptación de la 
comunidad, buenas por el 63%, regular por el 3% y pésimas por el 3%. 
 
Las personas con quien interactuó mejoraron sus hábitos? Respondió que algunos 
el 57%, varios cambiaron el 31%, ninguno el 6%, no respondió el 6%. 
 
Las personas con quien tuvo contacto  se acercaron después a pedir más 
información? Respondieron que muchos el 6%, ninguno el 35%, algunos el 54%. 
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Desde que ingreso a prestar su servicio militar mejoró algún hábito? Respondieron 
que algunos el 66%, ninguno el 23%, en blanco el 11%. 
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18. RESULTADOS 
 

 
Propuesta para la creación d módulos educativos con flexibilidad, adaptabilidad, 
perfectibles y de proyecciones. 
 
Planteamiento de un esquema del programa ambiental, sugerido como propuesta 
administrativa. 
 
Establecimiento de un centro de estudios de investigación de la policía ambiental. 
 
El Test de valoración ecológica y ambiental indica que existe una brecha muy 
corta de sensibilización y concientización, entre el personal que ejerce su labor en 
la policía ambiental con un amplio recorrido; y el personal que aspira ingresar al 
área ambiental.  
 
El 92% de los encuestados nació en la ciudad y el 8% en el campo.  
 
Un alto número del personal encuestado, solamente vive con uno de los padres o 
familiares, un bajo porcentaje convive con ambos.  
 
Más de la mitad del personal viven casa propia, le siguen quien vive en arrendo, 
un porcentaje bajo vive en casa de un familiar. Esto puede marcar la diferencia. 
 
El 25% del personal que incorpora viene de estrato uno, la mitad viene del estrato 
dos, el 21% estrato tres y una mínima parte del estrato cuatro.  
 
Los estratos restantes no se registraron.  
 
Sobre el ingreso familiar, arrojo como resultado que la mitad solamente vive con 
dos salarios mínimos mensuales, el restante se distribuye uno y tres salarios 
mínimos.  
 
Un alto porcentaje de los incorporados viene de colegios industriales, académicos 
y comerciales en su orden, un 2% solamente de colegios agrícola o con algún 
énfasis en el medio ambiente. 
 
Los colegios son un aporte importante en la educación ambiental, más de la mitad 
ha recibido alguna  enseñanza en estos centros educativos, otros atribuyen al 
medio de comunicación y la comunidad.  
 
El personal incorporado en un alto porcentaje,  tiene tendencia a elegir los 
paisajes urbanos, con respecto a los paisajes rurales. 
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De los aspirantes el 62% respondió que había tenido alguna oportunidad de tener 
alguna salida ecológica, mientras el 38% respondió negativamente. 
 
Un pequeño porcentaje (14%), solamente estima la posibilidad de estudiar una 
carrera ambiental en un futuro, un 5.8% manifestó no tener interés alguno, pero se 
debe considerar que casi el 72% tiene dudas sobre si lo hiciese o no, es decir, son 
estudiantes potenciales de futuras carreras ambientales. Sí analizamos el personal 
que lleva más de nueve meses laborando en la policía ambiental, podemos 
observar que no ha tenido cambio alguno sobre su forma de pensar, por cuanto 
después de todo ese tiempo en contacto y labores ambientales, se debería 
estimar la posibilidad de continuar con alguna carrera ambiental. 
 
El personal de auxiliares encuestado califica en 4.5 la educación recibida en la 
policía, una calificación muy positiva teniendo en cuenta el número de  personas 
encuestadas. 
 
Un alto número del personal incorporado no ha integrado grupos ecológicos y 
ambientales o similares tal como ordena la norma, ya que es un  prerrequisito para 
ingresar a la policía ambiental, esto se debe a que no hay personal suficiente 
motivado para integrarla y pocos son los que verdaderamente lo han hecho. 
 
El personal percibe de manera general que no hay una aceptación por el trabajo 
que adelanta este grupo de jóvenes, otros en gran número le son indiferentes y 
muy pocos los que están verdaderamente de acuerdo. 
 
Los cambios generados en la comunidad son muy pocos, no se observa que con 
su trabajo hayan iniciado al menos inquietudes futuras, estos nos demuestran el 
resultado de la encuesta, falta por definir cual es la percepción de la comunidad 
con respeto a su trabajo. 
 
