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RESUMEN 
 
 
En el siguiente trabajo se presenta el diseño y la ejecución de una estrategia de 
educación ambiental para la participación comunitaria en la Institución Educativa 
Villacarmelo, ubicada en el corregimiento del mismo nombre del Municipio de 
Santiago de Cali. Parte del corregimiento Villacarmelo pertenece al Parque 
Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali; por lo que, el mes de mayo del año 
2011, este parque estableció allí una mesa de participación comunitaria. Sin 
embargo, en el desarrollo de este espacio durante dicho año, se pudo observar un 
problema de representatividad de los líderes comunitarios que se tradujo en una 
escasa participación de la base comunitaria.  
 
 
Por lo tanto, se identificó la institución educativa como un actor social importante 
de la zona y a sus estudiantes como una oportunidad por ser los próximos 
herederos del territorio. De modo que la estrategia fue dirigida, durante el año 
lectivo de 2012, a los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 con el fin de 
fomentarles una cultura de participación comunitaria. Ésta se construyó de manera 
lúdica; según los elementos del currículo, los postulados de la educación 
liberadora y los principios de la política de participación social en la conservación 
titulada Parques con la gente. 
 
 
Finalmente, se concluyó que, para consolidar una verdadera participación social 
en la conservación de la biodiversidad, los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia deben establecer políticas de manejo conjunto con los habitantes de 
éstos con el fin de garantizar su seguridad territorial y fortalecer su organización 
comunitaria. Además, se destacó la importancia de la continuidad del trabajo con 
la población de las instituciones educativas, particularmente los jóvenes; con el fin 
de fomentar valores como el liderazgo y el desarrollo de iniciativas comunitarias de 
desarrollo sustentable.   
 
 
PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, Participación comunitaria, 
Conservación, Parque Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali, Villacarmelo.  
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ABSTRACT 
 
 
This paper is about the design and implementation of an environmental education 
strategy for community participation in the Institución Educativa Villacarmelo, which 
is located in the district of the same name in the municipality of Santiago de Cali. 
Part of this district belongs to the Parque Nacional Natural Farallones de Cali, so, 
in May of 2011, it was established there a panel of community participation. 
However, during their development during the 2011, it was observed a problem of 
representation of community leaders that resulted in limited participation of the 
population.  
 
 
Therefore, the school was identified as an important social actor in the district and 
students as an opportunity because they are the next heirs of the territory. So, the 
strategy was led, during the school year 2012, to students of the grades 9, 10 and 
11 in order to promote them a culture of community participation. It was built in a 
playful way, according to the elements of the curriculum, the postulates of 
liberating education and the principles of the policy of social participation in 
conservation named Parques con la gente.  
 
 
Finally concluded that, to consolidate a real social participation in biodiversity 
conservation, Parques Nacionales Naturales de Colombia must establish 
management policies together with their inhabitants in order to ensure their 
territorial security and strengthen their community organization. In addition, it was 
highlighted the importance of continuity of work with people in the educational 
institutions, particularly the young people, in order to promote values such as 
leadership and the development of community initiatives for sustainable 
development. 
 
 
KEYWORDS: Environmental education, Community participation, Conservation, 
Parque Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali, Villacarmelo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia es un país que sufre un conflicto por la tenencia, uso y distribución de la 
tierra; el cual, si bien data desde sus orígenes en la época colonial, ha sido 
agravado por la irrupción del modelo de desarrollo económico imperante. Los 
Parques Nacionales Naturales (PNNs), que solo llevan poco más de medio siglo, 
no han sido ajenos a dicho problema; así que se encuentran habitados por 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De esta manera, se 
presenta en los PNNs un dilema entre la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo de sus habitantes. En este contexto, la educación ambiental 
latinoamericana ha realizado aportes muy significativos para la conservación de la 
biodiversidad y su valor agregado ha sido el desarrollo de enfoques participativos 
y el fomento de sujetos con conciencia crítica para construir modelos de desarrollo 
alternativo. En consecuencia, se puede inferir que la relación conservación-
desarrollo puede ser más una sinergia que un conflicto.  
 
 
Además, si se tiene en cuenta que el medio ambiente es un ámbito transversal 
porque incide en todo el conjunto de actores sociales; su conservación, a pesar de 
ser la misión de las autoridades ambientales, no debe ser responsabilidad 
exclusiva de éstas. Más bien, las autoridades ambientales deben compartir dicha 
responsabilidad con otras instituciones y la sociedad civil; desarrollando espacios 
para la participación a través de los diferentes mecanismos que existen para ello. 
Teniendo esto claro, el Parque Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali lideró la 
apertura de una mesa interinstitucional y de participación comunitaria en el 
corregimiento Villacarmelo; en cuyas sesiones del año 2011 se pudo observar una 
baja participación de la base comunitaria.  
 
 
Ante esta situación, se vio en la Institución Educativa del corregimiento una gran 
oportunidad de cohesión y comunicación de los actores sociales presentes en el 
territorio. De ahí que, con este trabajo se pretendió generar en los estudiantes de 
los grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Villacarmelo una cultura de 
participación social en la conservación del PNN Farallones de Cali por medio del 
diseño y la ejecución de una estrategia de educación ambiental, de acuerdo a los 
objetivos y principios de la política titulada Parques con la gente1. 
 
  

                                            
1 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente. Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. Política de participación social en la conservación. 
Bogotá D.C.: LitoCamargo Ltda., 2001.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Ante la multiplicidad de actores sociales que hacen presencia en Villacarmelo, su 
corregidor decidió pedir apoyo al PNN Farallones de Cali para concertar un 
espacio de encuentro como primera etapa para el trabajo conjunto. Por tal razón, 
se estableció, bajo la secretaría técnica de este parque, una mesa 
interinstitucional y de participación comunitaria en el mes de mayo de 2011; la cual 
se programó con una periodicidad de una sesión mensual en el primer día 
miércoles. 
 
 
Por ejemplo, el comité de planificación de Villacarmelo, regido por el Decreto 0022 
de 2007 del Municipio de Santiago de Cali2, se encontraba en ese momento en el 
proceso de elaboración de un Plan de Acción y en este sentido, por el traslape 
parcial del corregimiento con el PNN Farallones de Cali, era de suma importancia 
su presencia como actor institucional para concertar dicho plan de acuerdo a sus 
objetivos de conservación.  
 
 
Sin duda la creación de este espacio fue un gran primer paso para articular la 
gestión de las instituciones, entre ellas las autoridades ambientales como el 
parque, con la participación comunitaria del corregimiento. Sin embargo, se 
consideró necesario fortalecerlo al observar un problema de representatividad de 
los líderes comunitarios que se reflejó en poca participación de la comunidad de 
base. De ahí que, durante las sesiones del año 2011, correspondientes a los 
meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre se pudo observar, de 
acuerdo a los listados de asistencia, la participación de los representantes de las 
Juntas de Acción Comunal (JACs) veredales pero muy pocas personas de sus 
respectivas comunidades.  
 
  

                                            
2 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 0022 (25, Enero, 2007) [en línea]. Por 
medio del cual se deroga el Decreto 0718 de octubre 25 de 2005 y se expide una nueva 
reglamentación para los comités de planeación territorial de comunas y corregimientos. 
Santiago de Cali, 2007. [Consultado 18 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
www.cali.gov.co/descargar.php?id=28903 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?id=28903
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Teniendo en cuenta la transversalidad del medio ambiente en todo el conjunto de 
actores sociales, la participación comunitaria es en el fondo un problema de 
sostenibilidad de la gestión ambiental3.  Para el caso concreto del PNN Farallones 
de Cali en Villacarmelo, esto se ve reflejado en prácticas de sus habitantes que 
van en detrimento de sus objetivos de conservación; tales como: contaminación y 
sobreuso de las fuentes hídricas, ocupación ilícita y potrerización. Estas prácticas  
agravan los principales conflictos del parque en su zona andina; los cuales son: 
ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva y expansión urbana4.  
 
 
Por tanto, es importante realizar un diagnóstico profundo de las causas de poca 
participación comunitaria, tanto en el corregimiento Villacarmelo como en el 
sistema de parques en general, con el fin de mejorar las estrategias de 
relacionamiento con las comunidades y de esta manera consolidar el aporte social 
a la conservación de la biodiversidad que pretende la política Parques con la 
gente. De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles han 
sido los factores históricos y socioculturales que han obstaculizado la adecuada 
participación comunitaria de los habitantes del corregimiento de Villacarmelo en la 
búsqueda de opciones de solución a los problemas ambientales y su impacto en la 
gestión ambiental del PNN Farallones de Cali?  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Partiendo de dicho cuestionamiento, ¿Cuál sería una estrategia de educación 
ambiental viable a implementar con el fin de fomentar una cultura de participación 
comunitaria en la conservación del PNN Farallones de Cali? 
 
 
 
  

                                            
3 LONDOÑO, Beatriz y ROJAS, Manuel. Hacia la construcción de una gestión ambiental 
participativa. En: MESA, Claudia; ROJAS, Humberto y ROJAS, Manuel. Herramientas 
para la participación en gestión ambiental. Bogotá, D.C.: Fundación Friedrich Ebert de 
Colombia, 2000. p. 271.  
4 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales- Dirección 
Territorial Suroccidente. Plan de Manejo 2005-2009 Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali. Santiago de Cali, 2005. p. 29. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia5, todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley debe garantizar la 
participación en las decisiones que puedan afectarlo. Bajo estos principios, la 
política de participación social Parques con la gente6 establece que los PNNs 
deben trabajar para que sus objetivos de conservación se articulen de la mejor 
manera con el desarrollo de las comunidades presentes en éstos. Sin embargo, el 
concepto de desarrollo, como se entiende en dicha política, es ajeno al contexto 
del actual sistema económico imperante y, por lo tanto, se concibe en el presente 
trabajo desde la perspectiva del Desarrollo a Escala Humana7. 
 
 
El rechazo al sistema capitalista se puede justificar desde muchas perspectivas de 
análisis; así que a continuación se resaltan dos de ellas. La primera es que este 
sistema considera como progreso social el crecimiento de indicadores de 
bienestar cuestionables como el Producto Interno Bruto (PIB), así este sustentado 
en la acumulación de capital por parte de unos pocos. La segunda es que percibe  
la biodiversidad como un simple stock de recursos con miras a su explotación; de 
tal modo que su “conservación” solo busca garantizar el disfrute de bienes y 
servicios en el largo plazo. Esto último se puede reflejar en los valores de no-uso 
reconocidos por los economistas ambientales (particularmente el valor de 
opción)8.  
 
 
No obstante, como lo reconoce el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH)9, la 
biodiversidad no solo tiene valoraciones monetarias; sino que además tiene una 
profunda relación con las dinámicas culturales del territorio, entre ellas el 
conocimiento tradicional y la identidad de las comunidades. En este sentido, la 
biodiversidad deja de ser simples valores cuantificados en un flujo de caja para 
convertirse en una fuente de derechos y deberes para todos los habitantes de un 
territorio; de tal modo que implica su quehacer diario, su propia visión de 
desarrollo y su real bien-estar.  

                                            
5 COLOMBIA. Constitución Política. 1991. Art. 79.  
6 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente. Op. cit., p. 22. 
7 MAX NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana: Una opción para el 
futuro. Medellín: Proyecto 20 Editores, 1996. 100 p. 
8 AZQUETA OYARZUN, Diego. Valoración económica de la calidad 
ambiental. Madrid: McGraw-Hill, 1994. p. 57.  
9 García, Paola. Importancia del conocimiento tradicional. Bogotá, D.C.: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 2006. 32 p. (Serie 
Conocimiento Tradicional y Biodiversidad, no. 2. p. 18).  
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En el marco de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales, 
se puede afirmar que la educación ambiental juega un papel fundamental para 
lograr un mayor grado de apropiación por el territorio. De esta manera, la presente 
investigación cobra importancia en la medida que da a conocer los servicios 
ambientales del PNN Farallones de Cali y lo fortalece en el ejercicio de actividades 
pedagógicas como primer paso para fomentar un aporte social de los habitantes 
del corregimiento Villacarmelo en el logro de sus objetivos de conservación. Esto, 
a su vez, permite incentivar una mejor relación de éstos con su entorno. 
 
 
En primer lugar, ante el problema de poca participación comunitaria en la mesa de 
trabajo del corregimiento, fue necesario asumir una metodología de inclusión de la 
población involucrada; como es el caso de la Investigación-Acción-Participativa 
(IAP). En este contexto, las entrevistas, la cartografía social, la salida de campo y 
en general los instrumentos de diagnóstico participativo surgen como herramientas 
que garantizan la comunicación horizontal entre el investigador y la comunidad.  
 
 
En segunda instancia, se reconoció la Institución Educativa Villacarmelo como una 
oportunidad de cohesión y comunicación donde convergen diversos actores 
sociales que pertenecen al territorio y que pueden tener un alto grado de 
incidencia en sus dinámicas (estudiantes, docentes, padres de familia, entre 
otros). Particularmente se identificó en los jóvenes de los grados 9, 10 y 11 el tipo 
de población adecuado para sembrar la semilla de la participación por ser los 
herederos más cercanos del corregimiento y por su iniciativa de trabajo en el 
marco de su Servicio Social Obligatorio (Seso); el cual es un escenario de 
proyección hacia la comunidad. Resultó además oportuno incentivar el liderazgo 
de estos jóvenes como un mecanismo para mejorar su calidad de vida teniendo en 
cuenta que, tras culminar sus estudios, se encuentran en una situación potencial 
de desarraigo ante la posible falta de oportunidades educativas y laborales en el 
corregimiento. 
 
  
Además, el artículo 7 del mencionado decreto 0022 de 200710 declara que las 
organizaciones sociales de jóvenes legalmente constituidas pueden hacer parte de 
los comités de planeación; lo cual es una gran oportunidad para incentivar la 
organización comunitaria de este sector social con miras a consolidar su 
participación en el corregimiento, en su transición y posterior etapa de adultez.    
 
 
  

                                            
10 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Op. cit., p. 5.   
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Finalmente y en concordancia a la metodología empleada, el presente trabajo 
apuntó al establecimiento de un modelo educativo endógeno a partir de los 
postulados de la educación liberadora y de la promoción de las necesidades de 
entendimiento, participación, creación, ocio e identidad en dichos jóvenes. Fue así 
como el enfoque buscó mover sus esquemas de pensamiento y percepción por 
medio del reconocimiento del territorio y un proceso simultáneo de 
cuestionamiento constante para lograr su transformación positiva.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una estrategia de educación ambiental con los estudiantes de los 
grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Villacarmelo (municipio de Santiago 
de Cali) como aporte a la participación comunitaria en la conservación del Parque 
Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar cuáles han sido las causas históricas y socioculturales que han 

obstaculizado la participación comunitaria en la mesa liderada por el PNN 
Farallones de Cali en el corregimiento Villacarmelo. 

