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RESUMEN 

Diseñar una completa propuesta para la adecuación de un sistema radial con 

énfasis en programación ambiental en el Colegio Coomeva requirió de varios 

factores. 

Inicialmente se tuvo en cuenta la filosofía del Colegio, la cual es una 

afirmación de que la construcción de la democracia se inicia con la educación 

de ciudadanos, mediante un enfoque solidario, participativo, creativo e 

innovador en la enseñanza, un nuevo estilo de educación media vocacional, 

que involucra la investigación del medio ambiente. 

Se trata de un nuevo género educativo llamado "Educación Ambiental", que 

pretende cambiar cualitativamente la escuela y la educación, cambiar las 

estructuras mentales del educador y los educandos. 

Para comunicar esta teoría y ante la necesidad de transmitir toda la 

información que surgiera en torno a la comunidad, a los conocimientos y a las 

actividades de la institución, se afianzó el interés de emplear la radio como 
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un instrumento comunicativo, el cual permitiría hacer más eficiente el mensaje 

y de esta forma complementar el objetivo de la filosofía ambiental que maneja 

el colegio. 

Pero el interés por la radio iba más allá; en 1995 dos jóvenes que cursaban 

décimo grado pusieron todo su ingenio y creatividad para trabajar con un 

sistema radial que les permitiría colocar música en los descansos 

inicialmente. Aunque los recursos y la adecuación fue muy rudimentaria, el 

sistema funcionó después de un año y hasta que estos dos alumnos 

permanecieron en el colegio. Luego el sistema desapareció porque ni las 

directivas ni los alumnos del colegio se interesaron por continuar con este 

proyecto. 

A raíz de esta iniciativa y con base en las visitas previas que el grupo 

investigador hizo a la institución se dió inicio al diseño de la propuesta para 

adecuar un sistema radial con énfasis en programación ambiental para el 

Colegio Coomeva, la cual se desarrolló en tres etapas. 

En primer lugar se llevó a cabo una investigación teórica y jurídica que 

incluyó la legislación ambiental en Colombia, aspectos contemplados por la 

Constitución Política relacionados con el Medio Ambiente, El Ministerio, La 

Ley 99 de 1993, el decreto 1743 Y las entidades relacionadas con el Medio 

Ambiente. 
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Así mismo se hizo referencia a todos los aspectos que en materia ambiental 

existen, para posteriormente presentar una completa documentación de la 

radio, cómo funciona, qué elementos periodísticos se deben tener en cuenta 

a la hora de emitir un programa y en sí, todos los requerimientos que exige 

esta herramienta fundamental en el desarrollo de la propuesta. 

Luego se hizo el diagnóstico de la propuesta, que fue básicamente el 

acercamiento a la comunidad del colegio por medio de las encuestas; las 

cuales se distribuyeron a los niños de tercero de primaria hasta 100. Grado, 

cada cuestionario planteó preguntas concretas que exigían una rigurosidad 

puntual en cada respuesta, con respecto a la creación y contenido del 

sistema radial. 

Finalmente se planteó la propuesta, en ella los investigadores propusieron 

como alternativa capacitar a las personas que integren el grupo, es decir, que 

recibirían una inducción en cuanto a manejo de equipos, preparación 

periodística y conocimiento oportuno de los equipos. 

A través de ~te trabajo los comunicadores confirmamos una vez más que los 

saberes de nuestra profesión son necesarios en todas las actividades 

relacionátias con la educación, ya que 1)ermiten afianzar los objetivos y las 

metas trazadas por este derecho constitucional. 
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INTRODUCCiÓN 

La radio ha sido el medio de comunicación más antiguo y el de mayor influencia 

a nivel mundial, esto gracias a la inmediatez y a la capacidad de difusión entre 

las masas, lo que la posiciona como el medio más accequible para las diversas 

clases sociales. 

La nueva producción de la radio moderna, significa el pleno dominio de las 

diversas tendencias de expresión radiofónicas y la creación de alternativas 

informativas a partir del análisis de las audiencias, con el fin de obtener las 

herramientas necesarias para crear o diseñar nuevos productos en el campo de 

la información radial. 

A partir de estas inquietudes, el grupo investigador decide realizar para el 

presente trabajo de grado, el diseño de la propuesta para adecuar un sistema 

radial en el colegio Coomeva, ubicado al sur de Santiago de Cali y teniendo en 

cuenta que esta institución basa su propuesta educativa en los principios 

ambientales, el proyecto se enmarcó también dentro de los planteamientos de la 

educación ambiental (E.A). 
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Con el fin de conocer las opiniones de la comunidad educativa respecto a la 

creación del sistema radial interno con énfasis en Educación Ambiental, se 

realizaron visitas previas al colegio y por medio de ellas se conoció que las di 

rectivas de la institución estaban interesadas en apoyar e implementar la 

propuesta. 

Debido a la acogida que tuvo la idea, se planearon las encuestas para alumnos, 

educadores y padres de familia o acudientes, se inició el trabajo de investigación 

teórica relacionada con las normas y leyes que rigen la educación ambiental en 

Colombia, la reseña histórica del colegio Coomeva y su plan de estudios. 

Finalmente se trabajó con la radio como un medio de comunicación educativa. 

Con base en los resultados de las encuestas y en toda la información obtenida, 

se dió paso a la creación de la propuesta planteada que contiene objetivos 

claros, bases periodísticas y técnicas relacionadas con la radio y la capacitación 

a las personas que deseen conformar el grupo de trabajo para el 

funcionamiento o adecuación del sistema radial interno con énfasis en educación 

ambiental. 

De esta manera se presenta a continuación todo el proceso realizado en torno al 

siguiente trabajo y se confirma que la radio educativa es una alternativa para 

renovar, aplicar y combinar los géneros periodísticos con los principios de la 

Educación Ambiental. 



1. MARCO JURíDICO 

1.1 LEGISLACiÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

1.1.1 Antecedentes - Conferencia de Río de Janeiro 1992. 

Con el fin de establecer una alianza mundial, nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados y los sectores 

claves de las sociedades, la mayoría de los gobiernos del mundo se dieron 

cita entre el 3 y el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro. 

Reafirmando la Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el medio ambiente -aprobada el 16 de junio de 1992, en la conferencia de ría

se determinó que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 

la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que 

corresponda. 

Así mismo se estableció que los seres humanos por constituirse en el centro de 

las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
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Reconociendo la naturaleza integral de la tierra y procurando alcanzar 

acuerdos internacionales en los que se respeten las intereses de todos 

y se protejan los sectores claves de las sociedades y las personas, se 

proclamó: 

"Los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial 
para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 
ecosistema de la tierra. En vista de que han contribuido en distinta 
medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados 
tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la 
búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 
preSiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente 
mundial y de las tecnologías y los recursos financieros que se 
disponen,,1 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 

Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar 

sus propios recursos según sus propias políticas ambientales, pero al mismo 

tiempo tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente 

de otros Estados o zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción 

Nacional. 

Mediante este convenio, también se establecen otro tipo de compromisos, así 

como lo dispone el principio cinco: de la conferencia de Río de Janeiro de 1992. 

1 Declaración Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Carta de la Tierra. 
Principio 7, p. 6. 



"Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en 
la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito 
indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir 
disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.2 
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La conferencia de Río de 1992 o Cumbre de la Tierra, condensó en 27 

principios, la actividad conjunta que debe prevalecer entre los Estados y los 

pueblos para el aprovechamiento y protección del medio ambiente, pues para 

alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, es necesario, reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo 

insostenibles, fomentando la sensibilización y la participación. 

En la declaración de Río, también se establecieron los principios respecto de la 

ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques, los cuales 

constituyen la base de la capacidad actual o potencial que proporciona algunos 

recursos para satisfacer las necesidades humanas y los valores ambientales, 

por lo cual su ordenación y conservación racionales deben preocupar a los 

gobiernos de los países en que se encuentran ya que estos son valiosos para 

las comunidades locales y para el medio ambiente en su totalidad. 

Así mismo: 

En la declaración de principios respecto de la ordenación, la conservación y el 

desarrollo sostenible de los bosques, se recopilan quince principios, los cuales 

2 Ibid., p. 5. 
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obedecen al objetivo rector de aportar una contribución a la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y de tomar disposiciones 

respecto de sus funciones y usos múltiples y complementarios. 

Igualmente la cuestión de los bosques guarda relación con toda la gama de 

problemas y oportunidades en el contexto del medio ambiente y el desarrollo, 

incluido el derecho al desarrollo socioeconómico en forma sostenible, donde 

inicialmente se proclama: 

"Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 
los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano 
de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 
ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se 
lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de 
toda jurisdicción nacional. 

El costo adicional total convenido para alcanzar los beneficios 
relacionados con la conservación y el desarrollo sostenible de los 
bosques requiere una mayor cooperación internacional y debe ser 
compartido equitativamente por la comunidad internacional".3 

Sin duda alguna, los bosques de todo tipo tienen una importante función en 

la satisfacción de las necesidades de energía al suministrar una fuente 

renovable de bioenergía particularmente en 105 países en desarrollo, y es 

por esto que la política forestal de cada país debe reconocer y apoyar 

debidamente la cultura y los intereses, promoviendo condiciones adecuadas 

3 Ibid., p. 1. 
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para desarrollar actividades que contribuyan en el ordenamiento sostenible de 

los bosques. 

Debido a la importancia que cada día cobran los bosques en el mundo, el 

convenio exigió: 

"La aplicación de políticas y programas nacionales de ordenación forestal, 

conservación y desarrollo sostenible especialmente en los países en desarrollo, 

debe apoyarse mediante cooperación financiera y técnica internacional, 

incluso con el sector privado, cuando procediera".4 

Atendiendo todas las necesidades que involucran el medio ambiente, también 

se realizó el convenio sobre la diversidad biológica conscientes del 

valor intrínseco de esta diversidad y de los valores ecológicos, sociales, 

económicos, científicos y educativos, los Estados son responsables de la 

conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus 

recursos. 

Teniendo en cuenta que la conservación y la utilización sostenible de 

la diversidad biológica fortalecerá las relaciones de amistad entre los 

Estados y además contribuirá a la paz de la humanidad, se acordó que: 

4 ,bid., p. 3. 



"Los objetivos del presente convenio, que se han de perseguir de 
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, 
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en 
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías 
así como mediante una financiación apropiada". 5 

8 

En este convenio, se establecieron mediante 42 artículos, los deberes y 

derechos que tiene la humanidad con la diversidad biológica, conscientes de la 

general falta de información y conocimientos en esta materia, y de la urgente 

necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales para 

lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas 

adecuadas. 

Igualmente a través de este pacto, se da importancia a la necesidad de 

promover la cooperación internacional entre los Estados y las organizaciones 

intergubernamentales y el sector no gubernamental, para la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, pues lo que 

se quiere es fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes y 

reconociendo sobre todo que el desarrollo económico y social y la erradicación 

de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en 

desarrollo. 

5Conferencia de las Naciones Unidas sobre el M.A y el desarrollo Río de Janeiro 3-14 
junio/1992. 
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Ante esta situación, en el artículo 12 del convenio se establece la urgencia de 

investigación y capacitación de los pueblos en la conservación de sus 

recursos. 

Las partes contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 

países en desarrollo: 

-Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y 

técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado 

en las necesidades específicas de los países en desarrollo; 

-Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a 

la utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países 

en desarrollo entre otras cosas, de confonnidad con las decisiones adoptadas 

por la conferencia de las partes a raíz de las recomendaciones del órgano 

subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico; 

-De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 Y 20, promoverán 

la utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre la 

diversidad biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización 

sostenible de los recursos biológicos 

UI'ftrsflfld AuttJnoma de Occl4 ... tl 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.1.2 Constitución de 1991 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios 

del Derecho Internacional, todos los Estados del mundo entero, tienen 

el derecho soberano de aprovechar sus recursos ambientales, así mismo 

la responsabilidad de vigilar y controlar todas las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción para que no causen daño al medio 

ambiente. 

Colombia, una república democrática, ha sido muy cautelosa en esta 

materia, y se ha preocupado a través de los años en implementar 

leyes y normas que protejan al medio ambiente y ayuden en la 

conservación de los recursos naturales renovables, ya que los 

distintos gobiernos de esta nación reconocen que el desarrollo económico 

social y cultural y la erradicación de la pobreza son prioridades de 

cualquier país. 

Es por esto que en Colombia la fuente legal se deriva del conjunto de normas 

básicas como el Código Nacional de Recursos Naturales y protección del medio 

ambiente, el decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y la Constitución 

Nacional. 

Inicialmente el derecho 2811 de Diciembre de 1974 sostuvo 

que: 



"Los principios generales que deben guiar la gestión ambiental, 
los derechos y deberes con respecto al medio ambiente, las 
reglas para el uso y la administración de los recursos naturales 
renovables, las normas que regulan las relaciones de los usuarios 
con la administración y el régimen general para el manejo de los 
recursos".6 

11 

Por eso las autoridades nacionales deben procurar promover siempre la 

protección de los recursos, emprendiendo una evaluación del impacto ambiental, 

en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad; recurriendo 

a la investigación y capacitación, ya que es la nación, la que debe establecer 

programas de educación científica y técnica que contribuyan en la utilización y 

conservación del medio. 

Otra norma fundamental establecida es la Ley Sanitaria Nacional, la cual 

contiene un estricto ordenamiento jurídico en tres áreas definidas que son: el 

saneamiento ambiental, la atención a las personas y el control sanitario. 

Actualmente la Legislación Ambiental de Colombia está basada en las normas 

de la Constitución Política, las cuales regulan las facultades que el poder público 

ejerce sobre las conductas individuales y sociales, y que se examinan bajo tres 

aspectos: 

-El alcance patrimonial público de los recursos naturales. 

~ORCILLO, Pedro Pablo. LA LEGISLACiÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA Cali, Centro 
editorial Universidad del Valle, 1994, p. 19. 
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-El ámbito estatal de la protección del medio ambiente y la intervención pública 

en el manejo de estos recursos. 

-La forma de gobierno y su correspondiente organización, que conforman la 

estructura institucional de la legislación ambiental. 

Pero es el Congreso, el organismo que determina la organización pública que 

utiliza el Estado para expedir, aplicar y hacer cumplir las disposiciones sobre el 

ambiente y los recursos naturales para todo el territorio nacional, aunque la 

Constitución concede ciertas atribuciones a las Asambleas Departamentales y a 

los Concejos Municipales, para expedir normas de ámbito departamental y local 

que pueden regular aspectos ambientales como usos del suelo, zonificación, 

aprovechamiento de recursos, explotación de actividades económicas que 

inciden en la conservación del ambiente atendiendo a todos los requerimientos 

que plantea la conservación del medio ambiente y sus recursos, la Constitución 

Política colombiana de 1991, dispuso en su artículo, las obligaciones que tiene 

este Estado con el medio, proclamando: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas". 7 

7 Colombia. CONSTITUCiÓN POLÍTICA 1991. Capítulo 3. De los Derechos Colectivos y del 
Ambiente. Artículo 80. 
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Con esta medida el Estado colombiano busca también, evitar que la explotación 

de los recursos naturales, se haga en detrimento de generaciones futuras al 

prever técnicamente su manejo, fomentando la cooperación entre las 

autoridades gubernamentales y el sector privado, en la elaboración de métodos 

que sean compatibles con las exigencias de la conservación. 

Otra de las medidas concretas con las cuales se quiere fortalecer la acción del 

Estado en esta materia está condensada en el Artículo 79 de la Constitución, el 

cual obedece a las predisposiciones que tiene el gobierno con respecto a los 

derechos colectivos y del ambiente. 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines"a 

Es por esto que el cuidado de los bosques, ríos y en general de los recursos 

naturales, no es una labor reservada a minorías de colombianos. La relación 

del hombre con el medio en que se desenvuelve debe buscar la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes, pero respetando el derecho 

sobre esos recursos a las generaciones futuras. 

8 Ibid .• p. 67. 
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El conjunto de normas que tratan este punto, buscan dotar al Estado 

de herramientas que permitan preservar el medio ambiente, la cual se 

constituye en una de las mayores y más serias preocupaciones de muchos 

países que por negligencia han sufrido las consecuencias catastróficas que esto 

deja. 

En este tema fundamental de las sociedades modernas, Colombia queda dotada 

de modernos recursos jurídicos. Lo que sigue es la creación de la conciencia 

ciudadana y la aplicación estricta de lo que se ha establecido. 

Sin embargo y ante todo, habrá que hacer lo posible por alcanzar un ambiente 

económico internacional propicio para el desarrollo sostenible, lo que exige 

emprender una labor de reverdecimiento de la tierra. Todos los países 

especialmente los países desarrollados, deben adoptar medidas positivas y 

transparentes orientadas a preservar todos los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente en general. 

No se puede dejar de lado, que todos los Estados deben desarrollar una 

legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de 

las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales, y para esto es 

necesario un intercambio de información de las fuentes. Para tener un 

conocimiento claro de todas las gestiones que se están realizando. 
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Después de este preámbulo de las normas y leyes que rigen en Colombia, en 

materia ambiental, a continuación se presenta el acuerdo de Río de Janeiro, de 

1992 con todos los puntos que ahí se establecieron y el compromiso de los 

gobiernos a luchar por la preservación, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

1.1.3 Ley 99 de 1993 

"Por la cual se crea el Ministerio del medio ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 

y se dictan otras disposiciones".9 

El proyecto, hoy Ley 99 de la República, sufrió intensos debates de 

rigor en el Senado y en la Cámara de Representantes y también fueron 

muchos los ataques que tuvo que soportar de parte de los sectores 

externos al legislativo, relacionados en particular con las implicaciones de 

un estricto control sobre los desechos contaminantes. Finalmente, del 

proyecto ideal sobre el manejo de los recursos naturales renovables y del 

ambiente, presentando ante el Senado, se pasó al estado real de la situación, 

debido a que fue sometido a plenarias de ésta institución con resultados 

satisfactorios. 

90iversidad biológica. Colombia. Ley número 99 de 1993, p. 6. 
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Por su parte, la Cámara de Representantes realizó los aportes necesarios a la 

norma para que finalmente la Ley 99 de 1993 quedará conformada por XVI 

títulos y 118 artículos que establecen todas las normas relacionadas con la 

recuperación, afianzamiento y difusión de la cultura ambiental para la 

preservación y el mejoramiento de los recursos naturales renovables, el medio 

ambiente y el nivel de vida. 

Uno de los principales temas tratados en la Ley 99 es el de la política ambiental 

colombiana, la cual debe guiarse por algunos principios generales que 

contribuyen al excele'nte desarrollo y mejoramiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente colombiano. 

Por lo tanto, los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en 

la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y 

desarrollo, deben tenerse presentes para que orienten el proceso de crecimiento 

económico y social del país. 

"Se entiende por desarrollo sostenible al que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades."10 

10 Colombia. Ley 99 de 1993. Título 11. Art.3: del concepto de desarrollo sostenible, p. 7. 
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La diversidad biológica del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible; de igual manera las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos 

de aguas y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 

especial; el paisaje por ser patrimonio común debe ser protegido por todos y las 

políticas de población deben tener en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza. 

Otro de los principios generales ambientales hace referencia a la acción para la 

protección y recuperación ambientales del país, como una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. Además el Estado debe apoyar e 

incentivar la conformación de organismos no gubernamentales para la 

protección ambiental y puede delegar en ellos algunas de sus funciones. 

Los estudios de impacto ambiental deben ser instrumento fundamental al 

momento de tomar decisiones relacionadas con la construcción de obras y 

actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial; 
• 

de acuerdo con la Constitución Nacional, el manejo ambiental del país debe ser 

descentralizado, democrático y participativo; y por esta razón se creó el SINA 

(Sistema Nacional Ambiental) cuyos componentes definen los mecanismos de 

actuación del Estado y la sociedad civil. 
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El Estado debe fomentar la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

elementos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

La prevención de desastres es materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia son de cumplimiento 

obligatorio. 

Las instituciones ambientales del Estado se deben conformar teniendo como 

punto de partida los criterios de manejo integral del medio ambiente y su 

interacción con los procesos de planificación social, física y económica. 

"La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y las particulares darán aplicación al 
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irrevisible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente,,11 

De esta manera se plantean en la Ley 99 de 1993 los principios generales 

ambientales que la política de este estamento colombiano debe seguir para 

fomentar la preservación y el cuidado de todos los recursos naturales renovables 

y para conservar un medio ambiente sano que ayude a mejorar el nivel de vida 

de hombres y mujeres. 