Más de la mitad de quienes laboran en la policía ambiental, manifestaron que 
algún hábito negativo fue mejorado o cambiado, estos hábitos se refieren por 
ejemplo arrojar basuras en la calle entre otros. 
 
El programa de educación ambiental no ha sido lo bastante concluyente para 
generar cambios de actitudes positivas. En la comparación de la valoración 
ecológica muestra que el margen de indiferencia es insignificante, teniendo en 
cuenta que el personal que labora tiene experiencia con la comunidad con 
respecto a la educación ambiental, se espera que la diferencia fuera mucho más 
amplia. 
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El programa de educación ambiental debe enfocarse más en el proceso de 
sensibilización, deben hacerse actividades que ayuden a sensibilizar al auxiliar 
bachiller  sobre nuestro actuar. 
 
Existen muchos problemas económicos familiares por cuanto el ingreso no 
sobrepasa los dos salarios mínimos, esto puede agudizar la problemática por 
cuanto hay – para ellos – una priorización que es el sustento de la familia, 
ubicando el medio ambiente a un segundo plano. 
 
La educación ambiental en los colegios se da como información, esto se debe que 
el egresado viene de establecimiento sin ningún enfoque ambiental, por lo tanto se 
debe partir de la base que el programa de educación, se construirá con unos 
principios básicos de conocimientos ecológicos y ambientales. 
 

Indudablemente los colegios son los mayores impulsadores de la educación 
ambiental, se puede decir que en el momento es la cuna de la enseñanza, por lo 
tanto se debe enfocar a este sector los esfuerzos para un mejor ambiente. 
 
El grupo en general tiene tendencia grande de practicar el fútbol, una parte el 
baloncesto y un insignificante número de incorporados comparte la lectura, música 
y la búsqueda de la naturaleza, esto nos muestra la tendencia del citadino a no 
buscar el campo por diferentes razones, para lo cual debe inculcarse las salidas 
de campo, caminatas ecológicas, utilización de los eco-parques como medio de 
educación. 
 
Existe interés de muchas instituciones por una mejor educación ambiental, esto se 
puede concluir por cuanto más de la mitad de los incorporados, ha tenido una 
salida ecológica, lo que se necesita es complementar con un buen programa de 
educación ambiental. 
 
La educación ambiental en la Policía no ha sido lo bastante concluyente, lo 
podemos analizar cuando el porcentaje de quienes desean continuar una carrera 
ambiental son iguales en ambos grupos (aspirantes e incorporados), hace falta 
mayor agresividad  en las estrategias para generen no solamente cambios 
temporales, sino  radicales y permanentes que le permitan visionar una carrera 
ambiental en el futuro. 
 
La concepción de la educación ambiental en el personal de la Policía Ambiental,  
es positiva para un gran número de auxiliares bachilleres, esto nos indica que hay 
una buena disposición para aprender, lo que hace falta es determinar una 
metodología apropiada. 
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El personal no se dedica a realizar una verdadera educación ambiental a la 
comunidad que es la razón de ser del servicio, este se dedica a otras actividades, 
que difieren de la función que les corresponde. 
 
El auxiliar bachiller no esta preparado para ser líder de su comunidad, los vacíos 
en conocimientos generan dudas en la comunidad y pierde el trabajo credibilidad, 
por lo tanto aparte de los conocimientos adquiridos y el proceso de sensibilización 
debe ir acompañado de un proceso educativo para se lideres comunales. 
 
Para un gran número de auxiliares bachilleres, esta claro cual es el trabajo que 
deben cumplir, pero pierden la seguridad al actuar debido a la falta herramientas, 
que les permitan actuar con profesionalismo y eficacia. 
 
No se desconoce en ningún momento, que el programa de educación ambiental -
según las encuestas- ha llegado a cambiar ciertas actitudes en el personal, cuyos 
hábitos venían atentando contra el ambiente, este número importante de jóvenes 
regresaría al seno de la sociedad para propender por un mejor ambiente. 
 
 
18.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La valoración ecológica en el personal de aspirantes e incorporados, corresponde 
aun promedio aritmético de 2.2 y 1.9 respectivamente, donde el máximo interés 
corresponde a 1 y un desinterés total corresponde a 5, una diferencia mínima para 
tener en cuenta, ambos grupos se determinaron como interesados por la 
protección ecológica, preocupados por una buena relación del hombre con la 
naturaleza, susceptibles de ser en términos generales un grupo importante en el 
trabajo de la policía ambiental.  
 