 
 
 Definir e implementar las estrategias didácticas a través de la lúdica para ser 

aplicadas con la población juvenil de la Institución Educativa Villacarmelo con 
el fin de promover en ésta una cultura de participación comunitaria en la 
conservación del PNN Farallones de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para entrar en el contenido de los planteamientos que sustentan el presente 
trabajo, en primer lugar se hará un recorrido histórico sobre el campesinado(*) en 
Colombia bajo los siguientes puntos de análisis: el contexto de su origen, su 
composición según grupos étnicos y su afectación por el capitalismo; teniendo 
como referencia principal la obra titulada Historia de la cuestión agraria en 
Colombia de Fals borda.      
  
 
4.1.1 El campo colombiano como un producto más del mestizaje. El 
campesinado como fuerza social fue el resultado de una articulación de las 
diferentes formas de producción indígenas y españolas por medio de mecanismos 
de dominación económica y social impuestos por los conquistadores. Los más 
importantes fueron: el repartimiento y la encomienda11.  
 
 
Así, la dominación del indio se hizo por medio de la apropiación de sus bienes 
inmuebles, materiales y hasta de su persona como fuerza de trabajo12. De ahí que, 
el repartimiento consistía en la distribución y adjudicación entre los españoles, 
tanto los expedicionarios como algunos residentes en España, de los indios de un 
sitio para que trabajaran en siembras y otras tareas13. 
 
 
Esta situación de explotación resultó de tal modo que terminó en el abatimiento y 
doblegamiento de la población indígena; lo que llevó al gobierno español a realizar 
reformas jurídicas, situación que permitió el origen del segundo mecanismo de 
dominación: la encomienda. Según leyes expedidas en 1512, los indios quedaron 
sujetos a un tributo que debía entregarse a un español que se responsabilizara de 
ellos (el encomendero)14: 
 

                                            
(*) Se define al campesinado como el conjunto de clases sociales con cuya fuerza de 
trabajo se hace producir la tierra de manera directa, estableciendo formas diversas de 
maneras de producción. FALS BORDA, Orlando. Historia de la cuestión agraria en 
Colombia. 4 ed. Santafé de Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1982. p. 65. 
11 Ibíd., p. 33.  
12 FRIEDE, J. Los chibchas bajo la dominación española. Bogotá, 1974, Citado por Ibíd., 
p. 34. 
13 Ibíd., p. 35. 
14 ZABALA S. H. La encomienda indiana. Madrid, 1935, Citado por ibíd., p. 36. 
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Estos tributos colectivos podían consistir en productos como: oro, maíz, trigo, 
cacao, gallinas, huevos, pescado, mantas de algodón y tejidos varios; así como 
servicios varios como entrega de leña, forraje para los caballos, reparación de su 
casa, entre otros15.  
 
 
La encomienda fue abolida por la misma Corona después de doscientos años16; lo 
cual fue el inicio del surgimiento de la hacienda en el Nuevo Mundo.  
 
 
A pesar de la obligación a todo conquistador o colono de obtener la aprobación 
legal17 de los reyes para obtener una concesión de tierras, por medio de una 
institución llamada composición  y requerimientos como ocuparla personalmente y 
ponerla a producir (conocidos como la regla de morada y labor)18.  
 
 
Para ello, los colonos, además de cumplir la regla de morada y labor, debían 
comprobar que las tierras solicitadas eran vacas; es decir que no tenían ningún 
ocupante. Esto dio origen a muchos abusos sobre la población aborigen; entre 
ellas desplazarla de sus tierras para concentrarla en nuevos pueblos conocidos 
como reducciones19 y en fue posible en gran parte debido a que esta labor del 
control territorial era muy pesada para La Corona20. Así mismo, los reyes también  
tuvieron que dar mercedes a otras personas y entidades; tales como: los 
visitadores, los cabildos y, más tarde, a las Reales Audiencias21.  
 
 
Los antiguos encomenderos se aprovecharon de esta situación y poco a poco se 
fueron apropiando de las tierras de sus indígenas. De esta manera, el 
establecimiento de las haciendas permitió obtener un número de indios por año de 
las reducciones con la condición de reconocerles un jornal y que pudiesen 
regresar a sus pueblos de origen22. Este sistema no duró mucho debido a que los 
hacendados empezaron a estimular la estancia de los indígenas en sus tierras a 
través de la cesión de una parte de éstas (concertados) o que simplemente 
familias de éstos aparecieran dentro de estas propiedades (agregados)23.  

                                            
15 Ibíd., p. 37. 
16 Ibíd., p. 37. 
17 Ibíd., p. 41. 
18 Ibíd., p. 42. 
19 Ibíd., p. 44. 
20 Ibíd., p. 42. 
21 Ibíd., p. 43. 
22 Ibíd., p. 49. 
23 Ibíd., p. 49-50. 
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Más tarde, esta fuerza de trabajo se combinó y/o se remplazó con aquella de 
origen esclava24. Esta modalidad esclavista de explotación tomó impulso en el 
occidente colombiano, especialmente en regiones como Cauca, la costa pacífica, 
el norte de Antioquia y la costa atlántica25.  
 
 
De manera que el origen del latifundio fue debido a las solicitudes de mercedes 
por parte de particulares de mérito; con el fin de desarrollar una hacienda señorial 
o esclavista o simplemente dejarlas en monte. De esta manera, se formaron 
grandes propiedades que quedaron sujetas a leyes de herencia y transmisión 
voluntaria. Además, hubo otra modalidad conocida como manos muertas; por 
medio de la cual algunas de estas propiedades quedaban por fuera del mercado, 
imposibilitadas de ser vendidas o fraccionarse26; como el caso de las muchas 
haciendas que eran propiedad de la iglesia, conocidas como capellanías27.  
 
 
Posteriormente, con el proceso de independencia, las familias realistas (fieles al 
rey) fueron despojadas de sus títulos de propiedad para ser entregados, sin 
afectar su tamaño, a generales y familias patriotas igualmente distinguidas28.  
 
 
Este conflicto de distribución se tornó más complejo debido al proceso de engorde 
de tierras de muchos dueños absentistas; quienes simplemente esperaban la 
construcción de un camino o la presencia de  verdaderos ocupantes campesinos. 
“Después los llamados “dueños” las venden o se apropian de ellas, haciendo 
arreglos de explotación con los colonos (a veces llamados arrendatarios), 
mediante los cuales éstos entregan los lotes convertidos en pastizales o cafetales 
para seguir a otros enmontados, en cadena interminable”29.  
 
 
Así mismo, El Estado colombiano, en su política de concesión de baldíos, también 
ha sido promotor del latifundio; otorgando éstos con el fin de pagar deudas 
nacionales y favorecer a algunas familias.  
 

                                            
24 Ibíd., p. 51. 
25 JARAMILLO URIBE J. Ensayos sobre historia social colombiana. Bogotá, 1968, Citado 
por Ibíd., p. 54. 
26 Ibíd., p. 55. 
27 Ibíd., p. 57.  
28 Ibíd., p. 60. 
29 TOVAR H. Movimientos campesinos de los siglos XIX y XX. Bogotá, 1975, Citado por 
Ibíd., p. 62. 
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4.1.2 Conformación del campesinado en Colombia. El campesinado 
colombiano surge como resultado de tres grupos étnicos: indígena, negro y 
blanco30.  
 
 
En primer lugar, ante la dispersión y disminución de la población indígena; la 
corona procedió a concentrarla en posesiones comunales conocidas como 
resguardos con el fin de racionalizar su fuerza de trabajo, prevenirla de la extinción 
y disponer de la tierra vaca (vacía)31.  
 
 
Sin embargo, aquí vale la pena aclarar que no todos los pueblos nativos fueron 
dominados con facilidad. Hubo extensiones y tribus nativas del territorio que se 
mantuvieron al margen de la conquista; tales como: los cunas, los chimillas, 
guajiros, baris y tunebos; entre otras32. En estos casos, aunque factores como el 
uso de la tierra y la organización social tradicional se mantuvieron, estas 
poblaciones, y debido a su gran utilidad, adoptaron elementos de los extranjeros 
blancos como semillas (haba, caña y arroz), especies animales (cerdos, chivos y 
ganado mayor) y herramientas (azadas y machetes)33. 
 
 
Por otro lado, el componente afrodescendiente del campesinado colombiano lo 
constituyeron los cimarrones; aquellos negros que, una vez importados como 
esclavos a nuestras tierras, se escaparon de sus amos para establecer colonias 
agrícolas independientes conocidas como palenques34. Su establecimiento fue 
conforme a la importación de esclavos; principalmente en zonas como la costa 
atlántica y el Valle del Cauca35.  
 
 
El tercer elemento del campesinado lo componen las personas provenientes del 
fenómeno de colonización; la cual data desde finales del siglo XVI cuando 
surgieron grupos de labriegos españoles pobres en busca de tierra para trabajar36. 
De allí surgen modos de producción como el arriendo, en el que los colonos 
pagaban un censo en especie o dinero al dueño de la tierra, y la aparcería; la cual 
consistía en una sociedad entre dueño y colono para la explotación de la tierra37.  

                                            
30 Ibíd., p. 66. 
31 Ibíd., p. 69. 
32 Ibíd., p. 66. 
33 Ibíd., p. 67. 
34 Ibíd., p. 71-72. 
35 Ibíd., p. 76-77. 
36 Ibíd., p. 77. 
37 Ibíd., p. 78. 



31 
 

Cuando entraban a estancias particulares, estas personas las ocupaban hasta que 
lograban que les adjudicaran tierra en otras partes. Sin embargo, este tipo de 
modalidades también afectó en gran medida a los resguardos; que también 
resultaron invadidos por labradores blancos y mestizos38 o bien estos lograron 
adquirir predios cuando se permitió su compraventa39.  
 
 
Otro tipo de colonos dependientes también pudieron comprar parte de los 
latifundios que ocupaban; mientras que otros terratenientes permitieron el ingreso 
de éstos con el fin de que se las convirtieran en pastizales y facilitar su engorde40. 
 
 
Este movimiento tomó aun mayor fuerza con la promoción de la colonización 
independiente por parte de la misma Corona; como ocurrió en Antioquia hacia el 
sur por parte del visitador Juan Antonio Mon y Velarde41. Para el siglo XVIII, 
Antioquia era una región relegada caracterizada por su aislamiento, atraso y 
pobreza; cuyo único contacto con el exterior era la exportación de oro42. Ante la 
ausencia de civilizaciones indígenas considerables en la región o bien el rápido 
doblegamiento de aquellas que sí fueron sometidas en el trabajo de las minas, la 
agricultura tuvo que ser trabajada directamente por los españoles y sus 
descendientes43. 
 
 
Por lo tanto, tras la caída en la extracción de oro a finales de dicho siglo y la 
concentración y esterilidad de la tierra de la región, surgió un grupo considerable 
de habitantes campesinos en búsqueda de oportunidades económicas; por lo que 
debieron emigrar a tierras nuevas para cultivar44. En algunas ocasiones, los 
colonos tuvieron que luchar contra vastas concesiones de tierra; tales como: la de 
Aranzanzu y la de Burila.   
 
 
De allí en adelante siguió un proceso autogenerado de emigración en el que se 
establecía una familia por un tiempo en una parcela para vivir y emplearse. 
Posteriormente, la familia crecía, los hijos se marchaban y se asentaban en 
nuevos territorios45.  

                                            
38 Ibíd., p. 80. 
39 Ibíd., p. 82. 
40 Ibíd., p. 84-85. 
41 Ibíd., p. 82. 
42 TIRADO MEJÍA, Álvaro. Introducción a la historia económica de Colombia. 12 
ed. Bogotá, D.C.: El Áncora Editores, 2001. p. 173. 
43 Ibíd., p. 174.  
44 Ibíd., p. 174-175. 
45 Ibíd., p. 175.  
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De esta manera, este proceso, conocido como la “colonización antioqueña”, llegó 
a la mayor parte de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, el 
occidente del Tolima y las zonas de la cordillera norte y centro del Valle del 
Cauca46.  
 
 
4.1.3 Los impactos del capitalismo en el campo colombiano. La adopción de 
técnicas y herramientas de cultivo de los conquistadores, como la tracción animal, 
sirvió para aumentar la productividad de la tierra. Sin embargo, fue el capitalismo 
quien modificó en gran medida las fuerzas productivas del campo47. A 
continuación se hace un esbozo de ello. 
 
 
Una de las fuerzas productivas nuevas más importantes fue el vapor48; que para 
1850, impulsó la navegación fluvial bajo el control de la burguesía comercial. Esto 
redujo significativamente el flete por tonelada-kilómetro49.  
 
 
Lo anterior fue clave para abrir las posibilidades de comercio internacional con 
todos los países y no solo con los del antiguo imperio español. Para mediados del 
siglo XIX, el producto que tenía una gran demanda era el tabaco; por lo que el 
Estado terminó el monopolio que sobre la producción de éste tenía y decretó, en 
1948, su libre comercio50. Posteriormente, la importación de semillas nuevas de 
pastos, razas de ganado y elementos como el alambre de púas fueron las causas 
la revolución de la ganadería51. Sumado a ello, para 1890 la producción de café 
para exportación empezó a crecer debido a su alta rentabilidad; especialmente en 
Antioquia52. 
 
 
Este auge de la producción necesitaba el desarrollo del transporte terrestre; por lo 
que se adelantó el mejoramiento y construcción de caminos carreteables53 y, 
posteriormente, ferrocarriles impulsados por el mismo Estado en cabeza de 
algunos presidentes. Esto tuvo como consecuencia un desarrollo desigual por 
regiones54.   

                                            
46 FORERO ÁLVAREZ, Jaime. Economía y sociedad rural en los andes colombianos. 
Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1999. p. 33. 
47 FALS BORDA, Orlando. Historia de la cuestión agraria en Colombia. Op. cit., p. 87. 
48 Ibíd., p. 91.  
49 Ibíd., p. 93. 
50 Ibíd., p. 93. 
51 Ibíd., p. 94-95. 
52 Ibíd., p. 95. 
53 Ibíd., p. 96. 
54 Ibíd., p. 97. 
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A esto se le sumó la tecnificación de haciendas55, el desarrollo de enclaves 
capitalistas extranjeros56, la instalación de algunas fábricas en el campo, la 
importación del primer banco extranjero (el de Londres) y la creación del primer 
banco nacional (el de Bogotá); los cuales fueron otros importantes elementos de 
esta fiebre capitalista en el campo57.  
 
 
Además, para defender aún más sus intereses capitalistas, los grupos dominantes 
del campo fundaron en 1878 la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y 
más tarde consiguieron convertirse en órgano consultivo del gobierno58.  
 