11 Colombia. Ley 99 de 1993. Título 1. Fundamentos de la política ambiental colombiana. Art. 1. 
Principios generales ambientales. Numeral 6, p. 6. 
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1.1.3.1 Ordenamiento ambiental del territorio. Para los efectos previstos en la 

Ley 99, se entiende por ordenamiento ambiental del territorio, la tarea que debe 

cumplir el Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de 

uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, esto con el 

objetivo de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

1.1.3.2 El consejo nacional ambiental. El consejo nacional ambiental se crea 

con el fin de asegurar la coordinación intersectorial a nivel público de las 

políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturales 

renovables. Sus integrantes se deben reunir por lo menos cada seis meses y a 

las sesiones pueden asistir, con voz pero sin voto, los funcionarios públicos y las 

demás personas que el consejo considere conveniente, para alcanzar una mejor 

ilustración de los diversos temas en los cuales éste deba tomar decisiones y 

formular recomendaciones. 

El Consejo Nacional Ambiental está integrado por los siguientes miembros, 

según lo establecido en la Ley 99 de 1993: 

• Ministro del Medio Ambiente, quien lo preside 

• Ministro de Agricultura 

• Ministro de Salud 

• Ministro de Desarrollo Económico 

• Ministro de Minas y Energía 

U.'vers'cfad Aot!lnom8 de Occ'_HI, 
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• Ministro de Educación Nacional 

• Ministro de Obras Públicas y Transporte 

• Ministro de Defensa Nacional 

• Ministro de Comercio Exterior 

• Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional 

• El Defensor del Pueblo 

• El Contralor General de la República 

• Un Representante de los Gobernadores 

• Un Alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios. 

• El Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía 

• Un representante de las comunidades indígenas 

• Un representante de las comunidades negras 

• Un representante de los gremios de la producción industrial 

• El Presidente de Ecopetrol o su delegado 

• Un representante de los gremios de la Producción Minera 

• Un representante de los gremios exportadores 

• Un representante de las organizaciones ambientales no 

gubemamentales 

• Un representante de las universidades elegido por el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) 

• Un representante de los gremios de la actividad forestal. 
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La participación del Ministerio del Medio Ambiente en el Consejo Nacional del 

ambiente es indelegable. Los demás ministros integrantes sólo podrán delegar 

su representación en los viceministros y el director del Departamento Nacional 

de Planeación en el jefe de la unidad de política ambiental. 

En la Ley 99, se hace referencia también a las principales funciones que el 

Consejo Nacional Ambiental debe desempeñar y entre las cuales se encuentran: 

Recomendar las directrices para coordinar las actividades de los sectores 

productivos con las de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). Hacer las recomendaciones necesarias para adecuar el uso 

del territorio, los planes, los programas y proyectos de construcción o ensanche 

de infraestructura pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del 

medio ambiente y del patrimonio nacional natural. 

Orientar al Gobierno Nacional en cuanto a la política y los mecanismos que debe 

emplear en la coordinación de las actividades de todas las entidades y 

organismos públicos y privados cuyas funciones afecten el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. 

El Consejo debe además establecer las medidas que permitan armonizar las 

regulaciones y decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de 

desarrollo económico y social por los diversos sectores productivos, con el fin de 
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asegurar su sostenibilidad y minimizar su impacto en el medio ambiente. El 

Consejo Nacional Ambiental también debe crear su propio reglamento para que 

este sea analizado, evaluado y aprobado por el Gobierno Nacional. 

1.1.3.3 Corporaciones autónomas regionales. 

"Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, conforme a las diswsiciones 
legales ya las políticas del Ministerio del Medio Ambiente". 2 

De acuerdo con la ley 99, las corporaciones autónomas regionales están 

conformadas por tres órganos principales de administración y dirección, así: la 

asamblea corporativa, el consejo directivo y el director general. 

Si una corporación autónoma regional lucha por la defensa y protección del 

medio ambiente urbano, puede adelantar junto con las administraciones 

municipales o distritales programas que orienten en cuanto a la educación de 

áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como el control de la erosión, 

manejo de cauces y reforestación. 

12 Colombia. ley 99 de 1993. Título VI. De las corporaciones autónomas regionales, Art. 23: 
Naturaleza jurídica, p. 16-17. 
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Dichas corporaciones deben llevar a cabo sus tareas en esta estrecha relación 

con las entidades territoriales y con los organismos que desempeñen 

responsabilidades asignadas por estas entidades. 

Los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales pueden 

delegar en otras entidades públicas o en personas jurídicas privadas, 

constituidas como entidades sin ánimo de lucro, el ejecutar algunas de sus 

funciones sin que esto implique el ejercicio de atribuciones propias de la 

autoridad administrativa, ya que la facultad sancionatoria es indelegable. 

En todo el territorio colombiano, la administración del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables estará manejada por las corporaciones 

autónomas regionales que a continuación se mencionan. Después de expedida 

la Ley 99 de 1993 siete de ellas conservarán su denominación, sede y 

jurisdicción territorial, ocho modifican su jurisdicción o denominacíón y se da 

origen ha 11 corporaciones más. 

Las corporaciones que se crearon a través de la ley en mención. 

* Conservan su denominación, sedes y jurisdicción territorial 

• Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 

• Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO) 

• Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
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• Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLlMA) 

• Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) 

• Corporación Autónoma Regional de las cuentas de los Ríos Rionegro y Nare 

(CORNARE) 

• Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 

* Corporaciones que se crean a través de la Ley 99 de 1993 

• Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA) 

• Corporación Autónoma Regional del Sucre (CARSUCRE) 

• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (C.A.M) 

• Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA) 

• Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 

• Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 

• Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) 

• Corporación Autónoma Regional de Chivor (~ORPOCHIVOR) 

• Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO) 

• Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CAROIQUE) 

• Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (C.S.B) 

* Corporaciones que modifican su jurisdicción o denominación: 

• Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPOMAG) 
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• Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) 

• Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA) 

• Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS) 

• Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C) 

• Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R) 

• Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB). 

La Ley 99 de diciembre de 1993 también contiene artículos que hacen mención 

de las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible en muchas partes del país, 

como el Sur de la Amazonia, la Sierra Nevada de Santa Marta, San Andrés yel 

Chocó, entre otros. 

Las licencias ambientales, los modos y procedimientos de participación 

ciudadana, el cumplimiento de los asuntos ambientales, las sanciones, multas y 

denuncias, el Fondo Ambiental de la Amazoni~ y la procuraduría delegada para 

asuntos ambientales son otros de los muchos temas que se desarrollan a través 

de la Ley 99 y por medio de los cuales se busca mejorar la calidad de vida, 

conservar los recursos naturales renovables y cuidar el medio ambiente 

colombiano. 

Gracias a esta misma Ley se creó en Colombia un nuevo ente administrativo 

mucho más coherente y funcional que el Inderena, organismo que hasta el 
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momento desempeñaba las funciones que ahora se encargaría de cumplir el 

nuevo ente denominado Ministerio del Medio Ambiente y al cual en el siguiente 

punto se hace referencia para adquirir claridad sobre su origen, sus funciones, 

estructura y apoyo científico y técnico. 

1.1.3.4 Ministerio del Medió Ambiente 

Después de llevarse a cabo la cumbre de Río de Janeiro en junio de 1992, 

donde se plantearon los principios universales y del desarrollo sostenible, a 

través de los cuales se debían orientar los países para promover su 

desarrollo económico y social; en Colombia se realiza un amplio estudio a 

cerca de las diversas alternativas que existían para afrontar los problemas 

ambientales y finalmente se optó por la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Dicho organismo fue creado entonces, con el fin de administrar todo lo 

relacionado con la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables, para que se encargara de impulsar una relación de respeto y 

armonía entre el hombre y la naturaleza, y que además definiera, de acuerdo 

con lo establecido por la Ley 99 de 1993 (Ley por la cual fue creado dicho 

Ministerio), las políticas y regulaciones a las que se ajustaran la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación. 



"El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el 
presidente de la República y garantizando la participación de 
la comunidad, la política nacional ambiental y de recursos 
naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de 
todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se 
proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación"13. 
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Corresponde también al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), cuya función es la adoptación y ejecución de las 

políticas, los planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento 

de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el 

Medio Ambiente y con el patrimonio natural de la Nación. 

El Sistema Nacional Ambiental está conformado por los siguientes 

componentes: 

-Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 

Nacional, en la Ley 99 y en las normas ambientales que se establezcan en 

nuestro país. 

-Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción 

ambiental, referidas en la Ley. 

13 lbid. Título 11. Del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental. Art. 2. 
Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente, p. 7. 
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-Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 

problemática ambiental. 

-Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del 

medio ambiente. 

-Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 

producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en 

el campo ambiental. 

En el Sistema Nacional Ambiental (SINA) se tiene como base el siguiente 

orden descendente, para todos los efectos de jerarquía: 

• Ministerio del Medio Ambiente. 

• Corporaciones autónomas regionales. 

• Departamentos. 

• Municipios. 

1.1.3.4.1 Funciones del Ministerio del Medio Ambiente. Este organismo 

desempeña una gran cantidad de funciones que tienen que ver con el medio 

ambiente, los recursos naturales renovables, las actividades contaminantes 

del entorno, los criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y 
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mares adyacentes, el control de los factores de riesgo ecológico, la 

regulación y los programas turísticos ,y la realización de proyectos de gestión 

ambiental para la prevención de desastres, entre otros. 

Dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente está el definir clara 

y oportunamente programas docentes que afiancen la responsabilidad que 

tienen las presentes y futuras generaciones con el medio en que habitan. 

Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las 

contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en 

todo el territorio nacional; coordinar y orientar las investigaciones sobre 

medio ambiente y recursos naturales renovables; reservar las áreas de lo~ 

parques naturales y las reservas forestales nacionales. 

"Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de 

sustancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias,,14. 

Otras de las acciones que ejerce el Ministerio del Medio Ambiente son, vigilar 

que el estudio, exploración e investigación de nacionales y extranjeros con 

relación a los recursos naturales renovables colombianos respete la 

soberanía nacional; establecer mecanismos de concertación con el sector 

privado para ajustar las actividades de éste a las metas ambientales trazadas 

14 lbid. Art. 5. Funciones del Ministerio. Función número 26, p. 9. 

UI'"rsldad ~utlln.ml de Occill .. " 
SECCION BIBLIOTECA 
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por el gobierno; hacer una evaluación y seguimiento de las estadísticas 

demográficas nacionales y establecer los criterios ambientales que deben 

ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales; y en los 

procesos de planificación de los demás ministerios y entidades con previa 

consulta de dichos organismos. 

Es importante aclarar que este Ministerio no sólo cumple con las funciones 

antes mencionadas, porque en total son 45 las acciones que se refieren en 

el artículo 5 de la Ley 99 de 1993. 

1.1.3.4.2 Estructura del ministerio del medio ambiente. El Ministerio del 

Medio Ambiente cuenta con la siguiente estructura administrativa básica, de 

acuerdo con lo establecido por la ley 99 de 1993 en su artículo número diez: 

• Despacho del Ministro 

• Consejo de gabinete 

• Despacho del Viceministro 

• Oficina de análisis económico 

• Oficina de cooperación internacional 

• Oficina de información nacional ambiental 

• Oficina de investigación y tecnología ambiental 

• Despacho del secretario general 



• Oficina jurídica 

• División administrativa 

• División de finanzas y presupuesto 

• División de personal 

• Direcciones generales, que a su vez se dividen en : 

* Dirección general de asentamientos humanos y población 

* Dirección general del medio ambiente físico 

* Dirección general forestal y de vida silvestre 
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* Dirección general de planeación y ordenamiento ambiental del territorio 

* Dirección ambiental sectorial 

• Unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales 

naturales 

• Fondo Nacional Ambiental - FONAM 

• Fondo Nacional de la Amazonía 

1.1.3.4.3 Apoyo científico y técnico del ministerio. El Ministerio del Medio 

Ambiente cuenta con el apoyo científico y técnico de los centros de 

investigaciones ambientales, de las universidades públicas y privadas, del 

Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y la Universidad de 

la Amazonía, y en especial de las siguientes entidades adscritas y 

vinculadas: 
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1.1.3.4.3.1 IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, encargado del levantamiento y manejo de la información 

científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio 

ambiental del país. Además establece las bases técnicas para clasificar y 

zonificar el uso del territorio nacional para los fines de planeación y 

ordenamiento territorial. 

1.1.3.4.3.2 INVEMAR. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José 

Benito Vives de Andreis", cuya función principal es la investigación ambiental 

básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y 

los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio 

nacional. También emite conceptos técnicos sobre la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, presta apoyo científico 

y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las corporaciones 

autónomas regionales. 

1.1.3.4.3.3 Instituto de Investigacion de Recursos Biologicos "ALEXANDER 

VON HUMBOL T". Esta entidad se encarga de realizar una investigación 

básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna 

nacionales, los recursos bióticos y los hidrobiológicos en el territorio 

continental de la Nación, levanta y forma el inventario científico de la 

biodiversidad en todo el territorio nacional. 
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1.1.3.4.3.4 Instituto Amazónico De Investigaciones Cientificas "SINCHI". 

Tiene por objeto la realización y divulgación de estudios de investigaciones 

científicas de alto nivel, relacionados con la realidad biológica, social y 

ecológica de la región amazónica. A este instituto se pueden asociar las 

entidades públicas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, 

universidades y centros de investigación científica interesados en el estudio 

del medio amazónico. 

1.1.3.4.3.5 Instituto De Investigaciones Ambientales y Del Pacifico 

"JOHN VON NEUMANN". A este instituto encargado de la investigación 

del medio ambiente del Litoral Pacífico y del Chocó biogeográfico se 

pueden asociar las entidades públicas, corporaciones y fundaciones sin 

ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales, universidades y centros de investigación científica que 

estén interesados en el estudio de los recursos ambientales del 

Pacífico. 

De esta manera el Ministerio del Medio Ambiente y los institutos de carácter 

científico mencionados anteriormente fomentan el desarrollo y la difusión de 

los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de 

recursos naturales a todas las culturas y demás grupos étnicos. 
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Después de establecer las funciones y objetivos que cumple el Ministerio 

del Medio Ambiente en el país, a continuación se mencionan las 

entidades y fundaciones que trabajan en pro del medio ambiente en 

Colombia. 

1.1.3.4.4 Otras entidades relacionadas con el medio ambiente. Se hace 

referencia a la CVC y al DAGMA dos entidades que trabajan por la conservación 

del medio ambiente en el departamento del Valle del Cauca. 

1.1.3.4.4.1 CV.C. En 1950 el Valle del Cauca era un departamento que 

contaba con tierras potencialmente agrícolas, afectadas por inundaciones 

causadas por los desbordamientos del Río Cauca. En aquel entonces, nada se 

sabía del potencial de aguas subterráneas y el cubrimiento de energía no 

alcanzaba a abastecer la quinta parte de las necesidades; además el deterioro 

de las cuencas hidrográficas por la tala de bosques avanzaba en forma 

incontrolada. 

Sin embargo, tres años después un grupo de dirigentes vallecaucanos 

preocupados por esta difícil situación, se trazó la meta de sacar adelante 

una empresa que promoviera el desarrollo integrado de los recursos naturales. 

Fue así como en 1954, el 22 de octubre, el gobierno nacional dictó el decreto 

legislativo 3110 creando la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

CAUCA, CVC. 
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El primer consejo directivo designó en ese momento a Bernardo Garcés 

Córdoba como el primer director ejecutivo de la Corporación, quien se mantuvo 

en el cargo hasta 1966. Después de Garcés Córdoba, fueron cuatro las 

personas que asumieron esta responsabilidad hasta 1994, año de su definitiva 

reestructuración. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca realizó durante estos 40 años de 

trabajo, grandes transformaciones para el Valle del Cauca, electrificó el 98% del 

área urbana del departamento y el 75% de la zona rural, recuperó más de 150 

mil hectáreas para la agricultura regional, consiguió mantener la cobertura 

boscosa de la región y adelantó programas propios de manejo de los recursos 

naturales. 

Sin embargo con la promulgación de la Ley 99 de 1993, a través de la cual 

se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se establecieron nuevas 

disposiciones para la protección de los recursos naturales, la CVC d~bió 

transformarse. 

Desde el primero de enero de 1995, la CVC se transforma y las actividades 

relacionadas con el sector energético se transfieren a EPSA (Empresa de 

Energía del Pacífico). 



36 

Actualmente la CVC es una nueva empresa, con una nueva misión y una nueva 

imagen para el Valle del Cauca, una entidad especializada en el manejo y la 

protección del Valle del Cauca, una entidad especializada en el manejo y la 

protección de los recursos naturales, su jurisdicción es el Valle del Cauca, 

exceptuando el área urbana de Cali y los Parques Nacionales Farallones y las 

Hermosas. 

Hoy la misión de la CVC es regular y promover las relaciones entre las 

sociedades, el medio ambiente y el territorio del Valle del Cauca, para contribuir 

a un desarrollo humano armónico y sostenible. 

Dentro del nuevo marco legal e institucional, la CVC presentó al Consejo 

Directivo de la Corporación, el Plan de Acción indicativo de la Dirección para el 

período 1995 - 1997, con un enfoque de las principales acciones a desarrollarse 

en el área de jurisdicción correspondiente. 

1.1.3.4.4.1.1 Plan de acción de la CVC para 1995 - 1997. Las principales 

inversiones cercanas a los 50 mil millones de pesos, están orientadas a 

protección de ecosistemas estratégicos, mejorar la calidad del agua, obtener 

mares y costas limpios, más bosques, mejores ciudades, una producción limpia, 

educación y concientización ambiental, fortalecer el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) y el sistema de información e investigación ambiental y alcanzar la 

planificación y el ordenamiento ambiental de la región. 
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Estos programas se plantearon a partir de un diagnóstico ambiental de la región, 

en donde se encuentran problemas como el uso de agroquímicos y la sanidad 

de los suelos en el corredor agroindustrial, la erosión y deforestación de la parte 

alta de las cuencas, la contaminación de las fuentes de agua superficiales por 

aguas residuales domésticas, la contaminación de la bahía de Buenaventura 

provocada por la falta de obras de saneamiento ambiental, la colonización de 

zonas protegidas y el sobre uso del recurso hídrico. 

1.1.3.4.4.1.2 Proteccion De Ecosistemas Estratégicos. Este programa pretende 

elaborar e implementar planes de manejo para los manglares, las zonas de 

páramo, selva seca y húmeda. 

Además propende por la elaboración de un diagnóstico biofísico, biológico y 

socioeconómico de la selva andina y subandina, las costas rocosas, las playas 

arenosas, la selva pluvial, el bosque de San Antonio, la Serranía de los 

Paraguayos y las formaciones xerofíticas * . 

1.1.3.4.4.1.3 Mejor calidad de agua. Se buscan soluciones específicas de 

suministro de agua para cabeceras municipales en convenio con Acuavalle, se 

pretende caracterizar a nivel de cada municipio y de las zonas críticas, las 

condiciones de oferta y demanda de agua en cantidad y calidad, implementar un 

• XEROFITICAS. Zonas donde viven las plantas de medios secos o que prosperan mejor en 
ellas. 
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programa de optimización de uso del agua y promover pequeños proyectos de 

regulación. 

1.1.3.4.4.1.4 Mares Y Costas Limpias. A través de éste plan se quiere impulsar 

el establecimiento de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en el 

pacífico vallecaucano, asesorar, concertar y controlar los sistemas de 

saneamiento contratamiento de desechos líquidos y sólidos en Buenaventura y 

otros asentamientos rurales y turísticos. 

1.1.3.4.4.1.5 Más Bosques. Busca la recuperación de áreas forestales que hoy 

son utilizadas para la ganadería extensiva y además coordina el programa de 

revegetalización de las áreas forestales protectoras. 

1.1.3.4.4.1.6 Mejores ciudades. la CVC promoverá proyectos de control de 

vertimientos líquidos urbanos en Calima~Darién, el Cerrito y Tulúa y también 

concertará, controlará, asesorará y promoverá un programa de manejo de 

residuos sólidos. 

la calidad del aire urbano es también una meta del plan de acción, para lo cual 

se establecerá progresivamente un sistema de monitoreo de su calidad. 

1.1.3.4.4.1.7 Produccion Limpia. la CVC busca mejorar las condiciones de la 

pequeña minería del oro, la bauxita, el carbón, la explotación de canteras y otros 
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minerales importantes. Y se pretende reglamentar y controlar la explotación de 

materiales de arrastre de las corrientes naturales. 

1.1.3.4.4.1.8 Educacion Ambiental. Se pretende implementar un plan de 

divulgación y capacitación para la comunidad, con relación al uso y manejo 

adecuado de los recursos naturales, ya que la educación y concientización 

ambiental es el pilar estratégico para el éxito de cualquier programa de contenido 

ambiental. 