Podemos observar que la diferencia de estos resultados es insignificante, y que el 
personal incorporado debería tener un promedio aritmético mucho mas cercano a 
uno, por cuanto llevan nueve meses en la actividad de la educación ecológica y 
ambiental, su visión debería ser mas amplia, el tiempo trabajado con la comunidad 
les permite tener claridad sobre el trabajo de la policía ambiental, sin embargo, no 
se obtiene los cambios esperados, por el contrario el personal de aspirantes, sin 
más que la educación recibidas en los colegios, han respondido de manera casi 
en paralela.  
 
También se podría pensar que la educación ambiental en los colegios esta en un 
buen nivel. Con respecto al interés ambiental no ocurren cambios diferentes, 
siendo 5 la calificación más alta, ambos grupos se acercan a un buen interés 
ambiental pero no muy lejano de la neutralidad, igual que el análisis anterior el 
promedio aritmético en ambos grupos es muy cercano, por tal motivo podemos 
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decir que la educación ambiental implementada no ha generado cambios 
importantes. 
 
Respecto a su procedencia un porcentaje considerable de los encuestados  nació 
en la ciudad, un ínfima parte en la zona rural; el citadino desde su nacimiento se 
familiariza desde la infancia con los colores intermitentes  de los semáforos, las 
rayas blancas y amarillas trazadas en las avenidas, con el ruido excesivo del flujo 
vehicular, con el mobiliario de las grandes ciudades, vehículos, aglomeración de 
gente y muy corto tiempo han estado en contacto con la naturaleza, esto los hace 
menos sensibles o interesado por conservar y preservar nuestro entorno, un 
campesino tiene contacto permanente con su medio y lo hace ser consciente de la 
importancia que tiene una fuente de agua, un árbol, el sol o la lluvia, al citadino 
hay que tenerlo mas tiempo en contacto con la naturaleza, a percibir y educar los 
sentidos.  
 
Con respecto a la preferencia de los paisajes, un alto porcentaje de los aspirantes  
escogió  ambientes urbanos, mientras que los incorporados escogieron paisajes 
rurales, se puede decir que durante tiempo que han permanecido en la policía 
ambiental han cambiado su preferencia por un panorama natural. Contrario a lo 
dicho por el sociólogo argentino, Marcos Kaplan Efron (1977), donde la gente 
prefiere los paisajes naturales a los urbanos.  
 
Si agregamos que más de la mitad de los encuestados calificó de regular el estado 
de las zonas verdes del barrio, mientras que el restante la calificó en buenas 
condiciones, esto había de esperarse, por cuanto las zonas verdes de la ciudad se 
han deteriorado por las basuras, escombros o invadido el espacio público sin tener 
mas opción  que el contacto con una jungla de cemento.  
 
Con respecto a la familia se puede notar una marcada fragmentación, donde 
muchos de los encuestados vive con el padre y la madre, pero también se puede 
indicar que la madre cumple en un alto porcentaje la función de ambos 
(padre_madre) seguido por el padre.  
 
Solamente la mita viven con dos SLMM seguido de 1 SMML, una situación de 
tener en cuenta por cuanto una familia fragmentada con bajo sueldo, tendrá una 
menor calidad de vida que de alguna forma va a afectar la educación ambiental.  
 
La mitad vive en estrato dos, donde la calidad de vida no es la más óptima, el 
entorno ambiental tiende al deterioro y la preocupación es más por suplir la 
alimentación que cualquier otra necesidad.  
 
Ahora analicemos la parte educativa donde el colegio, es uno de los mayores 
impulsadores  de la educación ambiental según la encuesta, de estos una mínima 
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parte son egresado de colegios agrícolas,  haciendo de ellos, menos conscientes 
de la importancia del entorno natural o de las actividades agrícolas, porque el 
objetivo del colegio está enfocados en su modalidad, pasando la importancia de la 
ecología y el medioambiente aun segundo plano.  
 
Igualmente los encuestados son conscientes que el mayor problema que tiene el 
municipio de Santiago de Cali son las basuras y que la responsabilidad no es 
solamente de las autoridades o la ciudadanía sino de todos, es decir, aceptan y 
reconocen que somos los artífices de nuestro propio futuro.  
 