 
Para inicios del siglo XX, el capitalismo agrario tuvo una mayor expansión; 
enfocado esta vez hacia los mercados internos. De allí que el enfoque cambiara 
de los ferrocarriles a las carreteras; lo que permitió el desarrollo de las industrias 
de Medellín, Bogotá y Barranquilla59. El capitalismo de Estado también subsidió 
esta reconversión tecnológica en el campo con el fomento a través de créditos a 
productores privados que a la larga crearon asociaciones que monopolizaron 
productos como: cacao, tabaco, algodón, trigo, lana, azúcar y palma africana60.  
 
 
En consecuencia, los impactos económicos más grandes que provocó el 
capitalismo en el campo colombiano fueron: una mayor concentración de la tierra, 
aumento de la producción y productividad; y la liberación y el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo, es decir colonos y peones que habían sido arrendatarios y 
aparceros61. En otras palabras, el resultado neto fue el fortalecimiento de la clase 
terrateniente que ya venía desde la colonia y el desarrollo de una nueva clase 
comercial teniendo como base la explotación directa de la mano de obra 
campesina62. Además, los impactos de la llamada revolución verde (dentro de la 
que también se incluye el tractor y la fumigación aérea) y su manejo por parte del 
Estado también profundizaron la situación de inequidad en el campo colombiano63.  
 

                                            
55 Ibíd., p. 97. 
56 Ibíd., p. 99. 
57 Ibíd., p. 101. 
58 Ibíd., p. 102-103. 
59 Ibíd., p. 103. 
60 Ibíd., p. 105-106. 
61 Ibíd., p. 94. 
62 Ibíd., p. 101. 
63 Ibíd., p. 107. 
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Esto es lo que Fals Borda reconoce como la descomposición(*) del campesinado y, 
además de los ya mencionados impactos del capitalismo, este autor identifica 
otros factores históricos precedentes que agravaron esta situación: el fin de 
resguardos y el fin de la esclavitud64.  
 
 
La primera causa de la descomposición del campesinado fue el decaimiento de los 
resguardos a raíz de las composiciones de tierras ordenadas por el rey Fernando 
VI en 1754 para completar recursos para el Estado y las invasiones de éstos por 
parte de blancos y mestizos65; lo cual, además de llevar a situaciones de violencia 
sobre la población indígena, los dejó en condición de agregados, es decir como 
peones o jornaleros simples66. Esta situación se agravó con el proceso de 
independencia debido a que los libertadores veían a los resguardos como una 
herencia colonial inaceptable67. Por tanto, el nuevo gobierno optó por dar fin a 
éstos a través de leyes sucesivas que reglamentaron su fragmentación, reparto y 
compraventa68.  
 
 
Como consecuencia, muchas de estas familias quedaron sin tierras; por lo que se 
vieron en la obligación de emigrar o, como había ocurrido antes, se volvieron 
aparceros, arrendatarios, o simples jornaleros69.  
 
 
La otra causa de descomposición del campesinado fue el fin de la esclavitud 
debido a que también dio origen a nuevo tipo de concierto; aunque en este caso 
fue forzoso. A comienzos del siglo XIX, había una gran presión para eliminar la 
esclavitud por parte de intereses británicos; entre otras razones por el hecho de 
que se había descubierto la ventaja económica de pagar un jornal respecto a 
mantener un esclavo70.  
 
 
  

                                            
(*) “Descomponer, básicamente, significa desbaratar y desordenar. Cuando el 
campesinado se descompone, quiere uno decir que se desbarata como clase para pasar 
a ser otra, desordenándose los estamentos que antes la conformaban”. Ibíd., p. 101. 
64 Ibíd., p. 112. 
65 Ibíd., p. 113. 
66 Ibíd., p. 113-114. 
67 Ibíd., p. 115. 
68 Ibíd., p. 115-116. 
69 Ibíd., p. 116-117. 
70 Ibíd., p. 121. 
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Así fue como la ley del 21 de Julio de 1821 decretó la libertad de vientres; es decir 
que a partir de esa ley los hijos de las esclavas nacían en condición de libertad. 
Ante la resistencia de los esclavistas; quienes no querían ceder, se estableció que 
estos debían servirle a sus amos hasta la edad de 18 años para indemnizarlos de 
los gastos de alimento y vestido. Esta situación, sumado al desarrollo de otras 
leyes, provocó que el cimarronismo se reactivara posterior al proceso de la 
independencia71. 
 
  
Poco a poco esta situación del fin de los resguardos y la esclavitud fue afectando 
las otras formas de producción como los arrendatarios, colonos y aparceros; 
compuestos ahora por indios sueltos, cimarrones, libertos y blancos en su 
mayoría. Ahora los terratenientes, bajo la influencia del lucro capitalista, imponían 
obligaciones abusivas sobre los contratos de terraje y aparcería72.  
 
 
El terraje, que en la época colonial implicaba solo el censo por el alquiler de la 
tierra en dinero o especie, ahora implicaba otros compromisos; tales como: la 
prohibición de sembrar ciertas plantas o cultivos, la venta obligatoria de la cosecha 
al patrono y la compra forzosa de los insumos en su tienda privada73. La aparcería 
también sufrió el mismo impacto debido a que se añadieron exigencias como la 
venta de toda la cosecha al Estado monopolista o al propietario de la tierra, a un 
precio notoriamente inferior al del mercado74.  
 
 
Finalmente, aparece el mecanismo de descomposición del campesinado más 
abusivo de todos: el peonaje por deuda, que aunque existió en la colonia, sufrió 
una notoria transformación bajo la usura de los patronos75. Los empresarios, 
aprovechándose de la ignorancia del peón, desarrollaron múltiples herramientas 
para encadenarlos de por vida al trabajo (incluso a sus descendientes). Los más 
comunes fueron: los avances, la tienda de raya y los libros de cuentas 
fraudulentas76.  
 
 
  

                                            
71 Ibíd., p. 124. 
72 Ibíd., p. 126. 
73 Ibíd., p. 127.  
74 Ibíd., p. 128. 
75 Ibíd., p. 129. 
76 Ibíd., p. 131. 
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Los avances son anticipos de pago en efectivo de los patronos a los trabajadores 
para asegurar sus servicios en el futuro o el cumplimiento de condiciones 
ajustadas. Otro mecanismo relacionado con éste es la compra anticipada de 
cosechas; en la que el trabajador vende en verde el producto calculado antes de 
cosecharlo y a un precio muy inferior al del mercado77.  
 
 
Por su parte, la tienda de raya es el monopolio de un patrono para obligar al 
campesino a comprarle los elementos necesarios para trabajar la tierra; los cuales 
traen de un mercado principal y vende a precios muy elevados. Además, estas 
tiendas pueden servir de puntos de acopio y venta obligatoria de las cosechas y 
otros materiales producidos por los trabajadores a precios muy bajos78.  
 
 
Así mismo, los libros de cuenta, muchas veces ocultos a los trabajadores, han 
registrado entradas abusivas y falsas que se justifican ante la ignorancia del 
campesino y sirven para endeudarlo cada vez más79.  
 
 
Toda esta sobreexplotación del campesinado sirvió para que muchos 
terratenientes y empresarios agrícolas acumularan riquezas que les permitiera 
vivir cómodamente en las principales ciudades80. 
 
  
4.1.4 Comunidades campesinas en el Valle del Cauca. Ahora es pertinente 
aterrizar la anterior descripción del proceso histórico del campesinado al territorio 
vallecaucano.  
 
 
Teniendo en cuenta que, durante el siglo XVIII, el valle geográfico del río Cauca 
constituía una región agropecuaria abastecedora de las zonas mineras del 
Pacífico81, aparece en esta zona la hacienda como unidad económica a partir del 
auge de la actividad minera; con la correspondiente actividad comercial que las 
relacionaba. De ahí que, al ser las haciendas pertenencias de familias 
descendientes de españoles eran símbolos de prestigio social82, se generó una 
estratificación respaldada por la legislación dónde el factor principal era el color de 
piel tal y como sigue a continuación:    

                                            
77 Ibíd., p. 131. 
78 Ibíd., p. 131-132. 
79 Ibíd., p. 132. 
80 Ibíd., p. 127-128. 
81 MEJÍA PRADO, Eduardo. Origen del campesino vallecaucano. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle, 1993. p. 13.  
82 Ibíd., p. 14. 
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 Blancos nobles: hacendados, mineros o comerciantes que no desempeñaban “oficios 
mecánicos”. 

 Blancos pobres: artesanos, pequeños comerciantes, empleados públicos, 
dependientes labradores o montañeses. 

 Libres de varios colores: mestizos, pardos, mulatos dedicados a labores en el campo o 
la ciudad dependiendo de una hacienda o una familia de blancos nobles. Labradores 
libres, artesanos del campo y de la ciudad. 

 Indios: población muy reducida en el siglo XVIII, dedicados a labores agropecuarias 
dependiendo de un hacendado. 

 Esclavos: negros y mulatos trabajando en minas, haciendas o como sirvientes 
domésticos83. 

 
 
Sin embargo, algunos propietarios de haciendas medianas, poseedores y 
herederos, tal vez por cuestiones económicas, vendían derechos a blancos 
pobres, mestizos, mulatos, pardos y libres; quienes, mediante su trabajo, 
convertían esos lotes en estancias productivas, obteniendo para su sustento y 
para vender el excedente a comerciantes o llevarlo a un mercado local84. De esta 
manera, las haciendas no eran los únicos espacios de producción ya que 
surgieron otros sectores sociales como los arrendatarios, agregados y colonos85. 
Al respecto, Mejía Prado86 realiza una clasificación del campesinado vallecaucano 
de la siguiente manera: 
 
 
 Pobladores del ejido: aquellos pobladores pobres que solicitaban tierras al 

Cabildo argumentando pobreza o la necesidad de colocar un taller para un 
oficio. El Cabildo cobraba una renta anual según la dimensión del terreno y las 
posibilidades económicas del solicitante. 
 

 Arrendatarios y agregados: aquellas personas que tenían en posesión un 
terreno en jurisdicción de una hacienda y por el que debían pagar una renta en 
especie y/o en trabajo al propietario.  

 
 Pequeños propietarios y poseedores de derechos en terrenos indivisos: los 

pequeños propietarios habían obtenido sus terrenos por compra o herencia de 
una mediana propiedad; mientras que los poseedores de derechos en terrenos 
indivisos lo habían hecho por compra de un corto derecho a una heredad, sin 
división legal, de una mediana o gran propiedad.  

 

                                            
83 Ibíd., p. 37. 
84 Ibíd., p. 25. 
85 Ibíd., p. 25. 
86 Ibíd., p. 79-84. 
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 Poseedores sin título alguno: eran colonos que se instalaban en terrenos 
anegadizos y/o enmontados, a orillas de ríos y ciénagas o al lado de los 
caminos construidos por las comunidades pobres.  
 

 
Estas personas tenían en común el hecho de obtenían usufructo de sus terrenos 
para el auto-consumo y la comercialización de algún excedente, desarrollaban 
toda su vida en el campo y la mano de obra era aportada por la misma familia87.  
 
 
Dichos sistemas de colonato se fueron generalizando como consecuencia de la 
crisis del sistema esclavista; la cual se debió a dos factores principales. El primero 
de ellos fue el crecimiento demográfico de “libres” debido al cruce interétnico y sus 
resultados raciales: el mestizo, el mulato y el pardo. El otro factor detonante fue la 
caída de la producción minera en el Chocó en la segunda mitad del siglo XVIII ya 
que disminuyó para los hacendados la posibilidad de adquirir mano de obra 
esclava88.   
 
 
Ante la escasez de fuerza laboral para los hacendados y la existencia de este 
nuevo y creciente sector social independiente de las autoridades y de la iglesia, el 
sector dominante no quería permitir su surgimiento89. Por tal razón, este sector, en 
complicidad con las autoridades coloniales, intentaban mantener el orden 
jerárquico y el mismo sistema social; ejerciendo un control político, judicial e 
ideológico sobre este nuevo núcleo de población90. 
 
 
Aunque inicialmente era una labor represiva, poco a poco estas comunidades  
fueron ganando un reconocimiento y espacio gracias a que gran parte de sus 
productos agropecuarios eran negociados con pequeños y medianos 
comerciantes que abastecían los mercados de Chocó y Antioquia (en su 
movimiento colonizador hacia el sur)91. Ante esta situación, las autoridades 
debieron ceder y ejercer una labor más de control; a través de la exigencia de 
condiciones como: aumentar la producción, trabajar para alguien, imponer precios 
e impuestos para la venta de sus productos y congregarse en poblados92.  
  
 

                                            
87 Ibíd., p. 85. 
88 Ibíd., p. 42. 
89 Ibíd., p. 54. 
90 Ibíd., p. 52. 
91 Ibíd., p. 60. 
92 Ibíd., p. 61-65. 
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Sin embargo, con el compartir un espacio y costumbres, estas comunidades 
fueron ganando una identidad y organización comunitaria; lo que se convirtió en su 
mejor herramienta para la defensa de sus intereses ante las imposiciones de 
autoridades, eclesiásticos y terratenientes93. Un ejemplo de ello fue el 
levantamiento de los mulatos en Llanogrande en 1778, ante la orden de Don 
Pedro Sereso, minero de Cartago, de construir un camino al Chocó; lo que tuvo 
como resultado la suspensión de su apertura por parte del Cabildo94.      
 
 
A los dos factores causantes de la crisis del sistema esclavista colonial se le suma 
uno nuevo: las guerras civiles incluidas las de independencia; lo que sin duda fue 
un factor determinante para la división de haciendas y la proliferación de 
indivisos95. Esto sería el origen de nuevos caseríos campesinos y futuros pueblos 
del Valle del Cauca; como: Bugalagrande, San Pedro, Andalucía y Tuluá96. 
Además, el progresivo crecimiento poblacional dio origen a la formación de villas 
que posteriormente buscaban su propia autonomía administrativa; como el caso 
de Palmira y Tuluá que se desligaron de la jurisdicción de Buga97. Así fue el 
proceso de formación de ciudades intermedias en el Valle del Cauca98.  
 
 
De esta manera, a lo largo del siglo XIX hubo un proceso de ampliación de la 
frontera agrícola al interior de la planicie vallecaucana por parte de campesinos así 
como el inicio de la colonización de las cordilleras aledañas99. Específicamente, a 
comienzos del siglo XX, el impulso colonizador proveniente de Antioquia comienza 
a penetrar la cordillera occidental de Valle del Cauca; a la cual se le suma otra 
proveniente de campesinos del Cauca y Nariño en la década del cuarenta100. 
 
 
En cuanto a los impactos del capitalismo en el campo del Valle del Cauca, sin 
duda el más importante de ellos fue la transformación de su paisaje rural por 
cuenta del desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar. En 1867, el 
empresario agrícola y cónsul James Eder, de procedencia estadounidense, fundó 
el primer ingenio (La Manuelita) una vez acaparó mil hectáreas para la siembra de 
caña e importó un trapiche moderno101.  
 