1.1.3.4.4.1.9 Planificacion y Ordenamiento Ambiental De La Región. Con este 

plan, la CVC busca asesorar a los municipios vallecaucanos en la elaboración 

de sus planes de desarrollo, de forma tal que éstos también se involucren en la 

filosofía del desarrollo humano sostenible. 

De esta fonna, la CVC cumple su papel de primera autoridad ambiental del Valle 

del Cauca y trabaja por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del 

departamento. 

1.1.3.4.4.2 DAGMA (Departamento Administrativo De Gestion Del Medio 

Ambiente). "La participación de la comunidad antes que un mecanismo debe ser 

entendida como un sentido del cual deben estar impregnadas todas las acciones 

que se realicen desde el Estado". 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ullwers"tad AlIt5nom. de Occh'",1e 
SECCION BIBLIOTECA 
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Los problemas ambientales de una ciudad no pueden analizarse estrictamente 

desde el punto de vista ecológico. Es reconocido que los problemas 

ambientales tienen mucho que ver con la cultura, la economía y la política que 

una sociedad elige como los caminos para lograr el desarrollo. 

Por esto el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) han designado a entidades del Estado la responsabilidad de la 

política y de la acción ambiental, y a las entidades públicas, privadas o mixtas 

que realicen actividades de producción de información, la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico en el campo ambiental. 

Con estos antecedentes, el Ministerio del Medio Ambiente, finna el 30 de 

diciembre de 1994, el acuerdo 18, por medio del cual, se hace una extensión en 

Santiago de Cali, de gestión del Medio Ambiente a través del departamento de 

Gestión del Medio Ambiente "DAGMA". 

El DAGMA se constituye en una entidad del municipio, encargada de administrar 

dentro del perímetro urbano y suburbano, con competencias equivalentes a las 

corporaciones Autónomas Regionales por disposición de la ley, el Medio 

Ambiente y los recursos naturales y propender por su desarrollo sostenible, de 

confonnidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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En desarrollo de su función, estará sujeto a los principios de armonía regional, 

graduación normativa y rigor subsidiario, definidos en el artículo 63 de la ley 99 

de 1993, el cual sostiene; que a fin de asegurar el interés colectivo de un medio 

ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico 

y la integridad del patrimonio natural de la nación, el ejercicio de las funciones en 

materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los 

principios que a continuación se referencia. 

"Principio de armonía regional. Los departamentos, los distritos, los 
municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y 
provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, 
ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter 
superior y a las directrices de la política nacional ambiental, a fin de 
garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos 
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del 
patrimonio natural de la nación".16 

La ley establece también el principio de gradación normativa, donde enuncia que 

en materia normativa, las reglas que dicten las entidades territoriales en relación 

con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, respetarán el 

carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por 

autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión 

territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de 

15 Colombia ley 99 de 1993. Título IX de las funciones de las entidades territoriales y de la 
planificación ambiental. Artículo 63. Principios normativos Generales. 
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recursos naturales renovables, atribuidas por la constitución política a los 

departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, se 

ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno 

Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones autónomas 

regionales. 

En cuanto al principio de rigor subsidiario, la ley propone: 

"las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que 
las autoridades medio ambientales expidan para la regulación del 
uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos 
naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente 
natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales 
y libertades públicas para la preservación o restauración del medio 
ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de 
determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva 
y respectivamente más rigurosas, pero más flexibles, por las 
autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o 
municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, 
cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en 
concordancia con el artículo 51 de la presente ley,,16 

Los actos administrativos así expedidos, deberán ser motivados. Serán por su 

naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del sistema nacional 

ambiental (SINA) y tendrán un vigencia transitoria no superior a 60 días mientras 

el Ministerio del medio ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su 

vigencia o de darle a la medida carácter permanente. 

16 Ibid., p. 36. 
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Los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas 

regionales que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante 

el ministerio del medio ambiente, en los términos y condiciones establecidos por 

el código contencioso administrativo. 

Al constituirse en organismo técnico, director de la gestión del medio ambiente 

y de los recursos naturales, el Dagma es responsable de la política y de la 

acción ambiental encargada de aplicar las normas de la constitución política del 

Decreto 2811 de 1974, de la ley 99 de 1993 y de los decretos que se 

reglamenten. 

De igual forma ejercerá su máxima autoridad y control ambiental en el 

municipio de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 

con los criterios y directrices trazados por el ministerio del medio 

ambiente. 

El Dagma, tiene la facultad de diagnosticar la situación ambiental del municipio. 

Trazará planes, ejecutará las políticas, planes y programas nacionales en 

materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de 

Desarrollo y el plan de inversiones, o por el ministerio del medio ambiente, así 

como los del plan de desarrollo del municipio, aplicables dentro del ámbito 

municipal. 
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Para condensar y ser más claras, a continuación presentamos las funciones 

que cumple el departamento administrativo de gestión del medio 

ambiente. 

• Plantea, diseña, organiza y reglamenta proyectos propios, de la comunidad y 

de organismos nacionales e internacionales interesados en la problemática 

ambiental. 

• Controla y atiende el cumplimiento de las normas ambientales y establece los 

límites permisibles de contaminación de agua y aire. 

• Coordina e impulsa la participación de las instituciones públicas y privadas, 

que trabajan el mejoramiento ambiental. 

• Educa y desarrolla acciones para la capacitación ambiental a nivel formal y y 

no formal. 

Así mismo, al departamento administrativo de gestión del medio ambiente, le 

corresponde promover, realizar y asesorar a las entidades del orden municipal, 

en la formulación de planes de educación ambiental, no formal e informal y 

ejecutar programas de educación ambiental no formal e informal conforme con 

las directrices de la política nacional y municipal. 
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El Dagma ejercerá control en coordinación con la Corporación Regional del 

Valle del Cauca CVC, en los recursos naturales no renovables del 

departamento, así se manifiesta en la reforma administrativa de 1996. 

"Ejerce control de la movilización, procesamiento y comercialización 
de los recursos naturales en coordinación con la CVC (Corporación 
Regional Autónoma del Valle) o quien haga sus veces y otras 
autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos y 
expedir los permisos, licencias y salvo conductos para la movilización 
de los recursos naturales". 17 

Como son tantas las funciones que cumple el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente DAGMA, se present una gráfica, la infraestructura 

de dicha cantidad (Anexo 1). 

1.1.4 Decreto 1743 de Agosto 3 DE 1994. Este decreto dispone, en dieciocho 

artículos los principios, derechos y deberes que tiene el Estado y la sociedad 

civil con la conservación del medio ambiente. 

A partir del Decreto 1743, el Ministerio de Educación Nacional crea el proyecto 

de educación ambiental para todos los niveles de educación formal; se fijan 

criterios para la promoción de educación ambiental no formal e informal; además 

17 Reforma Administrativa 1996. Título 111 del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente DAGMA. Art. 191 numeral 14, p. 117. 
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se establecen los mecanismos de coordinación entre este organismo y las 

instituciones relacionadas con el medio. 

La Ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los ministerios del 

Medio Ambiente y de Educación Nacional. El Artículo 5 de la Ley 115 

de 1994 consagra como uno de los fines de la educación la adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, el uso racional de los recursos 

naturales. 

También, y de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley, la estructura del 

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

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de 

las condiciones humanas y del ambiente. En este decreto se determina que 

todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como 

privados en sus distintos niveles; preescolar, básica y media deberán incluir 

dentro de sus proyectos ambientales, locales regionales y/o nacionales con 

miras a contribuir en la solución de los problemas ambientales. 

De esta forma el Decreto condensa en 18 artículos, las propuestas ambientales 

para los educandos, los instrumentos para el desarrollo del proyecto ambiental 

escolar y lo que representan las relaciones interinstitucionales e 

intersectoriales. 



En cuanto al proyecto ambiental escolar inicialmente se estipuló: 

"La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de 
interculturalidad, formación en valores, regionalización de 
interdisciplina y de participación, formación para la democracia, la 
gestión y la resolución de problemas, debe estar presente en todos 
los componentes del currículo .. 18

. 
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Así mismo establece la responsabilidad de la comunidad educativa, donde 

estudiantes, padres de familia, docentes, asuman la responsabilidad en el diseño 

y desarrollo del proyecto ambiental escolar, la cual se ejercerá a través de los 

distintos oréganos del gobierno escolar; además los establecimientos educativos 

coordinarán sus acciones, lo que les implicar buscar asesoría y apoyo en las 

instituciones de educación superior y en otros oréganos públicos, que refuercen 

los conocimientos en materia ambiental. 

Dentro de los instrumentos para el desarrollo del proyecto, están la asesoría y el 

apoyo institucional, que no es otra cosa que el compromiso que adquiere el 

Ministerio de Educación con el Ministerio del Medio Ambiente para que las 

secretarías de educación y las entidades territoriales, instruyan y brinden el 

apoyo necesario en la coordinación y control de la ejecución de proyectos 

ambientales, en los establecimientos educativos. 

18 Ministerio de Educación Nacional. Decreto No. 1743 de Agosto 5 de 1994. Capítulo l. Del 
Proyecto Ambiental Escolar. Artículo 2, principios rectores. 
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Igualmente se comprometen en la formación de docentes, tal como lo indica en 

el Artículo 5. 

"Los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, 
conjuntamente con las secretarias de educación de las entidades 
territoriales, aseguran el diseño y la ejecución de planes y programas 
de formación continuada de docentes en servicio y demás agentes 
formadores para el adecuado desarrollo de los proyectos 
ambientales escolares"19 

Igualmente las facultades de educación de las Universidades, atendiendo a los 

requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 

pregrado y postgrado incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas 

relacionadas con la dimensión ambiental para la capacitación de educadores en 

la orientación de los proyectos ambientales escolares y la educación ambiental 

sin menoscabo de su autonomía. 

Finalmente se establece también, la participación del Sistema Nacional 

Ambiental en proyectos de ésta índole, porque· éste hace parte conjunta con las 

de mas instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas que 

hacen parte del sistema, en la puesta en marcha de todas las actividades que 

tengan que ver con la educación ambiental, especialmente, en las relacionadas 

con la educación formal en los términos que lo estipula la política nacional de 

educación ambiental. 

19Ministerio de Educación Nacional. Decreto No. 1743. Capítulo \l. Instrumentos para el 
desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Artículo 5, formación de docentes. 
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Ante esta determinación, las corporaciones autónomas regionales y los 

organismos que hagan sus veces en grandes centros urbanos deben prestar 

asesoría a las secretarías de educación departamentales, municipales y 

distritales en materia de ambiente, para el diseño de lineamientos para el 

desarrollo curricular del área de educación ambiental, en los establecimientos de 

educación formal de su jurisdicción. 

Por esta razón, la ejecución de programas de educación ambiental no formal, 

por parte de las corporaciones autónomas regionales, podrá ser efectuada 

através de los establecimientos educativos que prestan este servicio. 

En el siguiente capítulo se presenta la Ley General de la Educación, con el fin 

de tener mayor claridad acerca de las normas que rigen este derecho, en 

Colombia. 

1.1.5 Ley General de la Educación 

Pretender diseñar una propuesta para implementar el sistema radial del 

Colegio Coomeva, sin tener una previa documentación de los artículos que 

rigen el servicio público de la educación, es pretender construir un sueño sin 

bases claras, sin fantasías ni horizonte. 

Por lo tanto, es vital tener presente algunos de los planteamientos decretados 

por el Congreso de la República de Colombia, a través de la Ley General de 

Oll"rsld.d Aotftnom. de Occl4 .. tt 
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la Educación o Ley 115 de 1994 ; los cuales permiten la implementación de 

una mejor educación y sirven de puntos de partida para iniciar el camino de 

la nueva formación integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y 

sus deberes. 

Dicha educación requiere entonces de un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política de 1991, sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público. 

Servicio que debe ser prestado por las instituciones educativas del Estado e 

igualmente por particulares que funden establecimientos educativos que 

cumplan con las condiciones, las normas y la reglamentación del Gobierno 

Nacional. 

De igual manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 

educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 

lucro. 

También las iglesias o confesiones religiosas reconocidas por el Estado, 

pueden fundar establecimientos educativos, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos que exige la Ley. 
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1.1.5.1 La Comunidad Educativa. Tener claro quienes conforman la 

comunidad educativa es un aspecto clave para identificar la función que cada 

uno de sus integrantes cumple dentro de la institución, pues todos ellos 

según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del 

proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y en la buena marcha del 

establecimiento educativo. 

"La Comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares"2o 

Los alumnos o educandos son el eje central de este proceso educativo, por lo 

tanto, deben participar activamente en su formación integral y dicha 

educación debe brindarles un pleno desarrollo de la personalidad, dar acceso 

a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y por su puesto a la 

formación y fortalecimiento de valores morales, éticos, religiosos y 

ciudadanos que les permitan ser personas activas y útiles dentro de la 

sociedad. 

"El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un 

proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde 

20 COLOMBIA. Ley General de la Educación. Artículo Sexto: Comunidad educativa, p. 9. 
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con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la 

sociedad,,21. 

Por otra parte, los educadores que dentro de las instituciones educativas 

cumplen o ejercen funciones de dirección, coordinación, supervisión e 

inspección de programas y de asesoría, reciben la calificación de directivos 

docentes y son ejercidos por licenciados o profesionales de reconocida 

trayectoria en materia educativa. 

En este grupo de maestros conocido también como de los administradores 

escolares se cuenta a los rectores o directores, vicerectores, coordinadores, 

supervisores, directores de núcleo y demás directivos docentes de las 

instituciones educativas estatales a que hace referencia el Estatuto Docente. 

Los padres de familia o acudientes de los educandos son los primeros 

responsables de la educación y formación de sus hijos y para que este 

proceso se cumpla correctamente, deben entonces, informarse acerca del 

rendimiento académico y el comportamiento de los mismos. 

También es importante que conozcan sobre la marcha y funcionamiento de la 

institución educativa, pues de ésta manera pueden contribuir y participar en la 

acciones de mejoramiento. 

21 COLOMBIA. LEY GENERAL DEL LA EDUCACiÓN. Artículo 104: El Educador, p. 53. 
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Los alumnos que reciben en una institución educativa el diploma de 

bachilleres, son los egresados que también conforman la comunidad 

educativa y que pueden seguirle brindando aportes positivos al colegio desde 

sus experiencias como profesionales y como hombres y mujeres que sirven a 

la sociedad. 

1.1.5.2 Estructura del Servicio Educativo. Dentro de este amplio e 

importante tema de los artículos que rigen a la educación colombiana, se 

han dedicado en la Ley General de la Educación, tres capítulos que 

explican claramente como en nuestro país se ha estructurado el servicio 

educativo. Esta información se expone a través de tres cuadros 

sinópticos que resumen lo establecido en la Ley y que por su puesto son 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos por este trabajo de grado 

(Anexos 2,3, 4). 

1.2 EDUCACION AMBIENTAL 

El inicio de la toma de conciencia sobre los problemas ambientales se empieza a 

conocer desde los años setenta y algunos escritores americanos producen el 

nacimiento de la Educación Ambiental, concretamente el "Día de la Tierra" (ICThe 

Earth day") en 1970, al rededor de estos años, la conferencia de Estocolmo 

lanza un primer grito de alarma ambiental. 
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En 1975 la Unesco propone un Programa Internacional de Educación Ambiental 

(P. 1. E.A.) en la conferencia de Belgrado y posteriormente la conferencia 

intergubernamental de Tblissi (URSS, oct. 1977) establece los diversos tipos de 

acción y subraya la gran necesidad de que exista una cooperación internacional. 

En ese momento se crean numerosos proyectos pílotos y por todo el mundo 

nacen infinitas experiencias, con diferente éxito pero sin que realmente se 

institucionalicen. 

Actualmente se puede afirmar que en la mayoría de los países del mundo existe 

claridad conceptual y metodológica y que la construcción de materiales y el 

enunciado de estrategias son campos muy bien explorados en Educación 

Ambiental; sin embargo falta por llevar a cabo la incorporación real de la 

Educación Ambiental a los sistemas educativos. 

Para un mejor entendimiento de lo que es la educación ambiental, se debe 

conocer que ésta es una forma de educación en la que los temas que se 

abordan tienen una estrecha relación con los problemas del medio ambiente, y 

algunos autores afirman que la E.A. también debe tratar los problemas de 

utilización y de gestión de los recursos. 

Según el debate de Aix el Medio Ambiente se define como: "El conjunto, en un 

momento determinado, de los aspectos físicos, químicos y biológicos, y de los 

factores sociales y económicos susceptibles de tener un efecto directo o 
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indirecto, inmediato o a largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas".22 

Mientras que para la Unesco - (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente). 

"Hay que ir hacia el desarrollo de una toma de conciencia relativa al 
medio ambiente y la educación ambiental debe facilitar una toma de 
conciencia de la interdependencia económica, política y ecológica del 
mundo moderno, de forma que estimule el sentido de la 
responsabilidad y la solidaridad entre las naciones. Ello es previo a 
la posible solución de los graves problemas ambientales que se 
plantean a nivel mundiar,23 . 

La E.A es una forma de educación en la que los temas que se abordan se 

relacionan con los problemas del medio ambiente y también debe tratar los 

problemas de utilización y de gestión de los recursos. 

Es importante aclarar que los problemas ambientales no consisten sólo en la 

contaminación, el ruido, la erosión del suelo, la tala de árboles; y para no usar el 

término problemas se pueden hablar de "atentados" al medio ambiente porque 

este permite englobar más fácilmente la pérdida del patrimonio genético, del 

paisaje e incluso de la cultura. 

22 GIORDAN, Andre et al. La educación ambiental: Guía practica, 1 oo. Serie fundamentos 
NO.5. Colección investigación y enseñanza. España: Diada., marzo 1995, p. 7. 

23 Informe final de la Conferencia de Tblissi, 1977. 
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La Educación Ambiental trata de modificar las actividades y los comportamientos 

para convertirse en un verdadero compromiso, para luchar por la defensa y por 

la utilización concertada del medio. La modificación de dichas actitudes y 

comportamientos pasa por una referencia a los valores, la toma de conciencia 

de éstos, su clarificación, la identificación de aquellos que merecen ser tenidos 

en cuenta, como la solidaridad actual y sobre todo en relación con las 

generaciones futuras. 

Esta modalidad educativa puede, en muchos aspectos, ser considerada como la 

educación para la superviviencia de la especie humana, ya que busca producir 

ciudadanos cultivados en materia ambiental, es decir, lo suficientemente bien 

informados para diagnosticar sus "enfermedades", proporcionarle los primeros 

cuidados cuando sea necesario y apelar a los expertos para tratar de resolver 

los problemas más complejos. 

"La Educación Ambiental es parte integrante de la educación básica, 

interdisciplinar por naturaleza, subyace en los aspectos de cada una de las 

disciplinas que contribuyen a la percepción básica, a la comprensión y al intrés 

por las interacciones fundamentales entre el hombre y su mdio, medio que es al 

mismo tiempo natural y creado por el hombre,,24 

24 GIORDAN, André y SOUCHON, Christian. La educación ambiental, guía práctica, p. 11 
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Una vez expuesta la definición de educación ambiental, se deben seguir 

algunos pasos o fases sucesivas que permiten desarrollar con posibilidades de 

éxito los planteamientos de este novedoso método de enseñanza para la 

humanidad. 

1.2.1 Fases de la Educacion Ambiental 

1.2.1.1 Identificar los problemas. En esta fase el alumno aprende un buen 

número de procedimientos de investigación y también a resituar sus propias 

preocupaciones, es decir que clarifica sus valores frente a las dificultades y 

problemas que le conciernen directamente. Posteriormente se debe sensibilizar 

al alumno en cuestiones más alejadas de sus preocupaciones inmediatas, como: 

superpoblación, gestión de recursos, etc. 

1.2.1.2 Analizar las causas de los problemas, sus interrelaciones y 

jerarquizarlas. La educación ambiental tiene que ser crítica, si se pretenden 

analizar detalladamente las múltiples causas que intervienen en una situación 

.~< problemática, al mismo tiempo se deben tener en cuenta todas las 

interrelaciones que entre ellas se presenten y finalmente es necesario realizar 

una jerarquización de éstas. 

1.2.1.3 Buscar soluciones alternativas. En esta fase se supera la simple toma 

de conciencia, lo que conlleva a imaginar otras posibles soluciones y a 
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describirlas en términos de actuaciones o formas de vida a corto y largo 

plazo. 

1.2.1.4 Proponer actuaciones. Esta fase se realiza con el fin de poner en 

marcha soluciones alternativas, se busca que estas sean aceptadas por la 

comunidad como soluciones distintas a las normales. El alumno tendrá que 

determinar las posibles resistencias al cambio y los diferentes intereses que se 

ponen en juego y, por otro lado, el sentido, la intensidad y duración de los 

cambios necesarios. 