Igualmente es importante analizar la posición respecto a estudiar en un futuro 
alguna carrera con enfoque ambiental: un alto porcentaje no lo ha pensado o no 
descarta la idea de hacerlo, un porcentaje bajo definidamente no piensa hacerlo. 
Esta comparación se puede hacer con el personal de auxiliares bachilleres 
aspirantes e incorporados, se esperaba que el personal incorporado en un 
porcentaje mayor, se inclinara positivamente, esto debido a la trayectoria, su 
trabajo con la comunidad, el tiempo en contacto al tema ambiental; sin embargo, la 
tendencia hacia el escepticismo continua, no hay una convicción para escoger una 
carrera ambiental.  
 
Ahora se pide al personal incorporado que califique de 1 a 5 sus conocimientos 
antes de ingresar a la policía ambiental, obteniendo como resultado que el mayor 
porcentaje  su calificó con tres, mientras que la mayor valoración dada después 
ser incorporados, fue de cuatro sobre cinco, es decir reconoce que sus 
conocimientos han mejorado. 
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19. CONCLUSIONES 
 

 
Un programa de educación ambiental se puede diseñar e implementar en 
cualquier sitio de la ciudad por cuanto se puede determinar que no existen 
diferencias marcas en lo social, cultural, económico y ambiental. 
 
El programa de educación ambiental no ha sido lo bastante concluyente para 
generar cambios de actitudes con positivas, en la comparación de la valoración 
ecológica nos demuestra que el margen de indiferencia es insignificante teniendo 
en cuenta que le personal que labora, lleva un largo recorrido entre el 
conocimiento y la práctica. 
 
En hogares donde el padre o la madre viven solos, el tiempo que se le dedica a 
los hijos es menor y la educación esta dada por un vecino, una guardería o por 
personas extrañas. Esta no es la mejor por todo lo hay un sentido de pertenencia 
o preocupación, menos para transmitir el conocimiento sobre el respeto el medio 
ambiente, llevando así al niño a no generar ningunos hábitos positivo que pueda 
durante su crecimiento aportar al entorno; se debe tener en cuenta con el fin de 
profundizar también en el proceso de sensibilización, siendo necesaria la 
orientación de un psicólogo ambiental.  
 
Existen muchos problemas económicos y familiares, por cuanto el ingreso no 
sobrepasa los dos salarios mínimos, esto puede agudizar la problemática por 
cuanto hay una priorización al sustento de la familia, ubicando el medio ambiente 
a un segundo plano. 
 
La educación ambiental en los colegios se da como información, esto se debe que 
el egresado viene de establecimiento sin ningún enfoque ambiental, por lo tanto se 
debe partir de la base que el programa de educación se construirá con unos 
principios básicos de conocimientos ecológicos y ambientales. 
 
Indudablemente los colegios son los mayores impulsadores de la educación 
ambiental, se puede decir que en el momento es la cuna de la enseñanza por lo 
tanto se debe enfocar a este sector los esfuerzos para un mejor ambiente. 

 
El grupo en general tiene tendencia grande de practicar el fútbol, una parte el 
baloncesto y un insignificante número de incorporados, comparte la lectura, 
música y la búsqueda de la naturaleza; esto nos muestra la tendencia del citadino 
a no buscar el campo por diferentes razones como espacio, tiempo, por lo tanto 
deben inculcarse las salidas de campo, caminatas ecológicas, utilización de los 
eco-parques como medio de educación. 
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El escoger los paisajes urbanos como preferencia a los paisajes rurales, no indica 
que hay un arraigo profundo por la ciudad y esto puede corroborarlo junto el lugar 
de nacimiento por cuanto casi en igual porcentaje nacieron en la ciudad. 
 
Existe interés de muchas instituciones por una educación ambiental, esto se 
puede concluir a partir de que más de la mitad de los incorporados ha tenido una 
salida ecológica, lo que se necesita es complementar con un buen programa de 
educación ambiental. 
 
La educación ambiental en la policía no ha sido lo bastante concluyente, lo 
podemos analizar cuando el porcentaje de quienes desean continuar una carrera 
ambiental son iguales en ambos grupos (aspirantes e incorporados), hace falta 
mayor agresividad  en las estrategias para generen no solamente cambios 
temporales, sino  radicales y permanentes que le permitan visionar una carrera 
ambiental en el futuro. 
 