                                            
93 Ibíd., p. 71. 
94 Ibíd., p. 72-78. 
95 Ibíd., p. 102. 
96 Ibíd., p. 103. 
97 Ibíd., p. 118-119. 
98 Ibíd., p. 120. 
99 Ibíd., p. 123. 
100 FORERO ÁLVAREZ. Op. cit., p. 33. 
101 FALS BORDA. Op. cit., p. 98-99. 
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Esto solo fue el primer paso para la agro-industrialización de la región, que 
posteriormente se nutrió de los aportes de la Misión Chardon. Inicialmente invitado 
a Medellín, Carlos Chardon, destacado científico y comisario de agricultura de 
Puerto Rico, fue jefe de la Misión Agrícola que arribo a Cali en 1929 por intereses 
de la Estación Experimental de Palmira102. 
 
 
Las estaciones experimentales eran centros de investigación ubicados en regiones 
cañadulceras. Para 1914 eran diez y, para 1929, se producían en ellas cientos de 
miles de variedades de cañas mejoradas que pronto remplazaron a las naturales.  
Por lo tanto, aunque se realizaron sugerencias a las técnicas de cultivo, como el 
sistema de riego y el excesivo espacio entre surco y surco, el gran aporte de la 
Misión Chardon fue la importación de diversas variedades que se sembraron en la 
Estación Experimental de Palmira103.  
 
 
Todo esto fue un influjo de modernización de la industria azucarera debido a que, 
para ese entonces, el área total sembrada de caña en el Valle del Cauca 
comprendía poco menos de 10.000 has, lo cual, aun sumándole lo de la costa 
atlántica, no era suficiente para suplir la demanda de azúcar del país104. Esto dio 
pie para que otros empresarios fundaran nuevos ingenios como Río Paila105.   
 
 
Por tanto, después de los años 50´s del siglo pasado, las comunidades 
campesinas fueron extinguiéndose producto del reflujo de un proceso latifundista 
empresarial en la parte plana del valle del río Cauca iniciado a finales del siglo 
XIX, para lo cual los métodos violentos y la presión económica fueron la práctica 
cotidiana para lograr su desalojo106.  
 
 
4.1.5 Los problemas del campesinado en Colombia. El análisis a la anterior 
descripción del proceso de conformación del campesinado en Colombia y Valle del 
Cauca revela que el problema de la distribución de la tierra en el país no es un 
fenómeno reciente. Se pudo ver como desde tiempos coloniales, las autoridades 
de ese entonces forjaron una tendencia a concentrar ésta con la instalación de 
una sociedad jerarquizada y clasista.  

                                            
102 RAMOS GÓMEZ, Oscar Gerardo. Historia de la caña de azúcar. Tomo II Colombia 
1810-2010 [en línea]. [consultado 11 de  febrero  de  2013]. p. 174. Disponible en internet: 
http://oscargerardoramos.com/libros2/77 
103 Ibíd., p. 175. 
104 Ibíd., p. 176. 
105 Ibíd., p. 177. 
106 MEJÍA PRADO. Op. cit., p. 130. 

http://oscargerardoramos.com/libros2/77
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Este flagelo no sufrió alteraciones significativas derivadas del proceso de 
independencia y se intensificó posteriormente con la irrupción del capitalismo al 
campo y el desarrollo de la agroindustria y el latifundio. De esta manera, gran 
parte de las comunidades campesinas sufrieron el flagelo del desplazamiento y el 
despojo de sus tierras; quedando subyugados al pago de un jornal y quedando al 
margen de políticas de Estado que abogaran por sus intereses.  
 
 
Fue así como durante el siglo XX, y con mayor fuerza en la década de 1960, el 
desplazamiento del campesinado provocó que Colombia dejara de ser un país 
rural para convertirse en uno predominantemente urbano107. Mientras que en el 
censo de 1938, la población urbana era del orden de 30,94%, ya para 1993 
llegaba al 68,63% (ver tabla 7).  
 
 
Cuadro 1. Evolución de la población urbana en Colombia 
  
 

 
Fuente: MURAD RIVERA, Rocío. Estudio sobre la distribución espacial de la 
población en Colombia [en línea]. Santiago de Chile: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. [consultado     de  febrero  de  2013]. 
Disponible en internet: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14000/lcl2013-
P1.pdf 
 
 
Es de especial atención que el caso colombiano difiere de los demás países 
latinoamericanos debido a que no tuvo un solo foco de crecimiento urbano sino 
varios (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla)108. Dicha tendencia no se detuvo 
debido a que en el censo de 2005 dicha cifra se elevó hasta el 75,97%109. 

                                            
107 MURAD RIVERA, Rocío. Estudio sobre la distribución espacial de la población en 
Colombia [en línea]. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2003. [consultado     de  febrero  de  2013]. p. 17. Disponible en internet: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14000/lcl2013-P1.pdf  
108 Ibíd., p. 19. 
109 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Boletín censo general 
2005 [en línea]. Bogotá: DANE, 2010. [consultado     de  febrero  de  2013]. p. 1. Disponible 

Año Población % 
Total Urbana Rural 

1938 8 701 816 2 692 117 6 009 699 30,94 
1951 11 548 172 4 468 437 7 079 735 38,69 
1964 17 484 508 9 093 094 8 391 414 52,01 
1973 22 915 229 13 548 183 9 367 046 59,12 
1985 30 062 198 19 628 428 10 433 770 65,29 
1993 37 664 711 25 849 387 11 815 324 68,63 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14000/lcl2013-P1.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14000/lcl2013-P1.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14000/lcl2013-P1.pdf
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Al respecto, Flor Edilma Osorio reconoce dos clasificaciones de las migraciones: 
según las causas, pueden ser forzadas o no forzadas y, según el destino, pueden 
ser nacionales o internacionales. Las causas de las migraciones no forzadas se 
asocian a la búsqueda de oportunidades de progreso; mientras que las de las 
migraciones forzadas pueden ser por: guerras o conflictos armados, desastres 
“naturales” u obras de infraestructura como represas110.  
 
 
En Colombia, la guerra, desarrollada principalmente en el escenario rural, ha 
tenido un papel significativo en la redistribución espacial de la población con el 
desplazamiento forzado111. Este fenómeno se calcula que ha afectado a más de 
cuatro millones de personas que han abandonado alrededor de seis millones de 
hectáreas con un dominante flujo rural-urbano que ha ampliado los espacios 
marginales de las ciudades112.  
 
 
Si bien las condiciones de vida del campesinado en Colombia no son las mejores, 
estas comunidades cuentan con una capacidad de autoabastecimiento que se ve 
interrumpida a su arribo a las ciudades; en donde quedan en condición de miseria. 
De esta manera, las personas en esta condición sufren desarraigo, ruptura de sus 
proyectos de vida y alteración de su dinámica sociofamiliar113.   
 
 
Además, actualmente el desplazamiento del campesinado también se justifica bajo 
la lógica del neoliberalismo; el cual replica y justifica en otros términos las lógicas 
de explotación de la colonia en cabeza de las multinacionales de la agroindustria y 
la minería114.  

                                                                                                                                     
en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF 
110 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. Migrantes y migraciones: encuentros y desencuentros 
desde el desarrollo en línea. consultado 03 de abril de 2013. p. 4. Disponible en 
Internet: http://etnoterritorios.org/apc-aa-
files/d2189931b0f3b7fa37ab663a062fb165/migraciones_osorio_febrero_23_09.pdf 
111 Ibíd., p. 22. 
112 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. Recomposición de territorios en contextos de guerra. 
Reflexiones desde el caso colombiano. En: LOZANO VELÁSQUES, Fabio y FERRO 
MEDINA, Juan Guillermo (editores). Las configuraciones de los territorios rurales en el 
siglo XXI. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009. p. 420 y 425. 
113 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. El desplazamiento forzado por violencia. Reflexiones 
desde la perspectiva del desarrollo local de municipios rurales en Colombia en línea. 
consultado 30 de marzo de 2013. Disponible en 
Internet:http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/2375/1677 
114 ZIBECHI, Raúl. Los territorios como sustento del conflicto social. En: LOZANO 
VELÁSQUEZ y FERRO MEDINA. Op., cit., p. 323-325.  

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
http://etnoterritorios.org/apc-aa-files/d2189931b0f3b7fa37ab663a062fb165/migraciones_osorio_febrero_23_09.pdf
http://etnoterritorios.org/apc-aa-files/d2189931b0f3b7fa37ab663a062fb165/migraciones_osorio_febrero_23_09.pdf
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/2375/1677
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Esto ha agravado aún más el problema de concentración de la tierra y ha 
ocasionado el empobrecimiento del campesinado debido a su desprotección tanto 
de las industrias nacionales y extranjeras115. Por tal razón, la mayoría de los 
hogares rurales, además de vivir inmersos en la dinámica del conflicto armado, 
padecen condiciones de pobreza (65%) o de pobreza extrema (33%)116.  
 
 
Pero sin duda el problema más preocupante es el de la estigmatización que 
padecen las comunidades campesinas, incluso desde tiempos coloniales cuando 
eran acusados de ladrones y vagos. Actualmente, este fenómeno aún persiste y al 
campesino se le asignan estereotipos de ingenuidad, ignorancia, entre otros117. 
 
 
La anterior descripción histórica del campesinado y el diagnóstico de su situación 
actual sirve de marco contextual para cuestionar el actual modelo de desarrollo 
hegemónico. A continuación se verá su origen y como la educación ambiental 
latinoamericana se convierte en una herramienta importante para la construcción 
de modelos de desarrollo alternativo de acuerdo a las necesidades reales y 
sentidas de las personas.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 La estandarización del concepto desarrollo y sus consecuencias en 
América Latina.   

 
 

“Señoras y señores 
hoy trataremos del imperialismo 
tema difícil si los hay 
y a veces engorroso de sitiar 
en sólo media hora de pésimas noticias”  
(Teoría y práctica- Mario Benedetti). 

                                            
115 MURAD RIVERA. Op. cit., p. 8.  
116 BARIBBI, Aimo y SPIJKERS, Piet. Campesinos, tierra y desarrollo rural [en línea]. 
Bogotá: Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz, 2011. [consultado 
18 de febrero de 2013]. p. 6. Disponible en Internet:  
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo
_lab_paz_iii_es.pdf 
117 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. “Allá se sufre mucho…pero se vive mejor”. Identidades 
campesinas desde lo perdido: los desplazados y sus percepciones en línea. consultado 
30 de marzo de 2013. p. 4-5. Disponible en Internet: 
http://icanh.gov.co/recursos_user/alla%20se%20sufre%20mucho.pdf 

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo_lab_paz_iii_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo_lab_paz_iii_es.pdf
http://icanh.gov.co/recursos_user/alla%20se%20sufre%20mucho.pdf
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En el marco del actual modelo económico imperante, el término desarrollo, y por 
tanto su antónimo subdesarrollo, tiene su origen en el discurso de posesión del 
presidente Harry Truman el 20 de enero de 1949 y como tal es un concepto 
impuesto por Estados Unidos para consolidar su posición hegemónica en el 
mundo118. Mediante las siguientes palabras, Truman hizo un llamado a Estados 
Unidos y al mundo para resolver los problemas de las “áreas subdesarrolladas” 
 
 

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la 
miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida 
económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y 
una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera 
vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar 
el sufrimiento de estas gentes… Creo que deberíamos poner a disposición de los 
amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para 
ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Lo que tenemos en mente 
es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y 
democrático… Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave 
para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento 
técnico y científico moderno119.  

 
 
Si bien es cierto que la posición de Truman puede parecer altruista; detrás de ella 
estaba el propósito de replicar en todo el mundo los rasgos característicos de las 
“sociedades avanzadas”: altos niveles de industrialización y urbanización, 
tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los 
niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales 
modernos120.  
 
 
Entonces cabe preguntarse, ¿Cuáles han sido los resultados que ha dejado esta 
filosofía de desarrollo en América Latina?  
 

                                            
118 ESTEVA, Gustavo. Desarrollo. En: SACHS, Wolfgang (editor). Diccionario del 
desarrollo, Una guía del conocimiento como poder. Perú: PRATEC, 1996. p 58. 
[Consultado 18 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet:http://p-
zutter.net/mediapool/54/542579/data/cultivar_diversidad/DiccionarioDelDesarrollo-
completo.pdf 
119 TRUMAN, Harry, Public Papers of the Presidents of the United States, Citado por 
ESCOBAR, Arturo. La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del 
desarrollo [en línea]. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana, 2007. p.19-20. 
[Consultado 18 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elperroylarana.gob.ve/phocadownload/alfredomaneiro/colonialidad_modernida
d_descolonialidad/lainvenciondeltercermundo.pdf 
120 Ibíd., p. 20. 

http://p-zutter.net/mediapool/54/542579/data/cultivar_diversidad/DiccionarioDelDesarrollo-completo.pdf
http://p-zutter.net/mediapool/54/542579/data/cultivar_diversidad/DiccionarioDelDesarrollo-completo.pdf
http://p-zutter.net/mediapool/54/542579/data/cultivar_diversidad/DiccionarioDelDesarrollo-completo.pdf
http://www.elperroylarana.gob.ve/phocadownload/alfredomaneiro/colonialidad_modernidad_descolonialidad/lainvenciondeltercermundo.pdf
http://www.elperroylarana.gob.ve/phocadownload/alfredomaneiro/colonialidad_modernidad_descolonialidad/lainvenciondeltercermundo.pdf
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Una sencilla respuesta permite apreciar  una profunda crisis de tipo económica, 
social, política y cultural que puede reflejarse en hechos como: la pérdida de 
soberanía de las instituciones políticas frente a las elites financieras y por ende la 
falta de control social de la ciudadanía, la exclusión social, política, el 
empobrecimiento de grandes masas y la crisis del Estado de Bienestar121.   
 
 
Aun así, imponer un estilo de desarrollo bajo la premisa de progreso no fue 
suficiente. Joseph Stiglitz en su obra El malestar en la globalización reconoce que 
la situación de creciente inequidad inter e intra países ha sido el resultado de 
reglas de juego injustas impuestas desde las grandes potencias económicas a los 
países en desarrollo, por medio de instituciones como: el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)122. Una de dichas reglas fue la imposición del librecambio de 
manera unilateral; es decir que los países en desarrollo abrían sus mercados 
mientras que las grandes potencias industrializadas seguían protegiendo los 
suyos. Esto tuvo como efecto neto la reducción de los precios que los países más 
pobres del mundo cobraban en relación con lo que pagaban por sus respectivas 
importaciones123.  
 
 
Así pues, las mencionadas instituciones económicas venden aires de progreso y 
de abundancia a los “países en desarrollo” cuando su labor, pese a que se enfoca 
en ellos, en últimas busca la defensa de los intereses comerciales y financieros de 
las grandes potencias económicas; sencillamente por el hecho de que éstas las 
dominan. A esto se suma el problema de que quienes hablan en nombre de los 
“países en desarrollo” (ministros de Hacienda y de Comercio) defienden los 
intereses de grupos particulares en sus propios países, como los miembros de la 
comunidad empresarial; dejando a un lado el bienestar de los consumidores y las 
cuestiones ecológicas y laborales124.  
 