A través de estas fases establecidas por André Giordan y Cristian Souchon en 

su libro "La Educación Ambiental: Guía Práctica", se pretende fomentar cada vez 

más este nuevo componente educativo que lucha por conservar y mejorar la 

calidad de vida de todos los seres vivos. 

En caso de que la Educación Ambiental llegara a responder a las necesidades 

de nuestro tiempo y se desarrollará bajo la formulación de una ideología 

concreta, podríamos pensar que nuestro futuro estaría asegurado, pues como 

decía, Victor Hugo: "se puede resistir la invasión de un ejército, pero no a la 

invasión de una idea". 

1.2.2 Inicios de la E.A 

Desde la década de los setenta se iniciaron los trabajos en pro de la 

educación Ambiental y la conservación del medio Ambiente, a través de 
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conferencias, reuniones, encuentros y seminarios que han permitido un mejor 

desempeño de esta labor. 

Entre esas reuniones se pueden rescatar las siguientes : 

Conferencia de Estocolmo 1972 

Seminario de Belgrado 1975 

Conferencia de Nairobi 1976 

Reunión de Tbilisi 1977 

Encuentro de Moscú 1978 

Conferencia de Malta 1991 

Seminario del Cairo 1991 

Acción 21 1992 

Conferencia de Río 1992 

Encuentro de Chile 1995 

Encuentro de Cuba 1995 

Encuentro de Paraguay 1995 

En nuestro país, una vez expedida la Constitución Nacional de 1991, el 

Ministerio de Educación Nacional(M.E.N), enterado de las responsabilidades 

que la Carta Magna le asigna al gobierno, en particular al sector educativo y a 

la sociedad civil, en lo que a Educación Ambiental se refiere, identificó la 

necesidad de implementar un programa que apuntara a responder el reto 

U.'"rs'.fld A!Jt8Mm. de Ocel~." 
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planteado en dicha Constitución y que atendiera a la necesidad de incluir en 

forma sistemática, la dimensión ambiental tanto en el sector formal como en 

el sector no formal de la educación. 

La labor se inicia entonces, en 1992 por medio de la firma de un convenio 

con la Universidad Nacional a través de un equipo interdisciplinario de 

trabajo, conformado por profesionales del Ministerio de Educación Nacional y 

personal del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 

(I.O.E.A). Se partió de preguntas y no de convicciones preestablecidas, es 

decir, que se decidió que el proceso de construcción de la propuesta iba a ser 

básicamente investigativo y además se consideró indispensable llevar a cabo 

un exploración y un diagnóstico de la situación de la educación ambiental en 

el país. 

Por lo tanto, para llevar a cabo el trabajo de Educación Ambiental en el 

Ministerio de Educación Nacional (M.E.N), se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

-Las propuestas nacionales e internacionales para incluir, la dimensión 

ambiental en el currículo; 

-El trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) en el campo 

de la educación ambiental; 
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-la expedición de la Constitución Nacional de 1991 y 

-El trabajo de algunos planteles educativos que venían desarrollando 

experiencias en el campo de la educación ambiental. 

1.2.3 Etapas de la educacion ambiental 

Teniendo algunas bases acerca de los primeros pasos que se dieron para 

apoyar y fomentar con más fuerza el trabajo de educación ambiental, el grupo 

interdisciplinario conformado por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (I.D.E.A), 

desarrolló tres etapas fundamentales en este trabajo 

investigativo: Exploración, Profundización y Proyección 

1.2.3.1 Exploración. Se pusieron en contacto directo con los actores sociales 

comprometidos en el campo de la educación ambiental y se encontraron con 

tres grandes características o líneas en las que se estaba trabajando la 

educación ambiental en el país. 

Entre 1992 Y 1993 se encontraron una gran cantidad de proyectos trabajados 

por profesores y alumnos dentro y fuera de la escuela, basados en la realidad 

yen los elementos propios de las localidades. 

Se detectó que las personas más interesadas en trabajar acerca de la 

educación ambiental hacían parte de las Organizaciones No 
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Gubernamentales, de instituciones distintas a las instituciones educativas y 

que los menos implicados en la educación ambiental eran los maestros, 

porque en la mayoría de los casos, estos eran tomados como personas a las 

cuales se les hacían encargos. 

Se toparon también con las fronteras que presenta la escuela, frontera de las 

relaciones y frontera de la escuela concebida como un espacio físico, donde 

nadie sabe que pasa realmente dentro de esa especie de caja mágica. 

Escuela que hace énfasis en las fronteras entre modalidades educativas 

(educación formal y no formal), disciplinas de conocimiento; jerarquías de 

autoridad, etc. 

1.2.3.2 Profundización. En esta etapa comenzó a darse una reflexión teórica 

a propósito de cómo manejar la información y sobre todo los obstáculos que 

se estaban presentando para desarrollar procesos que tuvieran verdaderos 

impactos en materia de educación ambiental. 

Entre esos obstáculos se pueden mencionar: 

1.2.3.2.1 La conceptualización. Se hallaron trabajos que dejan de lado los 

componentes culturales y sociales del ambiente y que se centran 

enfáticamente en lo natural. 
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Actividades de corte ecologicista25 desde la Guajira hasta el Meta, 

enmarcadas en un discurso teórico "ambientalista". 

1.2.3.2.2 La marca de la catástrofe 

j El agua se acaba por culpa de ustedes ! 

i La capa de ozono se está destruyendo ! 

Esto genera un sentimiento de angustia, de inseguridad y de impotencia 

porque en los procesos de la educación ambiental no se está trabajando 

desde las potencialidades, sino desde la visión catastrófica. 

"Hay que ubicar al niño como parte del problema pero también como parte de 

la solución, hay que darle la posibilidad de que construya, de que piense que 

es factible trabajar desde lo que él puede hacer, para empezar a desarrollar 

procesos con su comunidad"26. 

1.2.3.2.3 El constructívismo sin contexto, sin formación previa. Los maestros 

se quedaron tradicionalistas, urbanistas y conductuales ; pues si se les pide 

que sean activos, "constructivistas", esto los coloca en un enorme conflicto 

conceptual, metodológico y estratégico. 

25 ECOLOGICISTA: Estudios referidos estrictamente a los sistemas naturales, sin tener en 
cuenta la relación que media entre los grupos humanos y su cultura, para el manejo 
de dichos sistemas. 

26 LA EDUCACiÓN AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL. Historia 
y proyecciones. p.16. 
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"Los maestros de hoy tienen un gran reto, pero el reto tiene más que 

ver con ellos mismos: El reto es conocerse, preguntarse, aprender a 

mirar la realidad, volverse en el tiempo para rescatar la mirada de los 

niños, para poder mirar la realidad con muchas preguntas".27 

1.2.3.3 Proyección. Esta es la etapa que el equipo de trabajo de educación 

ambiental está viviendo en la actualidad. 

Aquí se busca permear el ambiente educativo a través de la 

concertación, con el ánimo de contribuir a organizar la educación 

ambiental en nuestro país, y lograr verdaderos y efectivos impactos 

en cuanto a la formación de actividades y valores relacionados con 

un adecuado manejo del entorno y con la construcción de un proceso 

de mejoramiento de la calidad de vida de los grupos humanos. 

La intención del M.E.N. es entonces, propiciar espacios de reflexión, 

de intercambio para las conceptualizaciones, para las metodologías, 

para la teoría pero también para la praxis y para la evaluación. 

1.2.4 Estrategias de la Educación Ambiental (E.A.). 

Una vez terminado el trabajo de las etapas de exploración, profundización y 

proyección, el equipo de personas conformado por el M.E.N. y el I.D.E.A. 

27 'bid., p.17. 
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sostuvo que era indispensable ahora, realizar propuestas útiles que 

pudieran ser adaptadas y transformadas por las regiones del país. Fue 

por lo tanto necesario, formular un marco conceptual básico y unas 

estrategias y metodologías que sirvieran de punto de partida para 

negociar el tipo de acciones que se querían llevar a cabo con dichas 

regiones. 

Se realizaron reuniones de reflexiones con equipos de trabajo del Ministerio 

del Medio Ambiente y con delegados del Ministerio de Defensa. Del trabajo 

de estas reuniones surgió el decreto 1743 de Agosto de 1994 por medio del 

cual se instituye el proyecto de educación ambiental y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

A continuación algunas de las estrategias que sirven para fomentar y 

fortalecer la educación ambiental en Colombia . 

1.2.4.1 Coordinación Intersectorial e Interinstitucional. Para que el proceso 

de educación ambiental sea dinámico, creativo, eficaz y eficiente es necesario 

generar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones de los diferentes 

sectores del país y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en 

dicho proceso. 
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Lo que se pretende es que a nivel local y regional, la educación se imparta 

como un sistema integrado para todo el territorio nacional. 

1.2.4.2 Introducir la dimensión ambiental en la educación formal y no formal. 

La dimensión ambiental en la educación formal (preescolar, básica, media y 

superior) se debe llevar a cabo a través de la implementación y 

fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) para que 

trabajen en forma interrelacionada con los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDA) con el fin de contribuir a la solución 

conjunta de problemas locales. Es decir, que la Educacón Ambiental en el 

currículo· escolar se realiza por medio de actividades específicas y no por 

medio de una cátedra. 

La educación no formal debe trabajar con Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDA) que tengan presente el diagnóstico 

ambiental de la comunidad en la que se va a. intervenir, que promocionen los 

grupos y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades en 

educación ambiental y que se brinde capacitación en manejo ambiental a 

empleados del sector productivo y gubernamental, a los gremios y a la 

comunidad en general. 

·CURRíCUlO: "Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos; 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 
Educativo Institucional". COLOMBIA. LEY GENERAL DE LA EDUCACiÓN. 
ARTíCULO 76. P.41. 
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1.2.4.3 Impulsar La Participación Ciudadana. La educación ambiental es un 

proceso de formación ciudadana que busca desarrollar criterios de 

solidaridad, de respeto por la diferencia, de búsqueda de consensos en el 

contexto de una sociedad que tienda a la democracia y a la equidad. 

1.2.4.4 Fomentar la Investigación. La investigación se plantea como una 

estrategia básica, tanto en el campo natural como en el social y el cultural, 

con el fin de enriquecer los proceso educativos ambientales. 

1.2.4.5 Formar Educadores Ambientales. Los procesos de formación, 

actualización y perfeccionamiento de educadores ambientales debe hacer 

énfasis en el desarrollo del sentido de pertenencia a una nación, región, 

localidad y comunidad que poseen características específicas. 

1.2.4.6 Apoyar Planes y Acciones De Comunicación. Es importante crear y 

fortalecer unidades de comunicación en las entidades y organizaciones que 

trabajen en medio ambiente y educación ambiental, generar una red de 

periodistas y comunicadores ambientalistas con especial énfasis en 

educación ambiental que se encarguen de producir y publicar materiales 

impresos y audiovisuales sobre el tema ambiental, y el apoyo a campañas en 

pro del ambiente a través de los medios masivos de comunicación es también 

un punto clave para realizar esta estrategia. 
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1.2.4.7 Fortalecer el Servicio Militar Ambiental. De acuerdo con la Ley 99 de 

1993 y el Decreto 1743 de agosto de 1994, se debe procurar que el servicio 

militar ambiental lo presten bachilleres que se encuentren cumpliendo con el 

servicio militar, en educación ambiental y en organización comunitaria para la 

gestión ambiental. 

1.2.4.8 Promocionar la etnoeducación en la educación ambiental. En lo que 

se refiere a grupos étnicos, debe tenerse especial cuidado al ligar la 

educación ambiental con los procesos productivos, sociales y culturales, con 

el debido respeto de las creencias y tradiciones de dichos grupos y 

atendiendo a las cosmovisiones particulares de las diferentes etnias, de 

acuerdo con lo estipulado en la Ley 99 de 1993. 

1.2.4.9 Impulsar proyectos educativos ambientales con perspectiva de 

genero. En los proyectos ambientales educativos deben participar 

equitativamente tanto hombres como mujeres en lo que se refiere a 

planeación, la ejecución, la asignación de recursos, manejo de la información 

y toma de decisiones. 

Una vez planteadas las estrategias que ayuden al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental, damos paso a los objetivos y las características de éste 

importante proceso que se debe implementar en la educación formal, no 

formal e informal establecidas por la Ley General de la Educación. 
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1.2.5 Fines de la Educación Ambiental 

Una vez conocida la manera como se ha estructurado la educación en 

nuestro país, es necesario hacer mención de los fines que debe desempeñar 

este servicio, según lo promugado en el artículo 67 de la Constitución Política 

de Colombia: 

-Formar en el derecho a la vida ya los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad. 

-Facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida 

económica, política administrativa y cultural de la Nación. 

-Fomentar el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

-Impartir los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber. 

-El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

diversidad. 

Ulllversldad Aut&noma de OCt .... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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-El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 

en sus diferentes manifestaciones. 

-La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

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

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. 

-Formar a hombres y mujeres que promuevan y preserven la salud y la 

higiene, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre. 

-La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología necesaria en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. 

1.2.6 Objetivos de la Educación Ambiental. 

La educación ambiental trata fundamentalmente de modificar las actividades 

y los comportamientos. Por consiguiente su meta es formar una población 

mundial consciente y preocupada por el medio y por los problemas relativos 



71 

a él, una población que tenga los conocimientos, las competencias, la 

predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita 

trabajar individual y colectivamente en la resolución de los problemas 

actuales y en que no se vuelvan a plantear. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, la Educación Ambiental, se ha fijado 

los siguientes objetivos: 

1.2.6.1 La Toma de conciencia. La Educación Ambiental, busca motivar a 

los individuos y a los grupos a tomar conciencia sobre el medio y el planeta 

que ocupan los hombres. Busca además, sensibilizar a las sociedades en la 

utilización del Medio y en la gestión de los recursos. 

1.2.6.2 Los conocimientos. Lo que pretende es que los grupos sociales, 

adquieran una comprensión global de todo lo que ocurre en el mundo que 

habitan, de la responsabilidad y del papel crítico que les incumbe. 

1.2.6.3 Las Actitudes. Es fundamental que las personas y los grupos 

sociales, adquieran fuertes sentimientos de interés por el medio, una 

motivación lo bastante intensa como para hacerlos participar activamente en 

la protección y en la mejora del medio, así como en la utilización de los 

recursos. 
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1.2.6.4 Las Competencias. Es necesario, que las mismas personas, ya sea 

individual o colectivamente, adquieran las competencias necesarias para la 

solución de los problemas del medio, y de aquellos ligados a la utilización y 

gestión de los recursos. 

1.2.6.5 La Capacidad de Evaluación. Con la evaluación, que los mismos 

grupos sociales hagan de las circunstancias que vive el medio, los programas 

educativos relacionados con él, en función de factores ecológicos, políticos, 

sociales y educativos, más fácil se logrará el cambio de actitud que ayude al 

rescate del planeta. 

1.2.6.6 Participación. Desarrollando un sentido de responsabilidad en 

las personas y grupos sociales, se logrará dar una consciente utilización 

y gestión de los recursos, poniendo en marcha diferentes medidas 

que contribuyan al buen manejo y cuidado del medio ambiente. 

Es por esto que la Educación Ambiental, debe constituir una verdadera 

educación cívica, cuyo objetivo implícito sea crear una verdadera educación 

de responsabilidad, donde se de prioridad a los análisis de casos, a las 

reflexiones críticas, a los debates y a la adquisición de competencias. 

Poniendo de presente, que la educación ambiental, se esfuerza por despertar 

una conciencia ecol6g ica , social y política, las aptitudes para resolver los 
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problemas y la responsabilidad individual, con el fin de preparar a los 

estudiantes para actuar como responsables y a tomar las decisiones sobre 

los problemas del medio, actuales y futuros. 

1.2.6.7 Características de la Educacion Ambiental. Existen algunas 

características diferenciales de la educación Ambiental con respecto al resto 

de los campos educativos: 

La Educación Ambiental, trata de hacer que el niño y después el adulto, 

aprenda, conozca y analice su medio. 

Esta herramienta debe permitir a la persona, dentro del marco de los 

sistemas sociales actuar sobre su medio y encontrar soluciones a los 

atentados que contra éste se cometan. 

A nivel de enseñanza, implica un enfoque pluridisciplinar, en donde todas las 

materias toquen analíticamente campos del medio. 

La Educación Ambiental se fundamenta, ante todo, en una metodología de 

análisis del medio que puede ejercerse en cualquier lugar o sobre cualquier 

objeto. 

Con este conjunto de disposiciones y normas que regulan la educación en el 

territorio nacional y la educación en el territorio nacional y la educación 
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ambiental, se concluye este capítulo enfocado específicamente a los 

aspectos jurídiCOS de la Educación Ambiental. 

A continuación se tratan los aspectos relacionados con el Colegio Coomeva y 

con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 



2. DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 

2.1 ACERCAMIENTO AL COLEGIO COOMEVA 

2.1.1 Reseña Histórica del Colegio Coomeva. 

El Departamento de Educación de la Cooperativa Médica del Valle, promovió 

la idea de fundar un colegio donde se desarrollaran los principios 

cooperativos y los avances de la tecnología educativa. 

Bajo la orientación de Luis Rivera Farfán, asesor del Ministerio de Educación 

Nacional, se hicieron los estudios correspondientes y se inicio el proyecto 

"Modelo de Actualización Pedagógica". 

La estructura física modular del colegio retomó los lineamientos generales del 

Baum Centrum de Holanda, en los espacios escolares; es decir, que la 

construcción de la planta física es exagonal al igual que las mesas de trabajo 

de los alumnos de primaria. 
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El día 5 de octubre de 1973 se iniciaron las labores académicas y en esta 

etapa, el colegio implementó una metodología de trabajo en equipo, tanto 

para los educadores como para los educandos. 

En 1981 la Cooperativa Médica del Valle deja de ser la dueña del colegio, 

como proyecto de su departamento de Educación y la responsabilidad 

administrativa es asumida por los padres de familia, los profesores y el 

personal administrativo, quienes fundaron la Cooperativa Especializada de 

Educación Coomeva L TOA. 

En esta etapa el colegio conserva los principios educativos con una 

dinámica basada en la Educación Clásica. En 1987 se intenta implementar el 

M.P.I. 

Este modelo surge de investigaciones realizadas a nivel del Departamento de 

Currículo, Facultad de Educación de la Universidad del Valle, entidad ligada 

al colegio en el apoyo e implementación de métodologías. 

El 7 de mayo de 1991, la Cooperativa Especializada de Educación se 

transforma en Cooperativa Multiactiva bajo la razón social "Cooperativa 

Asociados Uda", con personería jurídica 0621 de mayo 7 de 1991, idea que 

surge por la necesidad de ampliar los servicios de ahorro y crédito. 
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Ahora el colegio Coomeva, encaminado a construir un modelo pedagógico 

que responda a las necesidades de la Institución y a la filosofía fundamentada 

en los principios de la solidaridad, cuenta con el calendario B cuyo año 

escolar se inicia en el mes de septiembre y finaliza en junio. Este calendario 

funciona en la jornada de la mañana. 

Este plantel educativo tiene como código del DANE el número 37600105621, 

su carácter de educación es privado y se encuentra ubicado en la zona rural: 

avenida Cañasgordas, parcelación Alférez Real. 

El colegio tiene los niveles de preescolar, primaria y bachillerato, la modalidad 

bachillerato clásico con énfasis en la rama cooperativa. 

El Colegio Coomeva, Institución privada y sin ánimo de lucro, con una 

concepción pluralista basada en el respeto, la convivencia, la tolerancia y la 

participación activa de todos sus miembros dentro de un ambiente 

democrático, busca lograr una educación integral y equilibrada del alumno, 

donde halla un requerimiento de la acción coordinada de todos los 

estamentos que conforman la comunidad educativa, buscando siempre que 

cada uno de ellos participe en los procesos educativos a partir de sus 

capacidades, dando lo mejor de su experiencia y saber que el objetivo es, 

alcanzar las metas propuestas por el plan de desarrollo institucional. 



78 

2.1.2 Principios generales del modelo pedagógico del colegio Coomeva. 

El modelo está constituido a partir de un análisis de las necesidades internas 

del Colegio Coomeva, confrontando los diversos criterios de todos los 

estamentos mediante el empleo de mecanismos participativos ; consultando 

la capacidad financiera para asumir los costos requeridos y aplicando las 

ideas educativas científicas, que han demostrado su validez dentro del 

contexto cultural colombiano. 