La concepción de la educación ambiental es positiva para un gran número de 
auxiliares bachilleres, esto nos indica que hay una buena disposición para recibir 
la enseñanza, lo que hace falta es determinar una metodología apropiada. 
 
El personal no se dedica a realizar una verdadera educación ambiental a la 
comunidad, que es la razón de ser del servicio, este se dedica a otras actividades, 
que difieren de la función que les corresponde. 
 
El Auxiliar Bachiller no esta preparado para ser líder de su comunidad, los vacíos 
en conocimientos generan dudas, perdiendo credibilidad su trabajo, por lo tanto 
aparte de los conocimientos adquiridos y el proceso de sensibilización, debe 
acompañarse de un proceso educativo para se lideres comunitarios. 
 
No se desconoce en ningún momento que de una u otra forma el programa de 
educación ambiental -según las encuestas- ha llegado a cambiar ciertas actitudes 
en el personal cuyos hábitos venían atentando contra el ambiente, este número 
importante de jóvenes regresaría al seno de la sociedad para propender por un 
mejor ambiente. 
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20.  RECOMENDACIONES 
 
 

Se debe dar prioridad a la educación ambiental, esta debe ser la columna de un 
programa de educación ambiental en el municipio Santiago de Cali, 
prioritariamente hacia con enfoque hacia la sensibilización. 
 
La elección que hagamos del método o técnica, va a estar en función de las 
particularidades del proceso educativo que se aplique a cada estrategia, pues sus 
objetivos, los destinatarios, el ámbito de actuación, el tiempo, los recursos y otros 
principios de planificación, son elementos de análisis detallado, que junto a un 
estudio riguroso de cada uno de ellos, se puede aplicar a cada programa y en 
cada momento el método o la técnica más apropiada. 
 
Para la realización de los diferentes módulos enfocado al personal de auxiliares 
bachilleres, se debe tener en cuenta que las encuestas muestran poca 
sensibilización por la realidad ambiental, deben incluirse dentro del programa, 
actividades que permitan descubrir la realidad de cada una de las vivencias, 
sensaciones y significados en relación con lo que nos rodea, que permita crear un 
universo de temas que luego se van sistematizando en las diferentes actividades.  
 
Es necesario incluir dentro del módulo de educación ambiental,  actividades que 
accedan a observar la realidad ambiental local, por cuanto en el análisis de las 
encuestas se refleja en los dos grupos (aspirantes y los que laboran en la policía 
ambiental), que existe una alta apatía sobre el entorno, mostrándose en el 
momento de calificar la seguridad, zonas verdes etc. Estas actividades deben 
contener acciones que les permitan interactuar entre si, expresar sus vivencias 
tanto en forma oral como escrita, identificar características del barrio y la comuna, 
hacer un análisis de cómo viven las personas del sector de residencia etc. 
 
Se debe incluir talleres que permitan reconocer las características de su propia 
vivienda, que exteriorice sus conocimientos, vivencias y actitudes hacia el 
ambiente local con el cual convive.  
 
La realidad ambiental si bien puede ser diferente para cada uno de nosotros, t iene 
un origen común en lo histórico, es el producto de secuencias de hechos y 
eventos de sociedades pasadas. Se debe entonces aspirar  a presentar 
actividades que desarrollen la comprensión y la valoración de impacto del pasado 
en el ambiente en el que vivimos, así como también ampliar la idea de ciudadanía 
responsable en nuestro contexto y desarrollar una mayor conciencia de los 
cambios de los valores de las personas. Esto es fundamental por cuanto se puede 
observar en la presente investigación la carencia de los aspectos históricos de 
nuestro ambiente y reconocer con rapidez los cambios que han sufrido nuestro 
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ambiente y como ha influido en nuestros estilos de vida y también reconozca 
elementos de nuestro patrimonio cultural. 
 
La elección que hagamos del método o técnica, va a estar en función    de las 
particularidades del proceso educativo, que se aplique a cada estrategia, pues sus 
objetivos, los destinatarios, el ámbito de actuación, el tiempo, los recursos y otros 
principios de planificación, son elementos de análisis detallado, que junto a un 
estudio riguroso de cada uno de ellos, se puede aplicar a cada programa y en 
cada momento el método o la técnica más apropiada. 
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