 
“La globalización es el progreso” parece ser el axioma que se asocia a la 
resignada aceptación del capitalismo triunfante de estilo norteamericano por los 
“países en desarrollo” 125 y que busca el crecimiento ilimitado de la economía en 
términos de indicadores macroeconómicos.  

                                            
121 MAX NEEF. Op. cit., p. 9. 
122 STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Bogotá, D.C.: Taurus, 2002. p. 
35.  
123 Ibíd., p. 31.  
124 Ibíd., p. 44-45. 
125 Ibíd., p. 29. 
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Así, los objetivos de los “países en desarrollo” se centralizan en el crecimiento de 
dichos indicadores y sus realidades se limitan a verse en un espejo que no 
necesariamente implica el bienestar real de sus comunidades.  
 
 
4.2.2 La educación ambiental en América Latina. Es aquí donde cobra 
importancia la educación ambiental latinoamericana debido a que ésta surgió 
como herramienta de cambio social y de transformación de los modelos 
económicos de desarrollo. Desde sus inicios en los años sesenta, el trasegar de la 
educación ambiental en esta región ha ocasionado una metamorfosis en sus 
características que la ha diferenciado de otras tendencias mayoritarias 
internacionales en este campo, como aquella centrada en la preocupación por el 
tema demográfico que se puede observar en libros como La bomba poblacional de 
Ehrlich y el primer informe del Club de Roma titulado Los límites del crecimiento. 
Ángel Maya; señala: 
 
 

El modelo latinoamericano disminuye la importancia del crecimiento poblacional y 
plantea que los problemas más importantes que afronta el mundo moderno no son 
físicos (por escasez de recursos) sino sociopolíticos y están basados en la 
desigual distribución del poder, tanto internacional, como dentro de los países de 
todo el mundo. El resultado es una sociedad opresiva y alienante, asentada en 
gran parte en la explotación. El deterioro del medio físico no es una consecuencia 
inevitable del progreso humano, sino el resultado de una organización social 
cimentada en valores en gran parte destructivos126.  
 

 
En este sentido, surgen en Latinoamérica experiencias de educación popular 
como la del brasileño Paulo Freire, bajo la premisa de la búsqueda de la libertad 
de los individuos por medio del conocimiento; y cuyos argumentos expone en su 
trabajo cumbre La pedagogía del oprimido127. El enfoque ambiental de esta 
expresión educativa nace en la medida que se fue reconociendo la importancia de 
reconsiderar las relaciones sociedad-naturaleza como un requisito fundamental 
para construir una visión ambiental del desarrollo bajo el principio de la 
sostenibilidad. 
 
 
 

                                            
126 ÁNGEL MAYA, Augusto. Desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali: Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente, 2003. p. 105.  
127 RAMÍREZ, Albeiro. El papel de la educación popular en la construcción del sujeto 
social Latinoamericano: Integración metodológica entre los conceptos de Karl Marx y 
Paulo Freire. En: Revista de la  Universidad Autónoma Latinoamericana. Septiembre, 
2010, no 29-30. p. 82-83.  
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Bajo esta tendencia, la visión netamente ecológica del ambiente transcendió a la 
educación ambiental cuando se hizo evidente la interrelación de los procesos 
sociales y naturales. Con la urgencia de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, se fueron gestando experiencias con fuerte implicación de éstas en 
la gestión ambiental de sus recursos; y se puede decir que en este sentido aquí 
radica la gran diferencia de la educación ambiental latinoamericana, la cual sentó 
las bases de enfoques participativos que superaron tendencias netamente 
conservacionistas128.  
 
 
Ángel Maya129 reconoce como importantes antecedentes internacionales de este 
elemento diferenciador: la Conferencia de Estocolmo (1972), la Conferencia de 
Tbilisi (1978) y el Seminario Internacional de Belgrado sobre Educación Ambiental 
(1977). A nivel regional, destacan las publicaciones y trabajos de Enrique Leff y la 
Cumbre de Rio de Janeiro. Así mismo, Colombia ha tenido un papel protagónico 
ya que en su ciudad capital se llevaron a cabo importantes eventos: I Reunión de 
Universidad y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (1986), el Seminario 
Internacional sobre Desarrollo y Medio Ambiente (1990) y el Simposio Regional 
sobre Ética Ambiental y Desarrollo Sustentable (2002)130.  
 
 
4.2.3 La construcción de “otro desarrollo”. Como consecuencia a este 
cuestionamiento sobre el modelo de desarrollo económico imperante, una de las 
teorías alternativas a su filosofía que ha nacido en el seno latinoamericano es el 
modelo de Desarrollo a Escala Humana.  
 
 
El postulado básico de este modelo sostiene que el desarrollo se refiere a las 
personas y no a los objetos. Así mismo, tiene como pilares la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales y la generación de niveles crecientes de 
autoindependencia131 bajo el principio de dar un verdadero protagonismo a las 
personas y sus aspiraciones con el fin de construir democráticamente soluciones 
que emanen desde abajo hacia arriba. Esto a su vez cambia el rol 
semipaternalista del Estado por uno que sea el de facilitador de soluciones132.    
 

                                            
128 Revista Iberoamericana de Educación. Tréllez Solís, Eloísa. Algunos elementos del 
proceso de construcción de la educación ambiental en América Latina. 2006. No. 41. p. 
71. 
129 ÁNGEL MAYA, Augusto. Perspectivas pedagógicas en la educación ambiental. Una 
visión interdisciplinaria. En: GUHL, Ernesto (editor). Medio ambiente y desarrollo. 2 ed. 
Bogotá: Tercer mundo editores, 1992. p. 177.    
130 TRÉLLEZ. Op. cit., p. 72-75.  
131 MAX NEEF. Op. cit., p. 14. 
132 Ibíd., p. 15. 
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Vale la pena aclarar que, pese a que este enfoque de desarrollo reconoce la 
existencia de necesidades y las concibe finitas y universales a todas las culturas, 
también destaca la existencia de aquellas que transcienden el ámbito netamente 
económico; además de concebirlas no solo como carencia sino como 
potencialidad en la medida que movilizan a las personas (la necesidad de 
participar es potencial de participación; del mismo modo que la necesidad de 
afecto es potencial de afecto133).  
 
 
Concretamente, esta teoría sostiene que las necesidades pueden desagregarse 
en dos categorías: existenciales y axiológicas. Las necesidades existenciales son: 
Ser, Tener, Hacer y Estar; mientras que las axiológicas son: subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad134.Estas necesidades pueden combinarse en la siguiente matriz de 
satisfactores; los cuales son los medios y/o maneras de suplirlas135: 
 
  

                                            
133 Ibíd., p. 34. 
134 Ibíd., p. 26.  
135 Ibíd., p. 27. 
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Cuadro 2. Matriz de necesidades y satisfactores del modelo de Desarrollo a 
Escala Humana 
 

Necesidades según categorías existenciales 
Necesidades 
según categorías 
axiológicas  

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 1/ Salud 
física, salud 
mental, 
equilibrio, 
solidaridad 

2/ Alimentación, 
abrigo, trabajo 

3/ Alimentar, 
procrear, 
descansar, 
trabajar 

4/ Entorno vital, 
entorno social 

PROTECCIÓN 5/ Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad 

6/ Sistemas de 
seguros, ahorro, 
seguridad social, 
sistemas de 
salud, 
legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo 

7/ Cooperar, 
prevenir, 
planificar, 
cuidar, curar, 
defender 

8/ Contorno 
vital, contorno 
social, morada 

AFECTO 9/Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, 
voluntad, 
sensualidad, 
humor 

10/ Amistades, 
parejas, familia, 
animales 
domésticos, 
plantas, jardines 

11/ Hacer el 
amor, 
acariciar, 
expresar 
emociones, 
compartir, 
cuidar, 
cultivar, 
apreciar 

12/ Privacidad, 
intimidad, 
hogar, espacios 
de encuentro 

ENTENDIMIENTO 13/ 
Conciencia 
crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro, 
disciplina, 
intuición, 
racionalidad 

14/ Literatura, 
maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales  

15/ 
Investigar, 
estudiar, 
experimentar
, educar, 
analizar, 
meditar, 
interpretar 

16/ Ámbitos de 
interacción 
formativa, 
escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia 

PARTICIPACIÓN 17/ 
Adaptabilidad, 
receptibilidad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, 
respeto, 
pasión, humor 

18/ Derechos, 
responsabilidade
s, obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo 

19/ Afiliarse, 
cooperar, 
proponer, 
compartir, 
discrepar, 
acatar, 
dialogar, 
acordar, 
opinar 

20/ Ámbitos de 
interacción 
participativa, 
partidos, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familia 
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OCIO 21/ 
Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupac
ión, humor, 
tranquilidad, 
sensualidad 

22/ Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma 

23/ Divagar, 
abstraerse, 
soñar, 
añorar, 
fantasear, 
evocar, 
relajarse, 
divertirse, 
jugar 

24/ Privacidad, 
intimidad, 
espacios de 
encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, 
paisajes 

CREACIÓN 25/ Pasión, 
voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad 

26/ Habilidades, 
destreza, método, 
trabajo 

27/ Trabajar, 
inventar, 
idear, 
construir, 
componer, 
diseñar, 
interpretar 

28/ Ámbitos de 
producción y 
retroalimentació
n, talleres, 
agrupaciones, 
ateneos, 
audiencias, 
espacios de 
expresión, 
libertad 
temporal 

IDENTIDAD 29/ 
Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad 

30/ Símbolos, 
lenguajes, 
hábitos, 
costumbres, 
grupos de 
referencia, 
sexualidad, 
valores, normas, 
roles, memoria 
histórica, trabajo 

31/ 
Compromete
rse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, 
crecer  

32/ Socio-
ritmos, entornos 
de 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, 
etapas 
madurativas 

LIBERTAD 33/ 
Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, 
pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación
, audacia, 
rebeldía, 
tolerancia  

34/ Igualdad de 
derechos 

35/ 
Discrepar, 
optar, 
diferenciarse
, arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer
, meditar 

36/ Plasticidad 
espacio-
temporal 

 
Fuente: MAX NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana: Una opción para el 
futuro. Medellín: Proyecto 20 Editores, 1996. 100 p.  
 
 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
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De esta manera, alimentación y abrigo no son necesidades como tal; sino más 
bien satisfactores de la necesidad de subsistencia. No existe correspondencia 
biunívoca entre necesidades y satisfactores. Existen satisfactores que pueden 
suplir varias necesidades; así como necesidades que pueden requerir varios 
satisfactores136. Como ejemplo, se tiene el hecho de que una madre le de pecho a 
su hijo. En este caso el bebé está supliendo simultáneamente sus necesidades de 
subsistencia, protección, afecto e identidad137.  
 
 
Precisamente el modelo identifica un tipo de satisfactores sinérgicos; los cuales, 
aunque apuntan a la satisfacción de una determinada necesidad, contribuyen a la 
satisfacción simultánea de otras138. Algunos ejemplos de ellos son la educación 
popular y los juegos didácticos, que como se verá más adelante, son 
componentes fundamentales del presente trabajo.  
 
 
4.2.4 La Investigación- Acción Participativa (IAP). La visión política de la 
educación ambiental latinoamericana se refuerza con la aparición de nuevas 
metodologías de investigación que apuntan a la transformación de los modelos 
educativos; de tal forma que el papel de las ciencias sea en pro del bienestar real 
de las comunidades y no que sean simples armas individuales de ascenso 
social139. Una de dichas metodologías es la IAP. A continuación, se expone su 
origen y características.  
 
 
4.2.4.1 Su aparición. El contexto latinoamericano, entre la transición de los 
sesenta a los setenta, se puede caracterizar con los siguientes tres 
acontecimientos: las luchas populares, la expansión de los movimientos sociales y 
la crítica a las ciencias sociales y a sus métodos de investigación140. A propósito 
de este último punto, surge en ciencias como la sociología, la antropología y el 
trabajo social las preguntas de para qué y para quién se investiga. Pedro Demo 
plantea “la decepción respecto a la investigación tradicional” por su inutilidad para 
resolver los grandes problemas de la sociedad, y, en términos generales, dice que 
no hay una proporción entre las investigaciones y la mitigación de éstos (pobreza, 
desigualdad, etc.)141.  
                                            
136 Ibíd., p. 26. 
137 Ibíd., p. 27. 
138 Ibíd., p. 46. 
139 ÁNGEL MAYA, Augusto. Perspectivas pedagógicas en la educación ambiental. Una 
visión interdisciplinaria. Op. cit., p. 179. 
140 ANDER-EGG Ezequiel. Repensando la investigación-acción-
participación: comentarios, críticas y sugerencias. Buenos Aires: Grupo Editorial 
Lumen, 2003. p. 14. 
141 DEMO, Pedro. Investigación participante. Mito y realidad. Buenos Aires: 1985, Citado 
por Ibíd., p. 15.  
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De este modo, surge entre los especialistas de las ciencias sociales la 
preocupación por ligar la investigación y la acción bajo denominaciones como: 
autoinvestigación, ciencia social participante, encuesta participativa, entre otras. 
Finalmente, queda instituida la “Investigación- Acción- Participativa”142. La 
importancia de estas propuestas radica en que muchos investigadores sociales 
tomaron conciencia de la ineficacia de acomodar “basura intelectual” al discurso 
del gurú de turno; lo cual no tiene ninguna incidencia en las realidades concretas y 
por ende en la solución de los problemas sociales143.   
 
 
Aunque se reconoce la Action-Research de Kurt Lewin como primer hito 
referencial de la IAP144, en el caso latinoamericano se inscribe como una opción a 
favor de las clases populares que tiene como objetivo producir un cambio radical 
en la sociedad global145. De este modo, históricamente existe un acuerdo 
generalizado de reconocer el Simposio Mundial de Cartagena (Colombia) en 1977 
como plataforma de lanzamiento de la IAP como aporte metodológico146. 
 
 
De modo que la IAP no fue la primera ni única metodología de investigación que 
buscaba integrar la acción o generar procesos de participación. Anterior y 
paralelamente se gestaron otras propuestas como los programas de desarrollo de 
la comunidad, el trabajo social reconceptualizado y las propuestas de educación 
popular promovidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)147.   
 
 
4.2.4.2 Sus características. Según Ezequiel Ander-Egg148, los rasgos distintivos 
de la IAP son:  
 
 
 El objetivo de estudio (lo que se va a estudiar) se decide a partir de lo que le 

interesa a un grupo de personas o a un colectivo. 
 La finalidad última (el para qué) es la trasformación de la situación problema 

que afecta a la gente involucrada.  
 Procura establecer una dialéctica entre el conocimiento y la acción.  
 Busca promover la participación activa de la población involucrada. 