Los procedimientos del modelo del Colegio Coomeva, están orientados hacia 

el educando, centrados en la actividad o proyectos definidos como núcleo de 

la acción por cada colectivo, fundamentados en los principios democráticos 

participativos, e inspirados en la concepción cooperativa que rige la 

comunidad educativa. 

y en la búsqueda de un modelo pedagógico, que cohesione las diferentes 

prácticas educativas, que mejore la calidad del proceso formativo del 

educando, es útil sacar provecho de todas las experiencias, tales como la 

integración del estamento educador en colectivos interdisciplinarios y de 

participación autónoma de los educandos en clubes. 

Sin embargo, la meta del modelo es lograr una educación que respete los 

diferentes ritmos de los educandos. Consecuentemente, los planes de 
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estudio y los recursos tecnológicos deben ser organizados para adoptar los 

programas de enseñanza. 

Teniendo en cuenta la importancia de la filosofía del Colegio y de su modelo 

pedagógico, la comunidad integrada por los educandos, educadores, padres 

de familia o acudientes y personal administrativo, juegan un papel 

fundamental en la ejecución de cualquier actividad concerniente a la 

Institución. 

Así por ejemplo, los educandos constituyen el elemento básico del proceso 

educativo, pues se pretende formar una persona libre y autónoma, consciente 

de las responsabilidades adquiridas con la historia y la nación colombiana, y 

sobre todo un defensor del desarrollo, que respete el ambiente, un activista 

comprometido con el planeta. 

Los educadores son el soporte de las políticas administrativas, definidas por 

el Colegio en particular y por el Ministerio de Educación Nacional en 

general. 

Debe ser un educador educado en la defensa de los recursos naturales, que 

despierte la sensibilidad del educando por la conservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

Ulllversldad Antftnoma d, Occ" .. te 
SlCCION BIBLIOTECA 
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Otra de las partes fundamentales de este equipo , son los padres de familia o 

acudientes, pues tienen una gran responsabilidad en la formación del 

educando, su deber es ayudar y trabajar continuamente en pro de un 

desarrollo integral. Por lo tanto deben asumir un papel crítico y activo frente a 

los cambios que se quieren en la Institución y que afectan el proceso 

educativo de sus hijos. 

y Para terminar con la descripción de las personas que conforman la 

comunidad del Colegio Coomeva, se cuenta con el personal administrativo, 

responsables de la parte ejecutiva y operativa de la políticas generales 

adoptadas por la Institución. 

2.1.3 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

"Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo debe diseñar y poner en práctica un 
Proyecto Educativo Institucional, en el cual se especifiquen entre 
otros aspectos, los principios y fines de ,la Institución, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, las estrategias 
pedagógicas, el re~lamento para docentes y estudiantes y el 
sistema de gestión". 8 

Todo esto, en busca de que los Proyectos Educativos Institucionales, lejos de 

ser requisitos para cumplir, se conviertan en el espacio de construcción y 

28 L.G.E. artículo 73. Proyecto Educativo Institucional, p. 40. 
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materialización de las propuestas innovadoras que tanta falta le hacen al 

desarrollo humano, del cual la educación es uno de sus más formidables ejes. 

Por lo tanto, no es suficiente exigir de los maestros cambios de actitudes o 

compromisos para convertirse en animadores de procesos pedagógicos 

significativos; sino que también son necesarias las alternativas claras en lo 

didáctico, lo pedagógico, lo práctico, y lo discursivo. Pues no basta sólo con 

lanzar políticas educativas renovadoras, si estas no son sometidas a 

discusión con los protagonistas del hecho educativo, sino hallan espacios 

para su concreción en el desarrollo profesional de los maestros, sino 

mantienen viva la sana confrontación y el pluralismo frente a enfoques, 

estructuras, modelos y paradigmas de la pedagogía. 

Un proyecto no apunta solamente al cumplimiento de una determinada 

política o a la solución de determinados problemas, también posibilita la 

comprensión de los aspectos positivos y negativos surgidos de las 

interacciones entre los sujetos que intervienen, en este caso, la educación. 

Por su parte, el Gobierno nacional establece estímulos e incentivos para la 

investigación y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin 

ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado 

como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema 

Nacional de Evaluación. 
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Estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un 

proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en 

condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente 

por el Con pes Social. 

El Proyecto Educativo Institucional debe responder entonces, a las diversas 

situaciones y necesidades de los educandos, de la región y del país; debe 

ser concreto, factible y evaluable. 

2.1.4 Proyecto Educativo Institucional del Colegio Coomeva. 

El Colegio Coomeva es la institución a través de la cual la Cooperativa 

Multiactiva Asociados Ltda., brinda a sus asociados el servicio educativo, 

dentro del marco de empresa solidaria, sin ánimo de lucro. Tienen como 

misión esencial educar íntegramente en los aspectos ético, científico, 

tecnológico, deportivo, afectivo, estético, corporal, cotidiano, convivencia 

ciudadana, desarrollo del pensamiento ambiental solidario, empresarial, 

cooperativo y laboral. 

El PEI del Colegio COOMEVA se justifica porque le permite a la institución 

definir ante la comunidad sus importantes innovaciones en la estructura 

curricular, en las metodologías de implementación, en los criterios evaluativos 

centrados en los procesos, en la definición precisa de los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos necesarios para garantizar su realidad. 
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El PEI en el colegio COOMEVA tiene una doble justificación: social en la 

construcción del proyecto de una nación democrática y socializadora en la 

construcción de proyectos autónomos, participativos y creativos. 

Para el diseño del PEI del colegio se desarrolló una metodología que fue de 

gran utilidad al momento de realizar el diagnóstico. Los pasos que se llevaron 

a cabo fueron: 

-La consolidación del comité evaluador con representantes de la comunidad 

educativa. 

-La creación de un glosario estándar. 

-El diagnóstico realizado a través de elementos estructurales. 

-La aplicación de una planeación estratégica. 

-La presentación del diagnóstico a la comunidad. 

-Jornadas de discusión interestamental y 

-El trazado de plan de desarrollo institucional a cinco años. 

Durante el proceso de elaboración del diagnóstico para diseñar el PEI del 

Colegio COOMEVA, surgieron algunos aspectos positivos a destacar y 

, también algunas dificultades por superar, referentes a la realización de dicho 

diagnóstico: 
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2.1.4.1 Aspectos Positivos 

-La tradición participativa en la investigación y toma de decisiones. 

-Un grupo de padres de familia asociados con interés de mejorar la calidad de 

la educación. 

-Niveles de organización claramente definidos. 

-Educadores con altos niveles de profesionalización. 

-Propuestas de elevado nivel para el proyecto pedagógico. 

-El pago de salarios según escalafón oficial y por doce meses. 

2.1.4.2 Dificultades por Superar 

-El alto índice de morosidad en el pago de las pensiones. 

-La falla de una tradición académica. 

-El no tener definido un modelo pedagógico que interrelacione todos los 

elementos de la actividad educativa. 

-El alto índice de deserción. 

En el desarrollo del PEI del Colegio se trazó como prioridad, para el periodo 

95-99 la compra de un lote que ya se logró obtener, la construcción dentro de 

los cánones de la arquitectura ambiental de la nueva sede del colegio, 

paralelamente se planteó la definición de un modelo pedagógico que integrara 

los cinco proyectos que tiene la institución para así mejorar la calidad 
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educativa que se ofrece a los alumnos. Dichos proyectos se han planteado de 

la siguiente manera : 

PENSAR: Consistente en educar para el desarrollo del pensamiento. 

PAís: Promueve la educación solidaria. 

PAS: Fomenta la educación ambiental solidaria. 

CONVIVIR: Se enfoca en la educación para la convivencia. 

PROPEDEUTICO: Se encarga de la formación del alumno para el ingreso a 

la educación superior y al trabajo. 

Para llevar a cabo la formulación del proyecto educativo del Colegio 

COOMEVA se plantearon seis objetivos que sirvieron como punto de 

partida en el diseño de este requisito clave para todos los planteles 

educativos: 

-La formación ambiental solidaria 

-La educación de alta calidad en aptitudes, habilidades y competencias 

intelectuales 

-La educación en los saberes de la disciplina 

-Educación para la vida ciudadana con carácter democrático 

-Educación para el liderazgo en empresas solidarias 

-La consolidación de un colegio cooperativo de alta calidad que construyera 

las bases para una universidad modelo para la nación. 



86 

El PEI del Colegio beneficia a 617 alumnos, 25 docentes, 4 directivos 

docentes, 25 administrativos, 11 monitores y 617 padres de familia o 

acudientes y su manual de convivencia está constituido por cinco principios 

así: 

• Pedagógicos: La formación integral involucra la educación en derechos y 

deberes. 

• Filosóficos: la solidaridad, la participación y la creatividad son claves en 

este principio. 

• Psicológico: Tiene en cuenta los niveles de maduración de los sujetos 

involucrados. 

• Eticos: Se rige por una ética civil laica centrada en la búsqueda de un 

modo democrático de vida. 

• Jurídico: Reconoce el marco legal vigente. 

Además de estos principios, el PEI del ~olegio se elaboró con base en 

las normas legales vigentes en nuestro país, lo que permitió hacer uso 

de algunos documentos como: La Constitución Política Nacional, el 

Código del Menor, la Ley General de la Educación, el Decreto 1743 de 1994, 

los Estatutos de la Cooperativa Asociados, el Código del Trabajo, el Formato 

de Presentación de Servicios Educativos y el Manual de Funciones del 

Colegio. 
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Los recursos bibliográficos y los humanos presentados por los coordinadores 

de convivencias, el departamento de psicología, los asesores legales y 

pedagógicos, los colectivos de profesores, el consejo estudiantil, la asamblea 

de padres y el consejo directivo, entre otros; fueron también piezas claves en 

la elaboración del Proyecto y en la obtención de muchos logros. 

Entre los logros alcanzados a través de los acuerdos del PEI del Colegio se 

pueden mencionar la creación de los comités de estudiantes en cada salón 

con el fin de regular la convivencia escolar, la perspectiva de un proyecto de 

control de la disciplina por autonomía y la concertación con la comunidad de 

unas normas éticas mínimas. 

Dentro de ésta descripción del PEI del Colegio Coomeva, es importante 

mencionar la forma como se han estructurado el Gobierno Escolar, 

la coordinación Institucional y el componente pedagógico de la 

1 nstitución. 

2.1.4.3 El Gobierno Escolar. Conformado por el Consejo Directivo, el Consejo 

Académico, el Consejo Estudiantil, el Personero de los Estudiantes y el 

Consejo de Administración. 

En este paquete se incluye a la asociación de padres de familia, pero en el 

colegio no existe. 
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2.1.4.4 La Coordinación Interinstitucional. Esta parte se refiere a la 

relación de convenios con otras instituciones o entidades, y en el caso del 

Colegio COOMEVA se realiza a través de la Universidad Javeriana, 

el Centro Latinoamericano de Filosofía para niños y la Universidad 

ICESI. 

2.1.4.5 El componente pedagógico. Este punto hace referencia 

específicamente al plan de estudios empleado para desarrollar las jornadas 

pedagógicas, al modelo pedagógico institucional y a los proyectos 

pedagógicos; en el caso del colegio COOMEVA se refiere al proyecto 

denominado "PENSAR EL PAIS y CONVIVIR EN PAS" que a su vez se 

compone de proyectos para: El desarrollo del pensamiento (PENSAR), el 

aprendizaje integral y solidario (PAIS), la educación para la convivencia 

(CONVIVIR), la educación ambiental solidaria (PAS) y la educación en 

saberes PROPEDEUTICOS. 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio además contiene el tipo 

de evaluación adoptada por las directivas desde 1991 y realizada a 

través de tres procesos básicos: el saber conocer (conceptos), el saber 

hacer (procesos) y el saber ser (actitudes); la formación del personal 

docente, la proyección a la comunidad y el plan operativo anual de 

inversiones. 
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2.1.5 Educación Cooperativista en el Colegio. 

La Cooperativa Asociados a través de su Colegio Coomeva, plantea una 

propuesta de aprendizaje integral solidario, y busca como propósito fundamental, 

que los niños y jóvenes conozcan, reflexionen, analicen, interioricen y apliquen 

los principios y valores cooperativos, todo esto gracias al proyecto de 

aprendizaje integral solidario "PAIS", el cual tiene como objetivos: 

-Propiciar el trabajo en grupo 

-Organizar cooperativas estudiantiles 

-Conocer la historia del cooperativismo 

-Interiorizar y aplicar los principios y valores del cooperativismo 

-Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y jóvenes 

-Desarrollar proyectos de investigación con énfasis en economía solidaria 

-Desarrollar identidad y sentido de pertenencia con la cooperativa asociados 

-Desarrollar el sentido de autogestión en el futuro ciudadano. 

El compromiso que se pretende con el proyecto "PAIS" se orienta a la acción 

que tienen todos los miembros de la comunidad COOMEVITA de 

comprometerse con hechos concretos que deben partir de lo particular y 

proyectarse a lo colectivo. 

Dentro de su dinámica de trabajo, con el proyecto "PAIS" las aulas de clase se 

convierten en cooperativas. Cada estudiante es el eje fundamental de la 

Ullversldld Aut!!noma de Occifllllt. 
SECCION BIBLIOTECA 



90 

organización, la ayuda mutua, las relaciones interpersonales, la comunicación, el 

aprender a organizarse, el trabajo en grupo, el aprender metodologías y 

estrategias para elaborar proyectos con ejes temáticos y vivenciales, de esta 

manera los alumnos sienten satisfacción por las diferentes actividades 

propuestas. El juego, la postura activa y la participación, son ejes metodológicos 

fundamentales. 

En la organización del proyecto "PAIS", se incluyeron los valores y principios 

cooperativos. 

-La solidaridad 

-La equidad 

-El trabajo en grupo 

-La ciencia y la tecnología 

-La participación 

-La democracia 

-La creatividad 

-El medio ambiente. 

2.1.6 La Educación Ambiental En El Colegio Coomeva. La Cooperativa 

Asociados también incluyó en su Colegio Coomeva el proyecto ambiental 

solidario "PAS" , el cual propone la construcción de un orden humano social y 
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naturalmente sustentable, formando niños y jóvenes sensibles y conocedores 

de su entorno, protagonistas del siglo XXI. 

y es por esto que propone seis objetivos claros: 

-Conocer, reflexionar creativamente y actuar solidariamente sobre el entorno 

natural, cultural, y personal conscientes de la responsabilidad y del papel crítico 

que le corresponde a la especie humana. 

-Desarrollar la vida afectiva de los niños y jóvenes proporcionando experiencias 

que le permitan conocerse y amar. 

-Aprender las competencias necesarias para la solución de problemas del 

entorno social. 

-Desarrollar valores sociales para participar solidariamente en la protección y 

mejora del entorno global, así como en la utilización y gestión de los recursos 

sustentables y responsable del futuro. 

-Desarrollar el sentimiento de solidaridad frente a los problemas del medio, 

con el fin de garantizar la puesta en marcha de medidas apropiadas para 

resolverlas. 



-Interiorizar y aplicar los principios y valores del cooperativismo. 

Este proyecto metodológicamente, tiene dos momentos: 

• Con los educadores, formula varias estrategias: 

-Diseño del mapa curricular 

-División del eje temático 

-Identificación del bloque temático 

-Reformulación de los contenidos curriculares. 

• Con los educandos propone: 

-Metodología experimental 

-Coanimación de las actividades de campo 

-Organización de talleres 

-Definición de tiempos 

-Elección de la clase de proyectos de investigación 

·Construcción de comunidades de investigación 

-Pedagogía de proyectos. 
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El proyecto ambiental solidario establece tres planes curriculares de acuerdo con 

el nivel de educación en el que se encuentre el educando. 
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Para llevar a cabo esta propuesta, estos planes curriculares pasaron por varias 

fases de ejecución; inicialmente se dio una extensiva capacitación del cuerpo 

docente y administrativo, luego se realizó una sensibilización del niño y el joven 

posteriormente se consolidaron las comunidades cooperativas de investigación y 

finalmente se dió una fase donde se realizó la evaluación sistemática. 

Todas estas actividades permitieron una integración del colegio con la 

comunidad en el programa de formaCión ambiental, donde se mantuvo la acción 

educativa ambiental, se integraron especialistas, técnicas, padres de familia y en 

sí toda la comunidad coomevita. 

El Colegio Coomeva, plantea un programa orientado para el desarrollo del 

pensamiento, para aprender a pensar mejor, para consolidar un pensador 

razonable, donde su hipótesis básica es que se aprende en una comunidad 

cooperativa. 

2.1.7 Plan Curricular. 

(Ver Anexos 5 y 6) 

2.2 LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACiÓN EDUCATIVA 

La Radio ha sido uno de los medio de comunicación de más rápido 

desarrollo, el más oído y el más popular y aunque para muchas personas 
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sigue siendo un "misterio" el poder recibir de una pequeña caja sonora, los 

mensajes; la radio sigue vigente en la vida familiar de los pueblos, es parte 

vital del diario acontecer y en muchos casos, el medio de difusión de la 

cultura, la recreación, el espíritu y la educación. 

Este sistema de comunicación informa y educa y al mismo tiempo es la voz 

de grandes acontecimientos porque es un testigo inmediato y 

presencial. 

De acuerdo con estas razones, se implementará la emisora en el Colegio 

Coomeva, la cual exige además de difundir los principios filosóficos de la 

institución, la participación de quienes pertenecen a ella. 

Sin embargo el objetivo de esta propuesta, es poder brindar a quienes 

se interesen por la radio una información lo más completa posible, 

sobre su funcionamiento, su manejo, sus incidencias como medio de 

comunicación y las diferentes alternativas que brinda en el plano 

profesional. 

Abordando temas como la educación ambiental que trata fundamentalmente 

de modificar las actitudes y los comportamientos, buscando el compromiso de 

la comunidad que conforma esta institución; lo que se pretende es que la 

información cobre vida propia con dinamismo, rapidez e intensidad ; donde 
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haya participación activa y determinante de cada miembro (alumno, profesor, 

padre de familia, etc.). 

La implementación de este sistema radial implica grandes creadores de 

música, de palabras, de información, donde práctica y teoría se mezclen 

perfectamente dando como resultado un producto radiofónico que oriente, 

eduque y motive a todos los que intervengan en él. 

"El hombre que se expresa con todos los elementos que componen el 

lenguaje radiofónico, es un hombre nuevo, posee cualidades del compositor, 

del escritor, del creador de efectos, pero además. domina la técnica, el ritmo 

y en definitiva, la radio en su totaJidadn
• 29 

En la radio. la imaginación idealiza la información. La imaginación, en lugar de 

propiciar la denotación informativa, tiende a la provocación de un acto 

creativo cargado de connotaciones en el que el radioyente participa 

activamente. 

Partiendo de que la radiodifusión es un medio esencial y exclusivamente 

sonoro, con las consecuentes repercusiones en los niveles y capacidades de 

atención, concentración - dispersión y retención auditivas, es un espacio para 

que los alumnos propongan y creen los programas, teniendo en cuenta sus 

29CEBRIAN LIBREROS, Mariano. La Mediación Técnica de la Información radiofónica. 
Barcelona: Mitre. 1983, p. 64. 
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gustos, aspiraciones y necesidades. Este medio sin duda alguna afianzará 

los conocimientos y fomentará la responsabilidad que tiene cada persona en 

la conservación del Medio Ambiente. Teniendo la radio al servicio de la 

educación, los mensajes tendrán un verdadero referente noticioso, se 

divulgarán las necesidades y se reconocerán los logros, creando así, una 

verdadera participación 

2.3 PERFIL DE LA PROPUESTA 

2.3.1 Análisis de Encuestas. 

Durante la investigación realizada en el colegio Coomeva, fue necesario 

diseñar cuatro modelos de encuestas que permitieron recolectar la 

información y las opiniones de la comunidad del colegio, acerca del diseño de 

una propuesta para adecuar el sistema radial, con énfasis en Educación 

Ambiental en la Institución. 

2.3.2 Determinación de los Objetivos 

2.3.2.1 Objetivo General. Recolectar la información necesaria de parte de la 

,.-comunidad del colegio, para complementar el diseño de la propuesta 

planteada en el presente trabajo de grado. 
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2.3.2.2 Objetivos Específicos. 

-Determinar datos personales de los encuestados para establecer edad, 

sexo, cursos y profesiones. 

-Conocer las opiniones de los alumnos, educadores y padres de familia, 

sobre la adecuación del sistema radial con énfasis en Educación Ambiental 

en el Colegio Coomeva. 

-Identificar los temas que prefiere la comunidad del colegio, para que se 

manejen a través del sistema radial. 

-Establecer las herramientas que posee el Colegio para adecuar el sistema 

radial interno con énfasis en Educación Ambiental. 