                                            
142 Ibíd., p. 14-15. 
143 Ibíd., p. 17. 
144 Ibíd., p. 12. 
145 Ibíd., p. 18. 
146 Ibíd., p. 16. 
147 Ibíd., p. 17-18. 
148 Ibíd., p. 35-39.   
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 Rompe las relaciones dicotómicas jerarquizadas entre el investigador y la 
gente involucrada, suponiendo una comunicación entre iguales y el dialogo de 
saberes. 

 Requiere de un gran compromiso del investigador. 
 Su aplicación es efectiva a escala microsocial (barrio, comunidad rural, 

organización). 
 Constituye una herramienta intelectual al servicio del pueblo.  
 Posee una clara dimensión política en cuanto apunta a la construcción de un 

tipo de sociedad autogestionaria.  
 
 
En consecuencia, la IAP, más que una manera tradicional de investigar en la que 
se imponen soluciones por agentes externos a las comunidades, es una estrategia 
de intervención social en la que éstas dejan de ser objetos y se convierten en 
agentes participantes; al ser escuchadas sus perspectivas, opiniones, 
necesidades y deseos para plantear de manera conjunta soluciones que 
favorezcan su real bienestar.  
 
 
El investigador pasa a ser una persona en igualdad de condiciones a la 
comunidad; propiciando en ésta un  proceso de reflexión y articulando de manera 
equilibrada la teoría y la praxis (el hacer). Así pues, la meta es que el investigador 
sea un facilitador mediante el aporte de las herramientas conceptuales y 
metodológicas y la comunidad autogestora en la solución de sus problemas a 
partir de sus propios saberes y recursos; con el fin de generar: conocimiento 
liberador, empoderamiento y transformación social149.       
 
 
En este sentido, Geilfus150 plantea una escalera de la participación según el grado 
de decisión que tenga la gente en los procesos de intervención comunitaria de las 
instituciones de desarrollo y las organizaciones comunitarias. Esta escalera va 
desde el peldaño inferior llamado pasividad; en donde las personas tienen 
incidencia nula, hasta el peldaño superior titulado autodesarrollo, donde la 
iniciativa es propia de la comunidad.  
 
 
4.2.5 Medio ambiente, participación y cultura. Y ¿Qué tiene que ver este cuento 
de la participación con el medio ambiente?  

                                            
149 ROJAS, José Raúl. Investigación- Acción- Participativa [en línea]. Asociación 
Internacional de Facilitadores. [consultado 24 de julio de 2011]. p. 2. Disponible en 
Internet: http://cdp.wikispaces.com/file/view/Investigaci%C3%B3n-participaci%C3%B3n-
acci%C3%B3n.pdf 
150 GEILFUS, Frans. 80 herramientas para el desarrollo participativo. San Salvador: 
Prochalate- IICA, 1997. p. 1-3.  

http://cdp.wikispaces.com/file/view/Investigaci%C3%B3n-participaci%C3%B3n-acci%C3%B3n.pdf
http://cdp.wikispaces.com/file/view/Investigaci%C3%B3n-participaci%C3%B3n-acci%C3%B3n.pdf
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Si se tiene en cuenta que el medio ambiente sano es una condición básica para 
tener buena calidad de vida, se puede decir que éste es un potencial campo de 
participación porque incide en todo el conjunto de actores sociales. De esta 
manera, la legítima participación surge como un mecanismo de integración de los 
actores sociales, una alternativa civilista frente a la guerra y un medio para la 
construcción de lo público151. 
 
 
Por su parte, el medio ambiente, lejos de ser un concepto ecológico simplista, son 
todas las relaciones que se dan entre la sociedad y la naturaleza y que están 
mediadas por el instrumento de adaptación al medio por excelencia: la cultura152. 
En consecuencia, las variables ecológicas interaccionan con el componente 
sociocultural donde están inmersas. Este componente, de acuerdo a la estructura 
de cómo se trabaja en un plan de manejo ambiental, se entiende como los 
siguientes ítems: origen y poblamiento, demografía, organización político-
administrativa, organización comunitaria, presencia de actores sociales y 
equipamientos urbanos y reconocimiento y valoración del entorno153.  
 
 
De ahí que, la gestión ambiental participativa busca integrar y articular a la mayor 
cantidad posible de actores sociales con el fin de promover la recuperación, 
conservación y potenciación del ambiente154. Pero, ¿qué papel cumple la 
educación ambiental en la gestión ambiental participativa? Para responder a ello, 
se verán primero los modelos educativos y las prácticas comunicativas implícitas.  
 
 
4.2.6 Los modelos educativos o teorías pedagógicas. Éstos han surgido como 
respuesta a los interrogantes: ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñamos? ¿Cuándo, 
cómo y con qué lo hacemos? y ¿Cómo evaluamos?155 En otras palabras, han sido 
el resultado de definir las características de los elementos del currículo; los cuales, 
en orden jerárquico, son: los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el 
método, los recursos didácticos y la evaluación156.  
 

                                            
151 LONDOÑO y ROJAS. Op. cit., p. 269-275.  
152 ÁNGEL MAYA. Op. cit.,  p. 48.  
153 ARGÜELLO, Heliodoro et al. Componente sociocultural. En: Plan de Manejo Ambiental 
del Parque Ecológico Distrital Humedal Tibanica [en línea]. Bogotá D.C.: Secretaria 
Distrital de Ambiente. [Consultado 18 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/tibanica/04%20Componente%20s
ociocultural.pdf 
154 LONDOÑO y ROJAS. Op. cit.,  p. 271. 
155 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Los modelos pedagógicos. Santafé de 
Bogotá: Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia. 
Fundami, 1994.  p. 38.  
156 Ibíd., p. 16-17. 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/tibanica/04%20Componente%20sociocultural.pdf
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/tibanica/04%20Componente%20sociocultural.pdf
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Los propósitos o la finalidad de la educación atañen al ideal de individuo y de 
sociedad que se quiere contribuir a formar157. Estos, a su vez, definen los 
contenidos o temas seleccionados; su carácter y jerarquía. Luego, debe decidirse 
sobre el orden en que estos serán presentados (la secuencia) y el cómo (el 
método); visto como el papel que cumplen los estudiantes, el maestro y el saber. 
Finalmente, deben seleccionarse los medios o recursos para facilitar el 
aprendizaje y la forma cómo se hará el diagnóstico de la eficacia del proceso (la 
evaluación) para tomar decisiones sobre la pertinencia de hacer modificaciones158.    
 
 
Figura 1. Componentes de los modelos pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Los modelos pedagógicos. Santafé de 
Bogotá: Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia. 
Fundami, 1994. 160p.  
 
 
De esta manera, cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica 
diferente, pero interrelacionada con los demás159; tal y como se muestra a 
continuación:  
 
 
  

                                            
157 Ibíd., p. 38. 
158 Ibíd., p. 40. 
159 Ibíd., p. 17. 

 
 
Currículo  

Propósitos Evaluación 

Recursos  Contenidos 

Secuenciación Método 
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Cuadro 3. Los elementos del currículo y las preguntas pedagógicas 
  

 
 
 
   
 
 
 
 

 
Fuente: DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Los modelos pedagógicos. Santafé de 
Bogotá: Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia. 
Fundami, 1994. 160 p.  
 
 
Si bien como se indicó líneas más arriba, el problema central de toda educación es 
resolver el interrogante en torno al tipo de ser humano y de sociedad que quiere 
contribuir a formar, las teorías pedagógicas le asignan funciones distintas a la 
educación porque parten de concepciones idóneas diferentes de ser humano y 
sociedad160. De esta manera, se reconocen dos grandes modelos educativos: la 
pedagogía tradicional y la pedagogía activa; los cuales se describen en seguida:  
 
 
4.2.6.1 Pedagogía Tradicional. La historia de esta pedagogía puede situarse en 
la Grecia y Roma antigua y en la Edad Media. En Grecia, la educación era 
impartida bajo una estricta rudeza por el ejército y su énfasis era una preparación 
para la guerra; así mismo para los hijos varones de hombres nobles su tiempo 
libre era destinado, bajo la dirección de esclavos o ex –esclavos, en actividades 
como el gimnasio y la música y el estudio de ciencias como: filosofía, literatura y 
arte161. 
 
 
En Roma, la educación, enfocada en el desarrollo de la oratoria y el cuerpo, era 
ejercida inicialmente por el padre y posteriormente, con la expansión del imperio, 
se delegó a los esclavos162. En la Edad Media, ésta era controlada por la iglesia y 
sus escuelas estaban destinadas a la formación de clérigos, la evangelización de 
la población y la enseñanza a los hijos de los nobles, bajo estrictos métodos con 
palos y varas, del latín, los cantos religiosos y la aritmética163. 
 

                                            
160 Ibíd., p. 39.  
161 Ibíd., p. 44-45. 
162 Ibíd., p. 46-47. 
163 Ibíd., p. 48-49. 

Elementos del currículo  Preguntas del currículo 
PROPÓSITOS EDUCATIVOS ¿Para qué enseñar? 
CONTENIDOS ¿Qué enseñar? 
SECUENCIACIÓN ¿Cuándo enseñarlo? 
METODOLOGÍA ¿Cómo enseñarlo? 
RECURSOS DIDÁCTICOS ¿Con qué enseñarlo? 
EVALUACIÓN  ¿Se cumplió o se está cumpliendo? 
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De esta manera, se observa como la pedagogía tradicional orienta el aprendizaje 
a través de la transmisión de conocimientos por medio de un proceso organizado 
desde el exterior conocido como heteroestructuración164. Aquí subyace el ideal de 
hombre maleable que es moldeado por las fuerzas externas y cuyo fin es su 
adaptación al orden social, la ley y la autoridad165.  
 
 
Detrás de este enfoque, se encuentran el positivismo y el enfoque conductista y en 
él se puede observar cómo la enseñanza tiene una noción de autoridad, el castigo 
un papel protagónico166 y el aprendizaje un carácter acumulativo, sucesivo y 
continuo167.  
 
 
Para transmitir los conocimientos, la exposición del profesor es la metodología 
básica de este enfoque a través de una comunicación unidireccional hacia el 
alumno. Una vez ésta se concluye, se estudia la influencia ejercida sobre la 
conducta del observador168. En consecuencia, el proceso de evaluación en este 
enfoque solo se centra en los resultados; los cuales no son más que el producto 
del almacenamiento de la información, mecanización y reproducción de 
conceptos, leyes, fórmulas y datos, que apuntan a objetivos observables, medibles 
y cuantificables169.  
 
 
4.2.6.2 Pedagogía activa o “Escuela Nueva”. Este modelo surgió como protesta 
al mecanicismo, autoritarismo y falta de actividad de la pedagogía tradicional y su 
estandarte fue el ideal de hombre proclamado por la Revolución Francesa; de tal 
forma que el educando se convirtiera en sujeto y no en objeto de la práctica 
educativa170.   
 
 
  

                                            
164 NARANJO OBREGÓN, María del Carmen y TORRES OSORIO, Pedro Antonio. 
Modelos pedagógicos y los estilos de aprendizaje. En: Diplomado en Pedagogía. 
Memorias. Pereira: Universidad Católica Popular de Risaralda. p. 3. 
165 Ibíd., p. 4. 
166 DE ZUBIRÍA. Op. cit., p. 51.  
167 NARANJO y TORRES. Op. cit., p. 5. 
168 Ibíd. p. 5.  
169 Ibíd. p. 6.  
170 DE ZUBIRÍA. Op. cit., p. 72. 
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Dewey en Estados Unidos, Claparéde y Ferriere en Suiza, Freinet en Francia, 
Decroly en Bélgica y Montessory en Italia, son los primeros y principales 
exponentes de lo que se llamará la Escuela Nueva. En nuestro medio su principal 
gestor será don Agustín Nieto Caballero, con la creación en Bogotá (Colombia) del 
Gimnasio Moderno (1914), principal institución de aplicación del activismo en 
América Latina, en la cual se implementaron las ideas de Montessory y Decroly 
especialmente171.  

 
 
Frente a la crítica al modelo tradicional de aprendizaje cómo el proceso de realizar 
impresiones externas sobre los alumnos, la Escuela Nueva instaura la acción 
como condición y garantía del aprendizaje: “para sus promotores, manipular es 
aprender, ya que es la acción directa sobre los objetos la que permite el 
conocimientos de los mismos”172.  
 
El humanismo y la psicología genética sirven de soporte a este enfoque y su 
metodología se puede describir como un proceso interactivo profesor- alumno; 
donde el docente se convierte en un motivador del proceso de aprendizaje y el 
estudiante va forjando éste bajo su propia autonomía y libertad con un enfoque 
autoestructurante173.  
 
 
“El propósito del aprendizaje es la reconstrucción de la realidad mediante la 
manipulación directa de los objetos o sus representaciones”174. Por tal razón, los 
recursos didácticos serán diseñados para los niños y no para los docentes; de tal 
manera que mediante su manipulación éstos puedan educar sus sentidos. Sin 
embargo, a pesar de su oposición a las concepciones mecánicas e instruccionales 
de la escuela tradicional, el activismo carece de una concepción de aprendizaje175 
ya que, al asignarle un carácter extremadamente empírico al conocimiento, 
termina por desconocer el papel del pensamiento en la experiencia176. De esta 
manera, la Escuela Nueva carece de un postulado firme que sustente el proceso 
de aprendizaje y evaluación177.    
 
 
En la siguiente tabla se exponen los postulados de cada uno de los dos modelos 
pedagógicos descritos anteriormente: 
 
  

                                            
171 Ibíd., p. 72-73. 
172 Ibíd., p. 73. 
173 NARANJO y TORRES. Op. cit., p. 6-7. 
174 Ibíd., p. 7.  
175 DE ZUBIRÍA. Op. cit., p. 79. 
176 Ibíd., p. 83.   
177 Ibíd., p. 79. 
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Cuadro 4.  Postulados de la pedagogía tradicional y la “Escuela Nueva” 
según los elementos del currículo 
  

Elemento del currículo Pedagogía tradicional “Escuela Nueva” 
Propósitos La función de la escuela es 

la de transmitir los saberes 
específicos y las 
valoraciones aceptadas 
socialmente. 

El fin de la escuela no 
puede estar limitado al 
aprendizaje; la escuela 
debe preparar para la vida. 

Contenidos Los contenidos curriculares 
están constituidos por las 
normas y las informaciones 
socialmente aceptadas. 

Si la escuela debe preparar 
para la vida, la naturaleza y 
la vida misma deben ser 
estudiadas. 

Secuencia El aprendizaje tiene 
carácter acumulativo, 
sucesivo y continuo, por ello 
el conocimiento debe 
secuenciarse instruccional o 
cronológicamente. 

Los contenidos educativos 
deben organizarse 
partiendo de lo simple y 
concreto hacia lo complejo y 
abstracto. 

Método La exposición oral o visual 
del maestro, hecha de una 
manera reiterada y severa, 
garantiza el aprendizaje. 