-Conocer el manejo que se le da a la Educación Ambiental dentro del Colegio 

Coomeva. 

2.3.3 Definición del Objeto de Investigación. 

Para llevar a cabo la presente investigación, el objeto de estudio fue la 

comunidad del Colegio Coomeva, que según los datos suministrados por las 

directivas del plantel es de 1.259 personas incluyendo a todos los alumnos 
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de primaria y secundaria, los educadores y los padres de familia o 

acudientes. 

2.3.4 Descripción Metodológica. 

El grupo investigador realizó varias visitas al Colegio Coomeva, con el fin de 

determinar el número de personas que conformaban la población estudiada. 

Inicialmente se pretendía trabajar con todos los alumnos, desde primero de 

primaria hasta undécimo grado. Sin embargo las directivas del plantel 

educativo determinaron que era mejor elaborar las encuestas sólo para los 

estudiantes desde tercero de primaria y hasta décimo grado. 

De esta manera, la población con que realmente se trabajó, estuvo 

conformada por 428 alumnos de primaria y secundaria, 428 padres de familia 

o acudientes y 25 profesores. Es decir, que el total de la población fue de 

881 personas. 

El proceso de entrega de las encuestas dirigidas a los alumnos, se llevó a 

cabo en el colegio durante el tiempo de clase. A cada estudiante escogido, 

se le entregó una encuesta que resolvió en media hora, en compañía de los 

investigadores, esto con el fin de dar respuesta a las posibles dudas que se 

presentaran. 
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2.3.4.1 Personal. Para el diseño y ejecución de las encuestas se contó con 

el apoyo y respaldo de las directivas del colegio: 

~Jorge Humberto García, Rector 

-Carlos Julio Arrehondo, Coordinador Académico y 

~Hector Molano, Coordinador de disciplina 

A través de estas personas los investigadores tuvimos acceso a los listados 

de todo el alumnado y al archivo e información relacionada con la historia del 

colegio y su evolución. 

Permitieron la distribución y recolección de las encuestas dirigidas a los 

profesores y a los padres de familia o acudientes. 

En la coordinación, análisis y presentación de resultados intervino el grupo 

investigador y el mismo grupo realizó la crítica, codificación y tabulación de la 

información obtenida. 

2.3.4.2 Material. Básicamente se trabajó con los cuestionarios diseñados 

para tal efecto, de acuerdo con las discusiones y correcciones previas (Ver 

apéndices 1, 2, 3 Y 4). También se utilizaron un computador, una 

calculadora, lápices, tablas legajadoras, fotocopias y el listado de todos los 

alumnos del colegio. 

Ullversldad Aot8noma de Occi .... t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.3.4.3 Propaganda. Las directivas del Colegio se enteraron de la ejecución 

de las encuestas, desde el inicio de la investigación, pero para los 

estudiantes sólo la propaganda fue posible en el momento en que se les 

entregó el formulario. 

2.3.4.4 Presupuesto. Para el diseño y elaboración total de los formularios 

originales se emplearon $30.000 pesos, ya que estos se realizaron en un 

computador. En las fotocopias que se entregaron a los encuestados se 

invirtieron $50.000 pesos más, debido a que eran en total 832 hojas para 

copiar y cada cuestionario constaba de 3 páginas. 

2.3.4.5 Muestra. El número de personas que componían la muestra se 

obtuvo a través de una fórmula estadística y una vez conseguido, la elección 

de los encuestados se realizó de forma aleatoria o casual. 

Para llevar a cabo este proceso se elaboraron los siguientes pasos: 

• Primero se conoció el número total de la población 

428 Alumnos tanto de primaria como de secundaria 
428 Padres de familia o acudientes 

25 Profesores 

881 POBLACiÓN 



Después se obtuvo el % que cada grupo representaba: 

428 x 100% 
% Alumnos = --------------------- = 48.6% 

881 (Población) 

428 x 100% 
% Padres Flia = ------------------------ = 48.6% 

881 (Población) 

25 x 100% 
% Profesores = -------------.----- = 2.83% 

881 

428 Alumnos 
428 Padres de Familia o acudientes 

25 Profesores 

48.6% 
48.6% 

. 2.8% 

100% 

Luego se realizó la fórmula estadística para alcanzar la muestra (n) 

N 
n = -.-------.------ donde 

N (bp) + 1 

101 
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n = Muestra 

N = Población = 881 

bf = Margen de error: 5% 

881 
n = -----------------------

N(bp) + 1 

n = Muestra 

N = Población = 881 

bf = Margen de Error = 5% 

881 
n = -------------------------

881 (5/100y + 1 

881 
n = -------------------------

2.2025 + 1 

881 

n = ---------------
3.2025 

n = 275 (muestra) 
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Teniendo el número exacto de la muestra (275), se procedió a determinar el 

número de personas que se escogerían de cada grupo de encuestados así: 

48.6% x 275 muestra 
Alumnos = ---------------------------------

100% 

Alumno = 134 

48.6% x 275 
Padres de familia o acudientes = -------------------

100% 

Padres de familia o acudientes = 134 

2.8% x 275 
Profesores = ------------------------

100% 

Profesores = 7 

Finalmente se entregaron 27 cuestionarios a los alumnos de primaria, 107 

para los estudiantes de secundaria, 134 a los padres de familia o acudientes 

y 7 encuestas para los educadores. Lo que da un total de 275 (muestra) 

encuestas. 
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2.3.5 Recolección de Datos. 

La encuesta fue una herramienta clave que permitió recolectar la 

información necesaria de parte de la comunidad del colegio, para así 

complementar el diseño de la propuesta planteada en el presente trabajo de 

grado. 

Este medio de trabajo facilitó el conocimiento acerca de los datos personales 

de cada encuestado, las opiniones y conceptos relacionados con la creación 

de la emisora, sus preferencias en cuanto a temas para tratar en ella y ayudó 

a que los encuestados fomularan posibles nombres para el sistema radial con 

énfasis en Educación Ambiental y sugerencias para tener en cuenta al 

momento de llevar a cabo el diseño de la propuesta. 

Aunque el método escogido para realizar las encuestas fue directo y 

personal, se presentaron algunas dificultades con los formularios de los 

padres de familia o acudientes, ya que se enviaron con los alumnos y la 

recolección fue deficiente. 

De 134 encuestas que se mandaron con los estudiantes, sólo se recogieron 

50. Esto indicó que del 100% de padres de familia o acudientes 

encuestados, sólo el 37.3% devolvieron resueltos los formularios y el 62.7% 

no respondió. 
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En cuanto a las encuestas realizadas a los alumnos y profesores del 

colegio, no se presentó margen de error, porque e/ proceso se llevó a cabo 

de manera directa y personal. Esto garantizó el diligenciamiento de la 

totalidad de los cuestionarios y la información fue más precisa y 

completa. 

2.3.6 Elaboración de Datos. Una vez recolectados los formularios entregados, 

se inició la lectura de la información de las encuestas. Se seleccionaron por 

grupos, para condensar las respuestas de cada una de las preguntas, por 

conteo manual y la interpretación de los datos se llevó a cabo de manera 

general para las preguntas que eran constantes en los cuestionarios, 

mientras que los interrogantes no constantes se manejaron en forma 

individual. 

2.3.7 Análisis e Interpretación de Datos. El deseo de todos los encuestados 

por la Creación de la emisora del Colegio fue el dato estadístico más 

representativo en los resultados finales, ya que el 90% de estos apoyan la 

idea y el 10% restante no responde (Ver Figura 1). 

El 78% de ese total expresó que les gustaría participar activamente en la 

emisora del colegio, el 20% no está dispuesto a participar y el 2% no 

responde (Ver Figura 2). 
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En cuanto a los temas de preferencia para ser escuchados a través de la 

emisora, los alumnos de primaria (de tercero a quinto) manifiestan 

predilección por los del Medio Ambiente en un 76%, los eventos deportivos 

en un 18% y el 6% restante escoge Jos eventos culturales como danzas, 

teatro y títeres (Ver Figura 3). 

Los estudiantes de secundaria (de sexto a décimo grado) prefieren en un 

30% los temas relacionados con música, la farándula representa un 20%, los 

deportes 15%, la drogadicción 10%, el sexo 8% y los temas ecológicos un 4% 

(Ver Figura 4). 

Es clara la diferencia que existe entre las preferencias temáticas de los 

alumnos de primaria cuyas edades oscilan entre los ocho y los once años y 

las opciones de los estudiantes de secundaria, cuyas edades están entre los 

doce y los diecisiete años. 

Los temas que los padres de familia o acudientes desean escuchar o tratar a 

través de la emisora del colegio, se distribuyen en un 35% a favor de los 

culturales, un 25% para las noticias, 18% para todo lo relacionado con los 

temas ambientales, un 12% para la salud y el 10% restante para los temas 

espirituales (Ver Figura 5). 
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Los profesores que respondieron la encuesta seleccionaron los temas 

relacionados con el medio ambiente en un 70%, los culturales en un 20% y 

todo lo relacionado con los proyectos y actividades del colegio en un 10% 

(Ver Figura 6). 

De acuerdo con la lectura de las encuestas realizadas por el grupo 

investigador, la elección de los encuestados acerca de los temas 

relacionados con el medio ambiente, se evaluó también con cada uno de los 

grupos (alumnos primaria, secundaria, padres de familia o acudientes y 

educadores). 

Para los alumnos de primaria, la desaparición de las especies animales y 

vegetales es un tema que ocupa el 35% en importancia para que sea tratado 

en la emisora, la conservación del agua ocupa el segundo lugar en 

importancia con un 28%, la fauna es el 22% y por último el reciclaje con un 

15% (Ver Figura 7). 

Las campañas de recuperación del medio ambiente, ocupan el 60% de los 

temas preferidos por los estudiantes de bachillerato, la desaparición de 

especies animales y vegetales un 20%, la fauna un 14% y el reciclaje el 6% 

(Ver Figura 8). 
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Los padres de familia o acudientes escogieron la contaminación como el tema 

más importante para tratar a través de la emisora con un 53%, la 

conservación de la naturaleza ocupa el 27%, el reciclaje el 16% y el cuidado 

del agua el 4% 01er Figura 9). 

En cuanto a los profesores, los temas de preferencia ambiental se inclinan 

principalmente por la conservación del agua en un 48%, el reciclaje en un 

30%, la contaminación en un 17% y las campañas de recuperación del medio 

ambiente en un 5% 01er Figura 10). 

Se les consultó a los encuestados si estaban interesados en conocer el 

funcionamiento del sistema radial, el 80% demostró inclinación por el tema y 

el 20% no (Ver Figura 11). 

De acuerdo con cuatro funciones para desempeñar dentro de la emisora del 

colegio, el grupo total de personas encuestadas escogió el control técnico con 

un 73%, luego el locutor con 15%, posteriormente el 9% lo obtuvieron los 

periodistas y el 3% fue para lo relacionado con la creación de comerciales o 

publicidad (Ver Figura 12). 

El 76% de los encuestados están dispuestos a asistir a un taller donde se les 

enseñe el funcionamiento del sistema radial, el 20% no asistiría y el 4% 

restante no responde 01er Figura 13). 
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Para el grupo Investigador era de gran importancia conocer cual seria la 

utilidad que el sistema radial le daría a la misión educativa del colegio y de 

acuerdo con las opiniones dadas por las personas encuestadas, se obtuvo 

que el 38% lo considera útil para estar informados, el 24% para dar a conocer 

las actividades del colegio, el 18% para Integrar a lOS estudiantes, el 14% 

para divertirse y el 6% para escuchar música (Ver Figura 14). 

En cuanto a las herramientas que posee el Colegio Coomeva para 

implementar el sistema radial con énfasis en Educación Ambiental, el 56% 

afirma que no se tienen los instrumentos necesarios para la creación de la 

emisora, el 33% asegura que si hay herramientas y el 11 % restante no sabe o 

no responde (Ver Figura 15). 

El manejo e implementación de la Educación Ambiental en el Colegio 

Coomeva, fue un dato de vital importancia para llevar a cabo el diseño de la 

propuesta del Sistema radial con énfasis en educación ambiental. De 

acuerdo con los resultados arrojados por las personas encuestadas, se 

obtuvo que el 72% de las personas que respondieron afirman que la 

educación ambiental si se está implementando adecuadamente en el 

colegio, el 20% dice que no y el 8% no sabe o no responde (Ver 

Figura 16). 
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Las tres últimas preguntas de cada cuestionario se formularon de manera 

abierta, lo que nos facilitó hacer un análisis general acerca de las respuestas 

dadas, sin manejar datos estadísticos o de porcentaje. 

En las opiniones de los encuestados con relación al concepto de Educación 

Ambiental, se concluyó que la mayoría de las personas afirman que es un 

proyecto bien estructurado y busca educar a todos los estudiantes en la 

conservación y cuidado de los recursos naturales. 

Es un método que le permite a los estudiantes y educadores, aprender a 

convivir con los animales, las plantas y en general con todo lo que habita en 

el planeta. 

La educación ambiental es un recurso que los hombres deben utilizar para 

recuperar el espacio que están perdiendo, es una materia que se debe dictar 

a todos los cursos y en todos los colegios, para así contribuir a la 

conservación del Medio Ambiente. 

Las respuestas en cuanto a la opinión o concepto que los encuestados, 

tienen sobre medio ambiente, hacen referencia a éste como "El pulmón que 

nos da vida a todos los que habitamos en la tierra y que por lo tanto debemos 

conservar" . 
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También afirman que "Es el espacio necesario para que los hombres 

disfruten de la naturaleza, de la vida, del aire puro, de los animales y en 

general de todo lo que nos rodea". 

Finalmente en este análisis encontramos las sugerencias que tanto alumnos 

como padres de familia y profesores plantean, para que se tengan en cuenta 

en el diseño de la propuesta para adecuar el sistema radial del colegio 

Coomeva. 

Entre estas sugerencias están: 

-Que sea un proyecto serio y cumpla con los objetivos. 

-Suministrar suficiente capacitación e información a las personas que integren 

la emisora. 

-Adquirir los equipos y las herramientas necesarias para que la emisora 

funcione bien. 

-Trabajar con personas responsables y que exista un verdadero compromiso. 

-Realizar reuniones informativas con las personas interesadas en el proyecto. 

-Es conveniente recolectar fondos para el proyecto, a través de rifas, bingos o 

fiestas. 



3. PROPUESTA PARA LA ADECUACiÓN DEL SISTEMA RADIAL CON 

ÉNFASIS EN PROGRAMACiÓN AMBIENTAL EN EL COLEGIO 

COO M EVA 

3.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado en el colegio Coomeva, 

se pudo constatar que a nivel interno, algunos alumnos y un profesor se 

interesaron por llevar a cabo el diseño y la creación de una emisora. 

Aunque poseían algunas bases, no muy fuertes, el coordinador académico 

Carlos Julio Arrehondo, inició su propuesta con la idea de montar un sistema 

radial que abarcaba a ocho colegios cercanos al Coomeva y de esta manera 

alcanzar comunicación entre todos para estar informados sobre las 

actividades y los proyectos de cada institución. 

Sin embargo a esta idea le surgieron varios inconvenientes que impidieron su 

desarrollo una de esas razones se basaban en que "El Ministerio de 

comunicaciones consideraba que la zona donde se encontraban ubicados los 
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colegios era de alto riesgo, por la presencia de la guerrilla y posiblemente 

esta frecuencia podría servirles mucho más a ellos que a los estudiantes"3o . 

Otro inconveniente se presenta al intentar poner de acuerdo a los colegios 

beneficiados para que tuvieran la misma hora de descanso y en ese momento 

la emisora llegará para todos, pero fue imposible establecer un arreglo. 

Finalmente el factor económico fue otro impedimento, pues las directivas de 

los colegios no lograron ponerse de acuerdo para que cada institución 

realizara los aportes necesarios para el montaje y el buen funcionamiento de 

la emisora. 

Por estas razones, el profesor Carlos Julio Arrehondo desistió con su idea a 

nivel externo, pero se encontró con dos alumnos del colegio Coomeva que 

estaban muy interesados en trabajarle al proyecto a nivel interno y decidió 

apoyarlos. 

Alexander Rivera y Carlos Giraldo dos alumnos de décimo grado querían que 

su colegio al igual que otros tuviera una emisora para escuchar música en los 

descansosj para enviar mensajes de amor y para informar a los alumnos y 

profesores sobre las actividades que se desarrollarán a nivel interno; fue 

30 Entrevista con Carlos Julio Arrehondo. Coordinador Académico del Colegio Coomeva. 
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entonces cuando su creatividad e imaginación se ocuparon de convertir este 

sueño en realidad. 

Para empezar se encargaron de conseguir los materiales necesarios para 

realizar las instalaciones técnicas porque consideraban que sin los equipos 

no se podía iniciar el trabajo. 

"Empezamos con cables nuestros porque queríamos que la vaina 
funcionara, después compramos con dinero nuestro cincuenta 
metros más de cable de teléfono para conectar desde el salón 
principal del colegio, seis bafles; no en el bloque de primaria, otro 
en el bloque de bachillerato, en la cafetería, en la sala de 
profesores, en la recepción y en el patio principal. Además el 
colegio nos prestó el equipo y empezamos a colocar música en los 
descansos y a enviar mensajes de amor"31 

"Nosotros nos gastamos un año haciendo todo esto. Queríamos 
algo muy grande y pensando en todos los requerimientos, hicimos 
un presupuesto de tres millones de pesos. 

En ese presupuesto se incluían 36 bafles, 150 metros de cable 
para instalar los interruptores de tal forma que cada salón recibiera 
su mensaje sin interrumpir las clases de los demás, todo esto se 
haría por medio de una caja de control, la cual fue diseñada dentro 
de un plano que elaboramos para la adeCuación de la emisora,,32 

Alexander Rivera afirma que esta propuesta se le entregó al rector del 

Colegio Jorge Humberto García Sandoval, con el fin de obtener una 

respuesta, pero pasó el tiempo, los dos alumnos se graduaron y hasta el 

momento el proyecto no se ha desarrollado, es decir, que este sueño ha 

31 Entrevista con Alexander Rivera. Ex-alumno del Colegio Coomeva. 
32 Entrevista con Carlos Giraldo. Ex-alumno del Colegio Coomeva. 
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quedado archivado en los escritorios del colegio, a pesar de que Alexander y 

Carlos continúan con el entusiasmo para seguir adelante con la propuesta, 

aunque ya no están vinculados directamente con el colegio. 

De esta manera concluye la parte referida a los antecedentes radiales que 

posee el Colegio Coomeva y realmente el trabajo desempeñado en este 

campo no ha sido abundante, otra razón que motivó al grupo investigador 

para trabajar en el diseño de la propuesta para adecuar el sistema radial con 

énfasis en E.A. en el Colegio Coomeva. 

3.2 EL SISTEMA RADIAL EN EL COLEGIO COOMEVA 

El sistema radial con énfasis en E.A., en el colegio Coomeva es la meta 

planteada por el grupo de investigadores y la comunidad del Colegio con el fin 

de adquirir para esta institución un medio de comunicación interna que 

permita la transmisión de mensajes e información concerniente con los 

eventos del plantel. 

Este sistema tiene como propósitos fundamentales la capacitación, la 

educación y la revitalización en el ámbito medioambiental, a través de la 

producción de mensajes radiofónicos. 
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Desde esta perspectiva se pretende, mediante los mensajes radiales, aportar 

los espacios necesarios para producir material radiofónico a nivel interno, 

brindar los saberes para generar procesos de auto-expresión y comunicación 

que permitan la difusión y el intercambio de prácticas sociales, culturales y 

medioambientales. 

La propuesta consiste específicamente en capacitar a un grupo de 

personas conformado por estudiantes, educadores y padres de familia o 

acudientes del Colegio Coomeva, en conocimientos técnicos y conceptos 

del lenguaje radial, si es posible se pretende obtener los equipos 

necesarios para que el sistema radial sea un hecho y esto se ha pensado 

a través de algunas actividades escolares, de acuerdo con lo planteado por 

los Padres de Familia en las encuestas realizadas por el grupo 

investigador. 

3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA RADIAL 

3.3.1 Objetivo General 

Contribuir, mediante la producción de mensajes radiales al proceso de 

revitalización de temas relacionados con el medio ambiente, la educación y la 

capacitación en el Colegio Coomeva. 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

-Implementar un medio de comunicación interno que le permita a la 

comunidad del colegio estar mejor informada sobre las actividades que allí se 

realicen. 

-Fortalecer el intercambio comunicativo al interior de la comunidad con la 

producción de programas radiales referentes a sus problemáticas e 

iniciativas. 

-Brindar a los estudiantes, educadores y padres de familia o acudientes, 

la posibilidad de conocer el funcionamiento del sistema radial 

interno. 