Al considerar al niño como 
artesano de su propio 
conocimiento, el activismo 
da primacía al sujeto y a su 
experimentación. 

Recursos didácticos Las ayudas educativas 
deben ser lo más parecidas 
a lo real para facilitar la 
percepción, de manera que 
su presentación reiterada 
conduzca a la formación de 
imágenes mentales que 
garantizan el aprendizaje. 

Los recursos didácticos 
serán entendidos como 
útiles de la infancia que al 
permitir la manipulación y 
experimentación, 
contribuirán a educar los 
sentidos, garantizando el 
aprendizaje y el desarrollo 
de las capacidades 
individuales. 

Evaluación La finalidad de la evaluación 
será la de determinar hasta 
qué punto han quedado 
impresos los conocimientos 
transmitidos. 

No tiene.   
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4.2.7 El papel de la comunicación en los modelos educativos. Teniendo en 
cuenta que a cada tipo de educación corresponde una determinada práctica de 
comunicación, se han identificado las siguientes tres concepciones educativas y 
sus prácticas de comunicación implícitas178; a saber:  
 
 
Figura 2. Concepciones educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KAPLÚN, Mario. Modelos de educación y Modelos de comunicación [en 
línea]. Córdoba (Argentina): Agrupación Mazamorra, 2007-2012. [consultado     
de  Abril  de  2012]. Disponible en Internet: 
http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y 
 
 
Si la concepción educativa corresponde a la pedagogía tradicional, basada en la 
transmisión de conocimientos, se dice que tiene énfasis en el contenido y, por 
tanto, en ella tiene cabida una comunicación unidireccional y autoritaria 
(monólogo) de un emisor que envía un mensaje a un receptor pasivo179, tal como 
se muestra en la figura 3.  
 
 
  

                                            
178 KAPLÚN, Mario. Modelos de educación y Modelos de comunicación [en línea]. 
Córdoba (Argentina): Agrupación Mazamorra, 2007-2012. [consultado     de  Abril  
de  2012]. p. 1. Disponible en Internet: http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-
de-educacion-y  
179 Ibíd., p 2-3.  

 
 
Modelos exógenos 
(educando= objeto) 

 

 
Modelo endógeno 
(educando=sujeto) 

 

Educación que pone énfasis 
en los contenidos.  
 

Educación que pone énfasis 
en los efectos.  
 

Educación que pone énfasis 
en el proceso.  
 

http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y
http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y
http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y
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Figura 3. Ilustración del modelo educativo que pone énfasis en el contenido 
y su modelo de comunicación implícito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KAPLÚN, Mario. Modelos de educación y Modelos de comunicación [en 
línea]. Córdoba (Argentina): Agrupación Mazamorra, 2007-2012. [consultado     
de  Abril  de  2012]. Disponible en Internet: 
http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y 
 
 
Por otro lado, si el objetivo de la educación consiste en moldear la conducta de las 
personas con objetivos preestablecidos se dice que pone énfasis en los efectos y 
en ella tiene protagonismo el mecanismo de estímulos y recompensas como 
medio de persuasión. De esta manera, cualquier resistencia al cambio por parte 
del educando, que provenga de sus principios sociales, se trata por medio de, en 
primer lugar, ignorando los argumentos que ésta tenga y, segundo, resaltando las 
ventajas de realizar el cambio180. Así, el modelo de comunicación que aquí 
subyace es el de un emisor que envía un mensaje a un receptor con una falsa 
retroalimentación; según se puede observar en la siguiente figura: 

 
 

  

                                            
180 Ibíd., p. 10.  

http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y
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Figura 4. Ilustración del modelo educativo que pone énfasis en los efectos y 
su modelo de comunicación implícito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: KAPLÚN, Mario. Modelos de educación y Modelos de comunicación [en 
línea]. Córdoba (Argentina): Agrupación Mazamorra, 2007-2012. [consultado     
de  Abril  de  2012]. Disponible en Internet: 
http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y 
 
 
Finalmente, si el objetivo de la educación es que el educando desarrolle su 
capacidad de pensamiento181 se puede afirmar que esta pone énfasis en el 
proceso. Esta concepción educativa es un aporte netamente latinoamericano, tal 
como se indicó anteriormente, en cabeza de Paulo Freire, y destaca la importancia 
de la transformación de las personas y las comunidades mediante la interacción 
dialéctica con su realidad y de su conciencia social. De esta forma, la educación 
se concibe como un acto de liberación del sistema de dominación vigente para 
fortalecer la supervivencia social, la resistencia cultural y la lucha política. La 
práctica comunicativa inmersa en esta concepción es una de tipo horizontal, 
dialógica y participativa; es decir democrática182.  
 
 
Al respecto, considera Jhon Elliott que el énfasis en el proceso de la actividad 
educativa consiste en la elaboración y experimentación de un proyecto dirigido a 
facilitar la comprensión en cada uno de los estudiantes que componen el grupo de 
clase; y que ésta puede concebirse como un proceso de inmersión en un territorio 
sorprendente de elaboraciones personales, al remover en cada uno de éstos sus 
propios esquemas de interpretación de la realidad183.   

                                            
181 Ibíd., p. 20. 
182 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido (1980) Citado por Ibíd., p. 85.  
183 ELLIOT, Jhon. La investigación-acción en educación. 4 ed. Madrid: ediciones Morata, 
2000. p. 14. 

http://www.agrupacionmazamorra.org.ar/Modelos-de-educacion-y
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De esta manera, el aprendizaje significativo se logra cuando se hace relevante 
para el educando. Significa involucrar individual y colectivamente al estudiante en 
un proceso educativo de aprendizaje para la comprensión y para la acción184. 
 
 
4.2.8 Educación ambiental. Una vez establecidas las características de los 
modelos educativos y de las prácticas comunicativas, es necesario contextualizar 
a la educación ambiental. Ésta se entiende como “el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con base 
en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, 
se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por 
el ambiente”185. De ahí que, las características para que la educación sea 
considerada de carácter “ambiental” son186: 
 
 
 El fomento de un sistema de valores enmarcado en principios como: el respeto 

a la vida, la participación ciudadana, la democracia, la responsabilidad 
intergeneracional, la solidaridad y reciprocidad, la equidad, la perspectiva de 
género y la interdisciplinariedad.  

 La formación de individuos con una cultura política para la participación.  
 La enseñanza del principio de la humildad como requisito para el dialogo; al ser 

creadora de espacios donde convergen opiniones opuestas que surgen desde 
diferentes perspectivas y saberes. 

 La redefinición del concepto de desarrollo, hacia un modelo donde la visión no 
sea la simple acumulación de capital financiero sino el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los seres humanos. 

 La promoción de la sostenibilidad en las políticas públicas que aboguen por la 
continuidad del proceso educativo en todos los actores sociales (sociedad civil 
y Estado); al ser la naturaleza patrimonio común de todos y todas. 

 La sensibilización hacia el entorno natural y cultural (territorio) como paso 
fundamental para promover un actuar conforme a sus dinámicas; y no 
solamente una simple tarea de acumulación de información. Esto implica que 
el aprendizaje de conceptos debe permitir la transformación y co-evolución de 
las comunidades y el territorio con el fin de construir verdaderos 
comportamientos emergentes de desarrollo.  

                                                                                                                                     
 
184

 Ibíd., p. 16.  
185 Política Nacional de Educación Ambiental, citado por: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Brújula, bastón y lámpara para trasegar 
los caminos de la educación ambiental. MAVDT, 2006. p. 46.   
186 Ibíd., p. 46- 53.  
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 La comprensión holística de la realidad a través de perspectivas 
interdisciplinarias y no dividida por los campos de conocimiento de las ciencias. 

 
 
Por tanto, se puede concluir que el desarrollo de una verdadera estrategia de 
educación ambiental, objetivo central del presente trabajo, debe estar familiarizado 
con los postulados de la pedagogía activa, en cuanto debe ser una preparación 
para la vida, y sus prácticas comunicativas hacer énfasis en el proceso; es decir 
incentivar de manera dialógica la reflexión de los educandos. De ahí que, el 
educador ambiental no debe imponer puntos de vista; sino más bien respetar el 
saber del otro y convertirse en facilitador de un proceso de reflexión-aprendizaje-
acción. 
 
   
4.2.8.1 Educación ambiental e IAP. Precisamente el gran aporte de la IAP a la 
educación ambiental es precisamente que plantea la “democracia del 
conocimiento”187 con el fin de construir una sociedad participativa y responsable 
de su propio desarrollo. 
 
 
Jhon Elliott en su libro La investigación-acción en educación describe los 
postulados que deben guiar la aplicación de esta metodología de investigación en 
las instituciones educativas. A continuación se rescata lo más importante de sus 
planteamientos. 
 
 
Por ser IAP resalta el hecho que se debe implicar a la población involucrada, en 
este caso los profesores y los estudiantes, como participantes activos del 
proceso188 y por ende describir e interpretar la situación problema desde su 
perspectiva189. Esto con el fin de realizar un diagnóstico a través del diálogo y 
actuar desde los intereses colectivos190. Es por ello que los métodos de 
recolección de la información deben cumplir con dos características: que sean 
adecuados para las personas implicadas (los comprenden, les agradan) y que a 
su vez provean la información necesaria191; de tal forma que se recomienda las 
entrevistas y la observación participante como importantes herramientas de 
trabajo en el campo de la investigación-acción educativa192. 

                                            
187 FALS BORDA, Orlando. Investigación -acción participativa. En: PÉREZ SERRANO, 
Gloria. Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural. 
2 ed. Madrid: NARCEA S.A. DE EDICIONES, 2001. p. 69. 
188

 ELLIOT. Op. cit., p. 37. 
189 Ibíd., p. 25. 
190 Ibíd., p. 72.  
191 Ibíd., p. 54. 
192 Ibíd., p. 25 
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De esta manera, indica que la IAP en educación implica una relación no directiva y 
facilitadora con cierto grado de control, solo suministrando los correspondientes 
apoyos teóricos y técnicos a que haya lugar193, en la cual no sea controlada la 
definición del problema por ningún agente externo.  
 
 
4.2.8.2 Educación ambiental y lúdica. Por último, es importante para el presente 
trabajo reconocer y destacar el papel de la lúdica en la educación ambiental. 
Oscar Zapata señala el juego como medio esencial de desarrollo de la 
personalidad. De ahí que, esta es una estrategia de trabajo que puede ser 
calificada de aprendizaje globalizante, pues le permite al (a la) niño(a): 
 
 
 Transformar la realidad y crear un mundo propio que responda a sus intereses y 

necesidades inmediatas.  
 Prepararse para actividades de edades posteriores. 
 Canalizar su energía. 
 Desarrollar y manifestar su inteligencia. 
 Ampliar su dimensión comunicativa y cognoscitiva. 
 Desarrollar su capacidad creadora194. 
 
 
Además, a partir del juego en equipo el niño también puede aprender a ser él, a 
ver que también existen otros y a respetar sus personalidades; convirtiéndose en 
una auténtica herramienta de aprendizaje para la convivencia social195.  
 
 
Dentro de la educación ambiental, la lúdica puede conjugarse con la necesidad 
inherente de los seres humanos de aprender y de descubrir el mundo, teniendo 
como valor agregado su potencial para la integración social. “La educación lúdica 
constituye una acción inherente al niño, adolescente, joven y adulto y aparece 
siempre como una forma transaccional con vistas a la adquisición de algún 
conocimiento, que se redefine en la elaboración permanente del pensamiento 
individual en continuo intercambio con el pensamiento colectivo”196. 
 

                                            
193 Ibíd., p. 57-58. 
194 FROEBEL, Federico. El juego: un asunto muy serio. En: El educador frente al cambio. 
Septiembre, 1998, no. 33, p. 4.   
195 NIÑO ALBÁN, Idelfonso. Importancia del juego infantil. En: El educador frente al 
cambio. Septiembre, 1998, no. 33, p. 10-11. 
196 NUNES DE ALMEIDA, Paulo. Educación lúdica; traducción Justo Pastor Buitrago. 
Santafé de Bogotá: Sociedad de San Pablo, 2002. p. 8.  
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Así la educación ambiental puede recuperar las dimensiones más profundas del 
juego de tal modo que aprender sea un proceso entretenido, provocativo y 
entusiasmador y no una tarea pesada y aburrida197.   
 
 
La figura 5 resume el marco teórico que sustenta el presente trabajo.  
 

                                            
197 Juego y educación. Carta del editor. En: El educador frente al cambio. Septiembre, 
1998, no. 33, p. 3.   
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Figura 5. Resumen del marco teórico 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
 
4.3.1 Educación ambiental. En Colombia, la educación ambiental tiene su origen 
en instrumentos normativos como el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de 
los Recursos Naturales); el cual, en su título II de la parte III, dicta las 
disposiciones relacionadas con la Educación Ambiental y específicamente las 
disposiciones para el sector formal. Posteriormente, la constitución de 1991, dio 
importantes elementos para el control social de la gestión ambiental bajo derechos 
como el de gozar de un ambiente sano. La formación del Ministerio de Ambiente, y 
más ampliamente del SINA (Sistema Nacional Ambiental), bajo la ley 99 de 1993, 
dicta como unas de sus políticas adoptar un mecanismo de concertación con el 
Ministerio de Educación para adoptar planes, programas y proyectos en materia 
de educación ambiental198.  
 
  
Más adelante, el año 2002 fue muy fructífero en materia de educación ambiental 
para el país puesto que se dio la formulación de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, tarea conjunta entre los Ministerios de Ambiente y de Educación, y que 
dicta los objetivos, lineamientos conceptuales, estrategias y retos de la educación 
ambiental en Colombia. Dos de sus objetivos generales, que apoyan el propósito 
del presente estudio, expresan el fortalecimiento de los procesos participativos y la 
reflexión crítica hacia modelos de desarrollo sostenible en el marco de nuestra 
gran diversidad cultural199.   
 
 
En el sector educativo, el surgimiento de la educación ambiental se puede 
referenciar en instrumentos como la Ley 115 de 1994 (ley general de educación), 
la cual define como uno de sus fines primordiales la adquisición de una conciencia 
ecológica, y su reglamentación a través de los decretos 1860 de 1994 y 1743 de 
1994; que institucionalizan el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAES), respectivamente200. Al respecto de estos últimos, se 
busca que la inclusión de la educación ambiental en el currículo no se realice por 
medio de una materia más sino más bien a través de proyectos interdisciplinarios 
cuya ejecución apunte a la solución de las problemas ambientales locales y por 
ende hacia la proyección de la escuela como espacio de inclusión y participación 
de la comunidad201.  
 
 

                                            
198 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional. 
Política Nacional de Educación Ambiental. Bogotá, 2002. p. 6.   
199 Ibíd. p. 14.  
200 Ibíd. p. 8. 
201 Ibíd. p. 10. 
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Así mismo, la ley general de educación reglamenta, en su artículo 97, el 
cumplimiento del Servicio Social Obligatorio (Seso) para los estudiantes de los 
grados 10 y 11; y el decreto 1743 de 1994 declara que las horas de este servicio 
pueden ser cumplidas mediante la participación de proyectos, actividades y grupos 
de carácter ambiental202.    
 