-Establecer a través de la radio un vínculo con la propuesta de 

educación ambiental del colegio y los proyectos que sobre el tema se 

diseñen. 

-Capacitar y asesorar a las personas interesadas en hacer parte del 

equipo de trabajo del sistema radial interno con énfasis en Educación 

Ambiental. 
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3.4 EL SISTEMA RADIAL Y LA COMUNIDAD DEL COLEGIO COOMEVA 

los buenos resultados que se puedan obtener a través del presente proyecto, 

dependen en un gran porcentaje del interactuar de la comunidad educativa 

radial, por esta razón se considera necesario hacer referencia en primera 

instancia el concepto de comunidad y luego al perfil de la comunidad 

educativa del Colegio Coomeva. 

3.4.1 Hacia una Definición del Concepto de Comunidad. 

El término 'Comunidad" es utilizado indistíntamente con significados 

sinónimos a población, comuna o barrio, pero si son tomados desde una 

perspectiva diferente a la de los medios masivos de comunicación, se 

encuentran las diferencias que emanan del concepto. 

Hay muchos autores que abordan la tarea de definir la palabra pero sus 

conceptos tienen siempre el mismo hilo ~onductor. Por ejemplo para 

Francisco Gutiérrez Pérez: "la comunidad es el producto de un proceso que 

se va construyendo a medida que avanza la organización y siempre por 

estímulos externos .. 33 
. 

Según el texto naturaleza y estructura de la comunidad: "la Comunidad es 

una agrupación de personas que tienen una finalidad y objetivos comunes, lo 

33 PRIETO, Daniel. Diagnóstico de Comunicación. Quito: Ciespal, 1985, p. 17. 
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cual marca su organización y las relaciones que se generan al interior del 

grupo,,34 

A nivel mundial se pueden encontrar pequeñas y grandes comunidades como 

la familia, las instituciones educativas, los barrios, las áreas de trabajo y las 

naciones; se pueden diferenciar unas de otras según su organización interna: 

existen familias patriarcales, numerosas o reducidas, se puede realizar una 

estratificación para determinar si son de clase alta, media o baja y se 

establece también el grado de cohesión entre los habitantes de un pueblo y 

los de un barrio de la ciudad. 

Pero esta visión sociológica no es fruto del azar o la improvisación, sino que 

se enriquece por medio del estudio de las características culturales de 

quienes integran la comunidad, sus diferentes expresiones artísticas, folclor, 

supervivencia, etc., son elementos que permiten descubrir la identidad de una 

comunidad y distinguirla de otra. 

Tal vez un acercamiento al verdadero significado de la palabra "Comunidad", 

se adquiere al descubrir que ella encierra la "Común Unión", entre quienes la 

conforman porque representa unidad, fraternidad y familiaridad. Esto implica 

34 VASQUEZ MONTOYA, Hernando de Jesús. Organización Comunitaria l. Universidad del 
Sur 
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una actitud de solidaridad y supone trabajos participativos y comunitarios, de 

donde se desprende que la comunidad implica una organización. 

La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 

condiciones básicas de vida en común, a través de instituciones primarias, 

compartiendo un espacio geográfico y un sistema de valores y 

comunicaciones que les aseguren un sentimiento de pertenencia y de 

identidad compartida. 

La comunidad pueae entenderse entonces, como un medio simbólico donde 

se intercambian gestos, expresiones, aspiraciones, esfuerzos, valores, ritos y 

creencias que forman la red de signos que da a toda agrupación humana un 

carácter singular e irrepetible. 

Una vez establecido el concepto de comunidad y las características de ésta, 

se hace referencia al perfil de la comunidad educativa del colegio Coomeva. 

3.4.2 Perfil de la Comunidad Coomevita. 

La comunidad del colegio Coomeva conformada por los estudiantes, los 

maestros, directivas y padres de familia o acudientes tiene como misión 

esencial educar íntegramente en los aspectos ético, científico, tecnológico, 

deportivo, afectivo, estético, corporal, cotidiano, de convivencia ciudadana, 

desarrollo del pensamiento ambiental solidario, empresarial, cooperativo y 

laboral. 
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Esta comunidad se caracteriza por plantear una propuesta de aprendizaje 

integral solidario que tiene como propósito enseñar a los niños y a los jóvenes 

los principios y valores cooperativos con el fin de formarlos para que manejen 

con madurez e inteligencia las diversas situaciones que se les presenten en 

el futuro. 

Actualmente la comunidad del colegio se encuentra laborando en una planta 

física de 30.000 mts2 de modelo holandés, es decir, con bloques hexagonales 

y salones integrados que permiten la cohesión y solidaridad entre los 

estudiantes, los educadores y las directivas. 

El Colegio cuenta con 617 alumnos que se distribuyen en primaria, 

secundaria y media vocacional, cuatro directivos, 25 docentes y 11 monitores 

que se encargan del buen funcionamiento de la institución y del logro de las 

metas propuestas por el PEI del colegio. 

El colegio Coomeva más que una institución educativa, es una organización 

que basa sus principios educativos en la solidaridad, la fraternidad y el amor 

por el medio ambiente, estas son entonces las características de una 

comunidad que busca el "bien común" y que trabaja en pro del desarrollo 

humano. 
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3.4.3 Perfii del Trabajo a Realizar en el Sistema Radial. 

El sistema radial con énfasis en Educación Ambiental del colegio Coomeva 

tiene como meta principal ser un medio de comunicación e integración que le 

brinde a la comunidad Coomevita, la posibilidad de estar informada y conocer 

acerca de las actividades del plantel. 

Aunque inicialmente el sistema radial trabajará por destacar todas las 

actividades internas del colegio Coomeva, en su producción se articularán 

también las nuevas expectativas e ideas que surjan desde la misma 

comunidad, pues no se descarta que este medio pueda servir además para 

brindarle a los alumnos y profesores conocimientos de la vida nacional y 

regional. 

Los aportes del grupo investigador son el unto de partida de este proyecto, 

pero el fin del trabajo es lograr que toda la comunidad del Colegio se interese 

por el sistema radial interno y brinden las sugerencias necesarias para perfilar 

cada uno de los objetivos que se pretenden alcanzar a través de este medio 

de comunicación. 

3.5 ESTRATEGIAS PARA LA ADECUACION DEL SiSTEMA RADIAL 

La propuesta de creación del sistema radial con énfasis en Educación 

Ambiental en el colegio Coomeva, se soporta en el presupuesto de que el 



139 

conocimiento de la comunicación radial, su técnica y su uso, surgen del 

desarrollo mismo de la práctica de producción. 

La creación de nuevas alternativas educativas, a partir de la aplicación de los 

géneros periodísticos radiofónicos, refuerzan las propuestas investigativas 

relacionadas no solo con la educación formal, sino también con los 

conocimientos relacionados con la conservación y cuidado del medio 

ambiente. 

Teniendo claro que la radiodifusión es la emisión analizada y planificada de 

contenidos informativos, fácilmente el sistema radial del colegio, tendrá su 

propia identidad y el personal que lo conforme sabrá con claridad cuál es la 

funcionalidad de este medio de comunicación interno. 

Para que las estrategias planteadas sean productivas es pertinente plantear 

ahora, que la capacitación, la producción y el equipamento son tres factores 

determinantes para que esta propuesta se pueda consolidar. 

3.5.1 La Capacitación. 

Con el fin de facilitar el aprendizaje de lo concerniente al funcionamiento del 

sistema radial, se decidió plantear un trabajo de capacitación y preparación 

para las personas que integrarán el grupo con el que se manejará el sistema 

radial. 
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Esta capacitación se realizará de manera teórico-práctica, donde los 

conocimientos y las experiencias se conjugan para alcanzar un trabajo en 

equipo que contara con los principios básicos del periodismo radial, los 

géneros radiales y la manipulación de los equipos, tomando como punto de 

partida las opiniones y los resultados obtenidos a través de las encuestas 

realizadas en el colegio y de acuerdo con los objetivos que las directivas del 

plantel en conjunto con el grupo investigador se han propuesto. 

Se diseñaron talleres de capacitaCión que buscan conjugar la experiencia y el 

saber profesional con la vivencia y experiencias cotidianas de alumnos, 

educadores y padres de familia; para lograr que el proyecto se acerque 

mucho más a la realidad. El personal que será capacitado lo seleccionarán 

las directivas del colegio Coomeva entre alumnos, profesores y padres de 

familia o acudientes. 

3.5.2 Producción. 

La posibilidad de empezar a poner en práctica los conocimientos que se 

adquieran a través de la capacitación, es el paso cumbre del aprendizaje. 

Producir el material que contenga la información y los mensajes que tienen 

que ver con el colegio Coomeva, es la prueba evidente de lo aprendido y es 

el momento en el que cada persona puede apoderarse del espacio radial para 

experimentar. 
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Pero la producción no es solo el contacto directo con los equipos radiales, es 

también crear, escribir, improvisar y manejar el lenguaje, la voz, los sonidos y 

los temas con el fin de alcanzar un excelente producto. 

Por lo tanto se pretende que al final de cada taller, los integrantes del grupo 

capacitado, puedan producir un material que servirá como base para iniciar 

un proceso de seguimiento, asesoría y evaluación. 

3.5.3 Equipamento. Esta parte del proceso consiste en dotar al colegio 

Coomeva de los equipos de producción necesarios para trabajar con el 

sistema radial y se pretende obtener a través de actividades escolares donde 

participe toda la comunidad del colegio. 

3.6 FASES DE IMPLEMENTACiÓN DE LA PROPUESTA 

3.6.1 Fase I 

3.6.1.1 Capacitación. El primer taller que se dictará tiene como propósito, 

preparar al personal en la parte conceptual y de conocimientos teóricos 

que se manejan en la radio. Este se desarrollará de la siguiente 

manera: 

-El lenguaje radiofónico 



-La familiarización con los equipos 

-El sonido radiofónico 

-El manejo de la voz 

-Los géneros radiofónicos 

*La noticia 

*EI reportaje 

*La entrevista 

*Sistema Musical (Ver Anexo 7) 
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3.6.1.2 Equipamento. En esta fase se conocerán todos los equipos que 

tienen que ver con el sistema radial. 

-Consolas de sonido 

-Micrófonos 

-Caseteras 

-Disco Compacto 

-Tocadiscos 

-Cintas, Cartuchos 

-Grabadoras 

-Casetes 

-Audífonos 
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3.6.1.3 Producción. Después de cada una de las partes de la capacitación, 

las personas que conforman el equipo, pondrán en práctica lo aprendido, 

a través de la realización de trabajos que complementen lo teórico con 

lo práctico y cuyos temas serán escogidos por los mismos 

participantes. 

3.6.2 Fase 11 

3.6.2.1 Capacitación. Este segundo y último taller consistirá en brindarle al 

grupo, los conocimientos acerca del manejo y funcionamiento que tiene que 

ver especialmente con la parte técnica. 

Se trabajará con el mismo equipo mencionado para el primer taller, ya que 

el trabajo en radio s610 tiene un proceso de producción, a diferencia 

del trabajo con video que requiere de grabación, producción y edición (Ver 

Anexo 8). 

3.6.2.2 Producción. Para finalizar toda la capacitación se producirá un 

programa que recoja los aspectos importantes de la comunidad del 

colegio Coomeva, de acuerdo con las preferencias establecidas por la 

misma. 
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3.6.3 Asesoría, Seguimiento y Evaluación. 

ASESORíA 

Este paso se enfoca específicamente a acompañar y a guiar al grupo 

capacitado en el momento de la práctica y del trabajo que realicen con el 

sistema radial. 

Los integrantes del equipo de investigación estarán dispuestos a resolver las 

dudas o inquietudes que puedan surgir a través de las actividades 

desarrolladas y será también un espacio para intercambiar experiencias, 

sugerencias y nuevos conocimientos. 

Aconsejar a los integrantes que serán responsables del funcionamiento del 

sistema, es una tarea que los investigadores pretenden llevar a cabo con el 

fin de complementar el proceso de capacitación. 

SEGUIMIENTO 

Es necesario que el trabajo realizado tenga un proceso a través del cual se 

analicen las actividades, la toma de decisiones y la capacidad de manejo del 

sistema radial, que el grupo capacitado desempeñe. 

El seguimiento continuo y permanente desde una perspectiva que 

garantice el mejoramiento de los procesos, conllevará necesariamente a la 
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optimización de los productos que se desarrollen en el sistema radial del 

colegio Coomeva. 

EVALUACiÓN 

A través de un sistema de foto, se busca evaluar el trabajo 

desarrollado y producido por el grupo capacitado. Este proceso 

consistirá entonces en escuchar el material, analizar contenidos, manejo 

de la técnica y conocimientos acerca de los temas tratados; y 

posteriormente hacer las correcciones pertinentes para que el producto sea 

cada vez mejor. 

El objetivo principal de esta evaluación es permitir que surjan 

elementos estéticos, teóricos y prácticos que nutran y enriquezcan 

las futuras producciones o trabajos a realizar a través del sistema 

radial. 

La asesoría, seguimiento y evaluación deben ser actividades 

constantes durante todo el proyecto y su aplicación tendrá como 

meta, medir los avances del grupo en el aprendizaje y aplicación 

de sus habilidades técnicas y conceptuales para la producción 

radial. 
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3.6.4 Cronograma 



CONCLUSIONES 

Es grato ver resultados positivos cuando se ha trabajado con ánimo y 

dedicación en torno a una investigación tan minuciosa como resultó el diseño 

para la adecuación del sistema radial con énfasis en programación ambiental 

para el colegio Coomeva. 

Trabajar en el colegio Coomeva significó para los investigadores una 

experiencia retroalimentadora, porque nos permitió establecer, conocer y 

profundizar todo lo relacionado con el medio ambiente, los preceptos en 

cuanto a las gestiones que el mismo colegio adelanta con relación a este 

tema y sobre todo compartir con los estudiantes y directivos las propuestas 

de este grupo en cuanto a la creación del sistema radial, que para ellos era 

fundamental; porque así podían dar a conocer sus ideas y conceptos con 

relación a todo lo que quieren hacer y decir de la institución. 

Para cumplir con los objetivos fue necesario realizar un trabajo exhaustivo 

tanto teórico como práctico, pero el factor determinante que permitió 

establecer en realidad cuál era la disposición de la comunidad para la 
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implementación del sistema, fue el acercamiento con las directivas y jóvenes 

del Colegio Coomeva. 

lo interesante de este arduo trabajo investigativo fue el continuo 

cuestionamiento de los investigadores para cumplir con todas las 

expectativas que el grupo coomevita tenía. Esto exigió sin lugar a dudas dar 

rueda suelta a la imaginación con la única constante de tener claro lo que se 

pretendía alcanzar, dando participación a la comunidad entera la cual sugirió 

ideas alternativas para llevar a cabo este proyecto. 

Este logro que nos consagra como nuevas profesionales, nos significó mucha 

entrega y amor por lo que estábamos haciendo, afianzar nuestro vínculo con 

la comunidad fue un factor decisivo para poder lograr nuestros objetivos y 

también los de ellos. 

Por eso nos atrevemos a sugerir que antes de emprender un trabajo 

investigativo es necesario tener una buena documentación, interactuar con la 

comunidad o grupo con el que se vaya a trabajar, establecer siempre que la 

comunicación es el hilo conductor en cualquier espacio o situación. 

De acuerdo con el trabajo que se realizó podemos concluir que la educación 

en general necesita obligatóriamente de los planteamientos de la 
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comunicación para generar espacios de opinión y de información entre los 

estudiantes, educadores y padres de familia. 

La Educación Ambiental día a día ha ido ganando más adeptos, gracias a la 

concientización de los individuos que luchan por recuperar y conservar los 

recursos naturales renovables. 

Es evidente que la educación en Colombia, involucra nuevos procesos de 

aprendizaje que les permiten a los alumnos combinar los conceptos 

tradicionales de ciencias, matemáticas, geografía, etc., con las actividades 

que les facilita desarrollar también, una relación con el medio que les rodea. 

En este proyecto la radio es un medio de comunicación fundamental, porque 

le permite a la comunidad del Colegio Coomeva, expresar las ideas y la 

información que surjan alrededor de las actividades que el plantel educativo 

realice. 

U.'"rsldld "Dt~noml de Occh'.tt 
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ANEXO 2. 

EDUCACIÓN FORMAL 

EDUCACiÓN FORMAL 

Este se brinda en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con pautas curriculares progresivas qe conducen a grados y titulos 

---------EDUCACiÓN PREESCOLAR 

Corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral 
en los aspectos biológicos, cognoscitivos, sicomotriz, socio
afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas. 

Comprende como mmlmo, un grado obligatorio en 
establecimientos educativos estatales para niños menores de 
seis años de edad. 

--------------EDUCACiÓN BASICA 

Corresponde a fa identificada en el artículo 356 de la 
Constitución Política como educación primaria y secundaria. 
Comprende nueve grados y se estructura en ttorno a un 
currículo común, conformado por las áreas fundamentales 
del conocimiento y de la actividad humana. 

Educación Básica Primaria va de primero a quinto (1 a 5). 

Educación Básica Secundaria: Va de sexto a noveno de 
bachillerato (6 a 9) 

EDUCACiÓN MEDIA 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveJes anteriores y comprende 
décimo y undécimo grado. Tiene como fin la comprensión de fas ideas y los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. 

La educación media puede enfocarse a la educación académica o a la técnica. 
-'" 
C.J1 
~ 



ANEXO 3. 

EDUCACiÓN NO FORMAL 

EDUCACiÓN NO FORMAL 

Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos formar en aspectos 
académicos o laborales sin necesidad de estar sujeta al sistema de niveles y grados establecidos por la 

ley general de la educación en su artículo 11. 

FINALIDAD 

Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores 
nacionales. la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la 

protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria. 

OFERTA DE LA E )UCACION NO FORMAL 

Las instituciones de educación no formal ofrecen programas de formación laboral en artes y oficios, de 
formación académica y en materias que conlleven a la validación de niveles y grados propios de la 

educación formal, para la cual el gobierno nacional expide la re_~lamentación respectiva. 

-

-

...... 
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ANEXO 4. 

EDUCACiÓN INFORMAL 

EDUCACiÓN INFORMAL 

La educación informal se refiere a todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados - --

MISiÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACiÓN MASIVA 

El Gobierno Nacional debe fomentar la participación de los 
medios de comunicación en los procesos de educación 
permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de la Educación. 

De igual forma, el Gobierno Nacional, debe adoptar 
mecanismos y estímulos que permitan la adecuada y eficaz 
utilización de los medios de comunicación masivos como 
contribución al mejoramiento de la educación de los 
colombianos. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de la 
Educación, en su artículo 45; se debe crear e4 Sistema 
Nacional de Educación Masiva con el fin de satisfacer la 
demanda de educación continuada, de validación para la 
educación formal y de difusión artística y cultural. Este 
programa se debe ejecutar a través de los medios 
electrónicos de comunicación o transmisión de datos como 
la radiodifusión, la televisión, la telemática o cualquier otro 
que utilice el espectro electromagnético. 

..... 
U'1 
O'> 
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ANEXO 5. 

PLAN CURRICULAR 
NIVELES DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 

D.A.S. 

I I 
, EJ ENTORNO COMUN 1 CAe I(ft ARTE ES , 

T EMATlCOS 

I r 

MI CUERPO 

] MI IDENTIDAD 
BLOQUES . 

TEMATICOS 
MI AMBIEttTE 

PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 

uttlDAD IttFANTlL BASICA PRIMARIA 
PREESCOLAR 1 Y 2 3, 4 Y 5 

UIUERO ESCOLAR HUERTA ESCOLAR 
1-- 1--

IUCRO-HABITAT RECICLAJE 

COttUIUENCIA 
1-- AFECTIUIDAD f--

CULTURAL 

ELABORACIOtt PERIODO ESCOLAR 
'---- '--

TEXTOS AMBIEttTALES EMISORA ESCOLAR 



ANEXO b. 

PLAN CURR ICUlAR , 
NIVEL BASICA SECUNDARIA bo, 70, Bo, Y 90 

P.A.S. 

I , " .. PROVECTOS DE ETICA AMBIENTAL EDUCACIOH ESTETCA 
IHUESTIGACIÓH ---- CIEHCIAS SOCIALES ----

CIEHCIAS HATURALES LEHGUA MODERNA 

I 
LA BIOSFERA 

RECURSOS NATURALES -
RECURSOS ENERGETICOS 

MANEJO DE DESECHOS 

I 
SALUD DEL SER HUMANO 
UALORES ENERGETICOS 

LOS CICLOS UITALES -
LA ECOTERHURA 

I 
PROVECTOS 

I 
PEDAGOGICOS 

INUESTIGACIOHES 
r--

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 

BLOQUES 
TEMATICOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

-

JARDINES 
PISICULTURA 

LOS SENDEROS 
ESTABL. DE SALONES 

JORNADAS 
- I 

ECOLOGICAS 
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EJES 
TEMÁTICOS 
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ANEXO 7 

ORGANIGRAMA DEL COLEGIO COOMEUA 

" ASAMBLEA JUNTA DE 
ADMINISTRACIOH f---

GENERAL UIGILANCIA 

COMITÉ DE , r-- " COMITE CONSEJO CREDITO 
FINANCIERO ADMINISTRATlUO 

I 

I I COMITE DE 
'---

EDUCACIÓN 
CONSEJO 

DIRECTlUO 

I RECTOR '-- GERENTE 

CONSEJO , 
ACADEMICO 

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA SECRETA 

c. ACAotNrco 
RECTOR 

l I 

FotCOAUD I6LOGO r- PSICOLOGOS - C. PRIMARIA :..... C. PEA I C. DISCIPLINA 
.... MENSAJERO 

AUDIOUISUALES 

PROFESORES 
C. PROFESORES SECRETARIA 

AUDIOUISUALES r- " ACADEMICA 

A. ADMINISTRATIUO , 
C. ESTUDIANTIL .... RECEPCIOH 

1 

PERSONERO CELADORES AESADORES JARDINEROS 
ESTUDIANTIL 

U"'ftrs'dld Antl!noma de Qc:eh' .... 
SECCION BIBLIOTECA 
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ANEXO 8 

TALLER DE FORMACiÓN RADIOFÓNICA 1. 

JUSTIFICACiÓN 

La nueva producción de la radio moderna, significa el pleno dominio de las 

diversas tendencias de expresión radiofónicas y la creación de alternativas 

informativas a partir de las necesidades que tiene el colegio Coomeva. 

Una radio alternativa dentro de la educación, es la renovación y aplicación de 

los géneros periodísticos para el logro del desarrollo social. 

En el estudio del discurso radiofónico, los alumnos, educadOies y padres de 

familia o acudientes tendrán la posibilidad de contribuir a la creación de 

nuevos contenidos educativos e informativos, desde una perspectiva práctica, 

para así pr'oyectar las metas dé la institución. 

OBJETIVO 

OBJETiVO GENERAL 

Capacitar al grupo de trabajo en el manejo del lenguaje radiofónico y en los 

múltiples géneros expresivos que brinda la radio. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Encontrar nuevas alternativas de expresión radiofónica para que sean un 

medio de difusión en el colegio. 

-Identificar la funcionalidad de los géneros periodísticos radiofónicos. 

-Brindar algunos conceptos y elementos teóricos que permitan al asistente al 

taller, orientar su que hacer a través de una tecnología que mediatiza la 

relación hombre-realidad. 

METODOLOGíA 

Este curso se desarrollará en forma de taller, y cada unidad contará con 

lecturas de apoyo que serán discutidas durante las reuniones. 

Con la orientación del grupo investigador se realizará la producción y el 

estudio de los ejercicios prácticos, de manera individual y grupal, con el fin de 

compartir y aplicar los conceptos expuestos. 

EVALUACiÓN 

Se realizará un seguimiento constante que permita analizar, evaluar y corregir 

el proceso de aprendizaje de los asistentes, a través del cual se puedan 

observar los avances y retrocesos en la comprensión de los conceptos. 
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Con el fin de descubrir si la capacitación a los asistentes ha sido eficiente, se 

pretende elaborar un producto final que demuestre la eficiencia y calidad de 

los conocimientos impartidos durante el taller. 

CONTENIDO 

UNIDAD I 

1. LENGUAJE RADIOFÓNICO 

1.1 LA COMUNICACiÓN Y EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

1.2 LA RADIO 

1.3 GÉNEROS RADIALES 

UNIDAD 11 

1. FACTOR HUMANO EN LA RADIO 

1.1 NIVELES DE PARTICIPACiÓN HUMANA 

1.2 LOS SISTEMAS SONOROS 

1.3 EL SISTEMA DE LA EXPRESiÓN ORAL 

1.3.1 Recursos físicos 

1.3.2 Recursos lingüísticos 



UNIDAD 111 

1. SISTEMA MUSICAL 

1.1 USOS DE LA MÚSICA EN LA RADIO 

1.1.1 programático 

1.1.2 Funcional 

1.1.3 Asimilativo 

2. FUNCIONALIDAD DE LA MÚSICA EN LA INFORMACiÓN 

3. EL SILENCIO 

3.1 CONTEXTO SONORO RADIOFÓNICO 

UNIDAD IV 

1. EL TIEMPO EN LA INFORMACiÓN RADIOFÓNICA 

1.1 TRATAMIENTO RADIAL INFORMATIVO 

1.1.1 Tiempo del suceso 

1.1.2 Tiempo de tratamiento informativo 

1.1.3 Tiempo de difusión 

1.1.4 Tiempo de recepción 

1.2 CAMBIO DE LA INFORMACiÓN A TIEMPO PRESENTE 

UNIDAD V 

1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA NOTICIA RADIAL 

1.2 CARACTERíSTICAS DIFERENCIALES 

1.3 ESTRUCTURA Y COMPOSICiÓN DE LA NOTICIA 

1.4 EL LIBRETO RADIAL 
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UNIDAD VI 

1. GÉNEROS INFORMATIVOS RADIOFÓNICOS 

1.1 EL INFORME RADIAL 

1.2 LA ENTREVISTA RADIOFÓNICA 

1.2.1 Definición y reglas 

1.2.2 Formulación de las incognitas 

1.2.3 Tipos de entrevistadores 

1.2.4 Lugar de entrevistas 

1.3 EL REPORTAJE RADIOFÓNICO 

1.3.1 Definición del reportaje 

1.3.2 El reportaje en primera persona 

1.3.3 El reportaje simultáneo 

1.3.4 El reportaje diferido 

UNIDAD VII 

1. LA FICCiÓN NARRATIVA DE LA RADIO 

1.1 EL SOCIODRAMA 

1.1.1 Pasos para la dramatización radiofónica 

1.1.2 La actuación radial 

1.1.3 El papel de la narración 

1.2 MUSICALlZACIÓN y EFECTOS RADIALES 
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UNIDAD VIII 

1. ROLES PARA LA PRODUCCiÓN RADIAL 

1.1 PERIODISTA 

1.2 LOCUTOR 

1.3 CONTROL TÉCNICO 

UNIDAD IX 

1. LA VOZ 
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El taller concluye con tres sesiones de evaluación y presentación del material 

producido por los asistentes. 
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ANEXO 9 

TALLER DE FORMACiÓN RADIOFÓNICA No. 2 

JUSTIFICACiÓN 

Una vez establecidos los conocimientos teóricos y conceptuales relacionados 

con el lenguaje radiofónico, es necesario que los asistentes al taller uno, 

conozcan el manejo de la parte técnica y la producción del material radial. 

Por esta razón, el presente taller se basa en un principio simple, uno de los 

factores dinamizadores del desarrollo en cualquier comunidad, es la 

producción del material informativo por los mimos integrantes de dicha 

comunidad. 

Esto implica entonces, que cada asistente a los talleres debe comprometerse 

con su papel o con el roll a desempeñar dentro del sistema radial del colegio 

Coomeva y que cada uno debe comprender que la comunicación es un 

proceso participativo en el cual la comunidad se reconoce, se identifica y se 

muestra con sus aspectos positivos o negativos. 

Complementar la teoría con la práctica es un paso fundamental que permite 

fortalecer y proyectar los objetivos que se trace el Colegio Coomeva, este 



167 
taller es entonces la clave para que los asistentes demuestren con hechos lo 

aprendido en la teoría. 

El formato que va a permitir la producción de los mensajes es opcional, ya 

que en lo posible se pretenden manejar los diversos géneros radiofónicos; y 

en cuanto al aprendizaje de la parte técnica se tendrán asesorías de 

personas expertas en este tema. Si es posible con equipos propios o de lo 

contrario se ha pensado en obtener ayuda de algún medio radial de la ciudad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

-Orientar a los asistentes en el manejo técnico y en la producción del material 

radiofónico. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

-Capacitar a los asistentes para que sean responsables de la manipulación de 

los equipos. 

-Crear un proceso de producción para que los asistentes diseñen el material 

relacionado con las actividad~ del colegio. 
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-Diseñar un mecanismo que permita a los responsables del sistema radial del 

colegio, recolectar, sistematizar y elaborar toda la información que surja. 

CONTENIDO 

Para llevar a cabo el taller es necesario en primera instancia, establecer 

con claridad cada uno de los roles que se desempeñan para así distribuir 

al grupo y crear un equipo de producción que tenga definidas sus 

funciones. 

Se debe pensar entonces en conformar tres grupos, uno integrado por las 

personas que asumirán el ro" de periodistas, otro será el de los encargados 

del manejo técnico y en el último estará el personal responsable de las 

grabaciones de promociones, comerciales, etc. Todo trabajando para sacar 

adelante el sistema radial interno del colegio. 

Para dar inicio a este taller práctica es vital que los conocimientos básicos 

sobre la radiodifusión estén completamente claros, que se disponga de la 

información acerca de las actividades del colegio y que toda la comunidad 

educativa colabore en los proyectos planteados a través del sistema 

radial. 
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PRIMERA SESiÓN 

Para empezar es importante hacer un recuento muy breve sobre los 

conocimientos básicos que se aprendieron en el primer taller. 

Esta sesión se llevará a cabo a través de una mesa redonda donde se 

pueden compartir los conceptos, aclarar dudas y realizar sugerencias en 

torno a los objetivos trazados en el sistema radial interno del Colegio 

Coomeva. 

SEGUNDA SESiÓN 

En esta parte se empezará a trabajar con el manejo de los equipos y se 

dictarán las clases necesarias para que los asistentes al taller, reciban la 

capacitación sobre como se debe manejar una consola de audio, en qué 

momento los micrófonos están abiertos o cerrados, el manejo de la voz, los 

efectos, las pausas y todo lo relacionado con la producción radial. 

TERCERA SESiÓN 

Teniendo las bases conceptuales y técnicas, el grupo de trabajo puede en 

esta sesión empezar a crear y producir sus propios informes, entrevistas, 

reportajes, noticieros y demás programas donde se manifiesten las 

actividades del Colegio Coomeva. 

UIII"FSI"ld Ao'lInllma de Occlu.te 
SECCION BIBLIOTECA 
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ANEXO 10. 

ENCUESTAS 

ENCUESTA COMUNIDAD COLEGIO COOMEVA 

EDUCADORES 

La radio es un medio que posee mucho potencial porque puede cumplir 
objetivos y funciones sociales, culturales y educativas muy precisas. 

Por lo tanto consideramos que su opinión es importante para crear la emisora 
del Colegio Coomeva. 

NOMBRES: ____________________________________ _ 

APELLIDOS: _____________________________ _ 

EDAD: __________________________________________ __ 

AREADETRABAJO: ___________________________ __ 

CURSO (S): _________________ _ 

1. ¿Está de acuerdo con la creación de la emisora interna para el colegio? 

SI NO 

2. ¿Le agradaría participar activamente en la emisora? 

SI NO 

3. ¿Qué tema(s) prefiere escuchar a través de la emisora? 

3.1 ______________________________________ _ 
3.2 ______________________________________ _ 
3.3 ______________________________________ _ 
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4. De los temas relacionados con el Medio Ambiente, ¿Cuál (es) le agradaría 

que se manejaran a través de la emisora? 

4.1 ______________________________________ _ 
4.2 ______________________________________ _ 
4.3 ____________________________________ __ 

5. ¿Está interesado(a) en conocer el funcionamiento de lo que sería el 
sistema radial interno del colegio? 

SI __ NO 

6. De acuerdo con las siguientes funciones que se pueden desempeñar en la 
emisora del colegio, ¿Cuál estaría dispuesto (a) a manejar? 

6.1 Periodismo (Se encarga de investigación) 
de la información y la redacción 

6.2 Controlo área técnica (Es la persona que 
maneja los equipos como consolas, 
cassetteras, micrófonos, efectos especiales 
etc) 

6.3 Locutor (Sólo se encarga de leer los 
informes 

6.4 Realización de comerciales (Redacción, 
grabación y efectos). 

7. ¿Estaría dispuesto(a) a asistir a un taller donde se le capacite sobre el 
funcionamiento y manejo del sistema radial en el colegio Coomeva? 

SI __ NO __ 

8. ¿Cuál es el aporte que el sistema radial le brinda a la misión educativa del 
colegio? 
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9. ¿Cree que el Colegio posee las herramientas necesarias para implementar 

el sistema radial? 

SI __ _ NO __ _ NoSabe ___ _ 

10. ¿Considera que la Educación Ambiental se está implementando 
correctamente en el Colegio Coomeva? 

SI __ _ NO __ _ No Sabe ____ _ 

11. ¿ Cuál es su concepto sobre Educación Ambiental 

12. ¿ Qué entien~e por medio ambiente? 

13. ¿Cuál cree usted debe ser el nombre de la emisora? 

14. Para llevar a cabo ra propuesta del sistema radial son fmportantes 
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ENCUESTA COMUNIDAD COLEGIO COOMEVA 

PADRES DE FAMILIA 

La radio debe procurar afirmar el respeto y los principios de la moral social, la 
dignidad humana y los vínculos familiares; evitar influencias nocivas o 
perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. 

Es por esto que sus aportes son válidos para la conformación de la emisora 
del Colegio Coomeva. 

NOMBRES: ____________________________________ ___ 

APELLIDOS: ____________________ _ 

EDAD: _________ - ________________________ __ 

PROFESION: __________________________________ __ 

TELEFONO: __________________________________ ___ 

1. ¿Está de acuerdo con la creación de la emisora interna para el colegio? 

SI_NO 

2. ¿Estaría dispuesto a participar activamente en el sistema radial del 
colegio? 

SI NO 

3. ¿Qué tema(s) le agradaría que se manejaran a través de la emisora? 

3.1 ______________________________________ _ 
3.2 ______________________________________ _ 
3.3 ______________________________________ __ 

4. De los temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿cuál (es) prefiere 
que se traten en la emisora? 

4.1 ____________________________________ ___ 
4.2 ______________________________________ __ 
4.3 ____________________________________ _ 
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5. ¿Le gustaría conocer el funcionamiento del sistema radial interno? 

SI __ NO 

6. De acuerdo con las siguientes funciones que se pueden desempeñarse en 
la emisora del colegio, ¿Cuál estaría dispuesto (a) a aprender a realizar? 

6.1 Periodismo (Investiga, redacta e informa) 

6.2 Controlo área técnica (Maneja equipos como 
consolas, casseteras, micrófonos, etc) 

6.3 Locutor (Encargado de leer los informes) 

6.4 Realización de comerciales 

7. ¿Estaría dispuesto(a) a asistir a un taller donde se le capacite para 
aprender el manejo del sistema radial? 

SI __ _ NO __ _ 

8. ¿Cuál es el aporte que el sistema radial le brinda a la misión educativa del 
colegio? 

9. ¿Usted cree que el Colegio tiene las' herramientas suficientes para 
implementar el sistema radial? 

SI __ _ NO __ _ No Sabe ____ _ 

10. ¿Considera que la Educación Ambiental se está implementando 
correctamente en el Colegio Coomeva? 

SI __ _ NO __ _ No Sabe ____ _ 
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11. ¿ Cuál es su concepto sobre Educación Ambiental 

12. ¿Qué entiende por medio ambiente? 

13. ¿Cuál podría ser el nombre adecuado para la emisora? 

14. Para que la propuesta del sistema radial se pueda realizar 
adecuadamente, son importantes sus sugerencias. 
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ENCUESTA COMUNIDAD COLEGIO COOMEVA 

ALUMNOS DE SECUNDARIA 

Ahora tus pensamientos, conocimientos y sentimientos se podrán escuchar 
con más fuerza, con la fuerza que la radio le puede brindar a tu colegio y de 
la cual tu puedes hacer parte si respondes las siguientes inquietudes. 

NOMBRES: ____________________________________ ___ 

APELLIDOS: ________________________________ _ 

EDAD: _______________________________________ ___ 

CURSO (S): _________________ _ 

SEXO: F ___ M ___ 

TELEFONO: _____ _ 

1. ¿Consideras que es importante crear la emisora de tu colegio? 

2. ¿ Te agradaría participar activamente en la emisora? 

SI NO 

3. ¿Qué tema(s) prefiere escuchar a través de la emisora? 

3.1 ______________________________________ _ 
3.2 ______________________________________ _ 
3.3 ______________________________________ _ 

4. De los temas que conoces sobre el Medio Ambiente, ¿Cuál (es) le 
agradaría escuchar en la emisora del Colegio? 

4.1 ____________________________________ _ 
4.2 ______________________________________ _ 
4.3 ____________________________________ ___ 

• 
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5. ¿Te interesa conocer cómo funciona el sistema radial interno de tu 

colegio? 

SI __ NO 

6. De acuerdo con las siguientes funciones que se pueden desempeñar en la 
emisora del colegio, ¿Cuál estaría dispuesto (a) a manejar? 

6.1 Periodismo (Responsable de Investigar, 
redactar e informar) 

6.2 Controlo área técnica (Maneja los equipos 
como consolas, casseteras, micrófonos, etc) 

6.3 Locutor (Solo se encarga de leer los informes) 

6.4 Realización de comerciales 
(Redacción, grabación y efectos) 

7. ¿Estaría dispuesto(a) a asistir a un taller donde se te capacite para 
aprender el funcionamiento del sistema radial en el colegio? 

SI __ _ NO __ _ 

8. ¿Cuál es el aporte que el sistema radial le ofrece a la misión educativa del 
colegio? 

9. ¿Consideras que el Colegio posee las herramientas necesarias para 
implementar el sistema radial? 

SI __ _ NO __ _ NoSabe ___ _ 

10. ¿Crees que la Educación Ambiental se está aplicando correctamente en 
tu Colegio? 

SI __ _ NO __ _ No Sabe ____ _ 
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11. ¿Cuál es tu concepto sobre Educación Ambiental 

12. ¿Qué entiendes por medio ambiente? 

13. ¿Deja volar tu imaginación para que le des un posible nombre a la 
emisora del colegio 

14. Tus sugerencias son muy importantes para tener en cuenta al momento 
de diseñar la propuesta del sistema radial. 
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ENCUESTA COMUNIDAD COLEGIO COOMEVA 

ALUMNOS DE PRIMARIA 

Es muy importante que todos en el Colegio Coomeva nos comuniquemos. 

¿Qué tal si lo hacemos a través de la radio? 

Sería una interesante aventura que nos ayudaría a compartir, comprender y 
disfrutar mucho más de la naturaleza y la educación. 

!MANOS A LA OBRA! 

NOMBRES: ______________________________________ __ 

APELLIDOS: _________________ _ 

EDAD: ________________________________________ ___ 

CURSO (S): _________________ _ 

SEXO: F ___ M __ 

1. ¿Quisieras tener una emisora de tu colegio? 

SI_NO 

2. ¿Te gustaría participar en la emisora? 

SI_NO 

3. ¿Sobre qué tema(s) quieres hablar o escuchar a través de. la emisora? 

3.1 ______________________________________ _ 
3.2 ______________________________________ _ 
3.3 ______________________________________ _ 

U.dll.,.ldad Aul6nom, de Occl .... '. 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. De los temas relacionados con Medio Ambiente, ¿Cuál (es) te gustaría 

manejar en la emisora? 

4.1 ______________________________________ _ 
4.2 ______________________________________ _ 
4.3 ______________________________________ __ 

5. ¿Te agradaría conocer el funcionamiento de lo que sería la emisora de tu 
colegio? 

Sl __ __ NO 

6. De acuerdo con las siguientes funciones que se pueden desempeñar en la 
emisora del colegio, ¿Cuál prefieres cumplir? 

6.1 Periodismo 

6.2 Controlo área técnica 

6.3 Locutor 

6.4 Realización de comerciales 

7. ¿Te gustaría asistir a un taller para enseñarte sobre el funcionamiento de 
la emisora? 

SI __ _ NO __ _ 

8. ¿Cómo crees que la emisora le ayuda al colegio? 

9. ¿Crees que tu colegio tiene elementos para crear la emisora? 

SI __ _ NO __ _ No Sabe ____ __ 
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10. ¿En el colegio te enseñan sobre Educación Ambiental? 

SI NO NoSa~ -----
11. ¿Qué entiendes sobre Educación Ambiental? 

12. ¿Para tí que es el medio ambiente? 

13. ¿Qué nombre fe colocarías a la emisora de tu colegio? 

14. ¿Qué recomiendas para la creación de la emisora de tu colegio? 