 
4.3.2 Participación ciudadana en materia ambiental. La participación ciudadana 
es un derecho constitucional respaldado en los artículos 1, 2, 3, 20, 79, 88 y 103. 
Este último menciona los mecanismos de participación ciudadana; los cuales son: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato203. La ley 134 de 1994 los 
reglamenta.   
 
 
Por otro lado, el Titulo X de la ley 99 de 1993(*) reglamenta los modos y 
procedimientos de participación ciudadana, entre los que destacan: 
 
 
 El derecho de petición, consagrado en el artículo 74, declara el derecho de 

hacer solicitudes de información a las entidades ambientales en relación a 
cualquier elemento susceptible de producir contaminación y sus peligros 
asociados sobre la salud humana204.    

 La intervención administrativa ambiental, estipulada en el artículo 69, en la que 
se faculta a cualquier persona de injerir en los trámites de permisos o licencias 
ambientales y en los procesos sancionatorios por incumplimiento de normas 
ambientales205.  

 Las audiencias públicas (artículo 72) como espacios que fortalecen el proceso 
de toma de decisiones en cuanto a la conveniencia de ejecutar un proyecto con 
considerables impactos ambientales sobre los recursos naturales y que por 
ende requiera licencia o permiso. También merece especial atención las 
consultas previas a comunidades indígenas y negras; las cuales tienen un 
carácter de obligatoriedad para proyectos que puedan afectar sus formas de 
vida e identidad cultural206.    

 
 

                                            
202 Ibíd., p. 62.  
203 COLOMBIA. Constitución Política. 1991. Art. 103. 
(*) Creadora del Sistema Nacional Ambiental (Sina).  
204 LONDOÑO y ROJAS. Op. cit.,  p. 289-290. 
205 Ibíd., p. 293-294.  
206 Ibíd., p. 294-295. 
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Finamente, existen mecanismos de participación en la administración de justicia, 
entre los que se encuentran207:  
 
 
 Acciones de tutela: para buscar la protección de un derecho fundamental.   
 Acciones populares: para garantizar la defensa de los derechos e intereses 

colectivos, entre ellos: el medio ambiente.  
 Acciones de grupos: para exigir indemnizaciones ante daños causados a un 

grupo de personas.  
 Acciones de cumplimiento: para hacer cumplir las leyes y actos administrativos. 
 
 
4.3.3 Sistema de Parques Nacionales Naturales. Mediante el decreto 282 del 26 
de agosto de 1968, el Ministerio de Agricultura  aprueba la resolución 0092 del 15 
de Julio de 1968 del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA); por medio de la cual se declaró Los Farallones de Cali como área 
protegida208. Posteriormente, el Decreto 622 de 1977 reglamenta el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (SPNNs). Este prohíbe en el numeral 3 de su 
artículo 30 las actividades agropecuarias209. De hecho, “la normatividad de 
Parques Nacionales parte del supuesto de que no existe población viviendo al 
interior de las áreas o que de existir, el Estado puede comprar o expropiar a los 
propietarios y poseedores que están con anterioridad a la creación del área”210. 
 
 
De modo que al observar el papel de cada uno de los tres sectores sociales del 
campesinado colombiano (indígena, afrodescendiente y blanco-mestizo) en el 
SPNNs, se puede ver que el Estado solo ha desarrollado elementos jurídicos con 
los dos primeros grupos, como resultado de haber suscrito el convenio 169 de 
1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)211.  

                                            
207 Ibíd., p. 298-299.  
208 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 282 (26, Agosto, 1968) [en 
línea]. Por el cual se aprueba una resolución de la Junta Directiva del Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1968. p. 1. [consultado 19 de Marzo 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/D0282.pdf 
209 COLOMBIA. Decreto 622 (16, Marzo, 1977) [en línea]. Por el cual se reglamenta 
parcialmente: el capitulo V título II parte XIII del Decreto Ley 2811 de 1974 sobre Sistema 
de Parques Nacionales, la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959. p. 15. [consultado 05 de 
Marzo de 2012]. p 1-20. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/DECRETO-
622DEMARZO16DE1977.pdf 
210 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Propuesta de 
reforma al decreto 622. Bogotá, 2006. p. 62.  
211 Ibíd., p. 63. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/D0282.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/DECRETO-622DEMARZO16DE1977.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/DECRETO-622DEMARZO16DE1977.pdf
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Para el caso de las comunidades indígenas, el mencionado decreto 622 de 1977 
tiene compatibilidad ya que permite la coexistencia de los resguardos con los 
parques y da pie para el establecimiento de un régimen especial en beneficio de la 
población indígena; que respete su permanencia en el área y su derecho al 
aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables usando 
tecnologías compatibles con los objetivos del sistema de parques212.  
 
 
Para el caso de las comunidades afrodescendientes, a pesar que la ley 70 de 
1993 reconoce su derecho a la propiedad privada colectiva, la adjudicación de 
tierras no comprenden áreas del sistema de parques (art. 6, lit. g). Esto se ratifica 
en el decreto 1745 de 1995, el cual reglamenta el procedimiento para el 
reconocimiento de la propiedad colectiva, debido a que declara, en el art. 19- 
numeral 7, que son áreas inadjudicables las áreas del sistema de parques 
nacionales213. En consecuencia, las áreas protegidas del sistema de parques son 
incompatibles con la adjudicación de propiedades colectivas para las comunidades 
negras.  
 
 
Sin embargo, para las comunidades afrodescendientes asentadas en un área 
antes de su declaratoria como área protegida del sistema de parques, la ley 70 
establece, en su artículo 22, el deber de esta autoridad ambiental de promover 
mecanismos de consulta y participación para definir en el plan de manejo las 
prácticas tradicionales que son compatibles con los objetivos del área en 
cuestión214. El artículo 19 de dicha ley también se establecen las actividades para 
las cuales estas comunidades no requieren permiso; aunque declara que deberán 
ejercerse de manera que garantice la conservación de los recursos en cantidad y 
calidad215.  
 
 
Del mismo modo, el artículo 23 de la ley 70 declara el deber de los parques de 
establecer mecanismos de inclusión de estas comunidades en actividades propias 
de dichas áreas; tales como: educación, recreación, guianza y ecoturismo. Así 
mismo, el artículo 53 permite el desarrollo de modelos apropiados de producción 
en sus áreas de amortiguación216.   
 
 
  

                                            
212 Ibíd., p. 68. 
213 Ibíd., p. 92. 
214 Ibíd., p. 93. 
215 Ibíd., p. 93-94. 
216 Ibíd., p. 98. 
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A pesar de reconocerse el derecho de las comunidades negras de permanecer en 
los parques y el desarrollo de sus prácticas tradicionales, la ley 70 no es ajena al 
tajante supuesto de no ocupación de las áreas protegidas puesto que establece, 
en el artículo 22, que en caso que estas comunidades no cumplan con el plan de 
manejo, se debe convenir con ellas y con el INCODER su reubicación por fuera 
del área del sistema de parques donde si se pueda realizar titulación colectiva217. 
En conclusión, existen regímenes de excepción (no de propiedad pero si de uso) 
para comunidades indígenas y negras en las áreas del SPNNs218.  
 
 
Por otro lado, la Unidad de Parques Nacionales Naturales tiene una política de 
participación social en la conservación titulada Parques con la gente, cuyos 
principios son: 
 
   

 Integridad. 
 Trabajo conjunto entre sociedad e instituciones. 
 Función social de la conservación. 
 Múltiples sistemas ambientales por entender. 
 Reconocimiento y valoración de los diferentes actores.  
 Aporte a la construcción social de la paz. 
 Estrategia de transiciones para la consolidación de áreas protegidas219.  

 
 
En cuanto a sus objetivos y lineamientos estratégicos; destacan los siguientes: 
 
 

 Fortalecer la capacidad de la Unidad de Parques Nacionales para promover y 
consolidar procesos de participación social y coordinación interinstitucional para la 
conservación de la biodiversidad, de los servicios ambientales de las áreas 
protegidas y de la diversidad cultural del país. 

 Generar estrategias de educación, comunicación y divulgación, orientadas a la 
puesta en marcha de procesos participativos en instancias locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

 Contribuir con la construcción social de una agenda de paz desde la dimensión 
ambiental, buscando oportunidades en un desarrollo humano sostenible que 
satisfaga necesidades humanas y disminuya las causas-objetivos del conflicto 
armado colombiano220. 

 
                                            
217 Ibíd., p. 97. 
218 Ibíd., p. 94. 
219 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente. Unidad Administrativa Especial Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. Política de participación social en la conservación. 
Bogotá D.C.: LitoCamargo Ltda., 2001. p 25-27.  
 
220 Ibíd., p. 29-30.  



73 
 

Por su parte, el Plan de Manejo Ambiental del PNN Farallones de Cali define las 
siguientes cuatro estrategias de trabajo: Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
Investigación y Monitoreo, Relacionamiento para la Conservación y 
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional221. En este sentido, aunque dicho 
plan se encuentra en proceso de actualización, el parque ha desarrollado la línea 
de  educación ambiental; donde identifica la educación para participación en el 
nivel central y territorial y define a las instituciones educativas como uno de sus 
aliados estratégicos. Además, define las siguientes líneas de acción, que a su vez 
puede apoyar el presente trabajo: 
 
 
 Dando a conocer los servicios ambientales del PNN Farallones. 
 Hacia la consolidación de un territorio en armonía con el entorno natural.  
 Fortaleciendo al PNN para el ejercicio de actividades educativas222. 
 
 
4.3.4 Reservas forestales. Mediante la resolución 07 del 30 de Julio 1941 el 
Ministerio de Economía Nacional declaró la Reserva Forestal Protectora del Río 
Meléndez, en la cual no está permitido realizar cortas, descuajes y quemas; solo 
se pueden aprovechar frutos, jugos y cortezas de los árboles sin que peligre su 
vida223. Esta reserva es colindante con el área del PNN Farallones de Cali en el 
corregimiento.   
 
 
4.4 ESTADO DEL ARTE 
Experiencias concretas de educación ambiental en el PNN Farallones de Cali se 
pueden citar las dos siguientes: 
 
 

                                            
221 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales- Dirección 
Territorial Suroccidente. Plan de Manejo 2005-2009 Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali. Santiago de Cali, 2005. p. 5. 
222 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial 
Pacifico. Plan de Acción de Educación Ambiental del PNN Farallones de Cali. Santiago de 
Cali, enero 31 de 2012. p 17-18.  
223 COLOMBIA. Ministerio de Economía Nacional. Resolución No. 07 (30, Julio, 1941) [en 
línea]. Por la cual se declara una Zona de Reserva Forestal. [consultado 19 de Marzo de 
2012]. Bogotá, D.C., 1941. p. 1. Disponible en Internet: 
http://190.97.204.39:8080/cvc/Biodiversidad/Marco%20General/Marco%20Legal/res71941
.pdf 

http://190.97.204.39:8080/cvc/Biodiversidad/Marco%20General/Marco%20Legal/res71941.pdf
http://190.97.204.39:8080/cvc/Biodiversidad/Marco%20General/Marco%20Legal/res71941.pdf
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 Sarria224 y otros lideraron un proyecto de monitoreo de aves en las dos 
vertientes del parque (Andina y Pacífica), particularmente en las cuencas de 
los ríos Dagua y Cali, en los corregimientos de El Queremal y Pichindé, 
respectivamente. En el marco del subprograma de Educación Ambiental, con el 
apoyo de docentes de las Instituciones Educativas El Queremal y Los Andes 
(sede Juan Pablo I), se realizaron en los años 2008, 2009 y 2010 talleres y 
salidas de campo, con el fin de capacitar de manera voluntaria a los jóvenes de 
bachillerato para el avistamiento de aves, con un enfoque de conservación y 
estrategia de ecoturismo. Esto permitió dar a conocer uno de los objetos de 
conservación del parque (la avifauna) y dejó como resultado fotografías de 
aves, un grupo de jóvenes capacitados y organizados, documentos memorias 
de los talleres realizados, así como inventarios realizados.  
 
 

 También con estas instituciones educativas se realizó en el año 2009 un 
programa de monitoreo de macroinvertebrados acuáticos como indicadores 
biológicos de la calidad del agua en los ríos San Juan y Pichindé. Como una 
necesidad de conocer la calidad del recurso hídrico del cual se abastecen 
dichas comunidades, funcionarios del parque, junto con docentes, lideraron la 
capacitación de jóvenes en el muestreo y caracterización de 
macroinvertebrados por medio de talleres y salidas de campo; así como la 
identificación de aquellas especies que indican baja, mediana y alta 
contaminación orgánica, dejando como resultado fotos y presentaciones 
realizadas por los jóvenes225.  

 
 
Como se puede observar, estas experiencias han tenido un componente práctico y 
han sido de gran utilidad tanto para la comunidad como para el parque; en cuanto 
le han apuntado a dos de sus objetos de conservación.  
 
 
En el marco del corregimiento Villacarmelo, en la sesión de la mesa coordinada 
por el PNN Farallones de Cali correspondiente al mes de septiembre de 2011, un 
grupo de jóvenes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Villacarmelo, 
junto con la docente Myriam Criollo, presentaron un proyecto titulado 
“Embelleciendo mi entorno” junto con el lema “Villacarmelo, Territorio de Paz y 
Conservación”; con el fin de sensibilizar a la comunidad y a los turistas en la 
protección del medio ambiente.  
 
 

                                            
224 Sarria, Stella et. al. Procesos Educativos Significativos de los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Taller Nacional de Educación Ambiental 2010.  
225 Ibíd.  
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Hasta esa fecha, los estudiantes habían realizado dos jornadas de limpieza 
ambiental, una restauración con pintura de los juegos infantiles del polideportivo y 
un diagnóstico de la falta de puntos de acopio de residuos en los lugares 
altamente visitados en el corregimiento. Para el año lectivo de 2012, 
“Embelleciendo mi entorno” tenía proyectado formar a los estudiantes como guías 
ambientales para prestar este servicio al corregimiento mediante el cumplimiento 
de las horas de Servicio Social Obligatorio (Seso) durante los fines de semana; 
que es cuando se presenta la mayor afluencia de turistas.   
 
 
De esta manera, fue entonces que se identificó a la Institución Educativa (IE) 
como una gran oportunidad para incentivar la participación comunitaria. El valor 
agregado de este trabajo radica en que surge desde la iniciativa de la comunidad y 
le apunta a incentivar y consolidar la participación como proceso en la comunidad; 
de tal forma que se logre la apropiación social del territorio como primer paso para 
mitigar las presiones internas y externas sobre sus recursos naturales. 
 
 
De ahí que, respecto a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
desarrollados por la IE Villacarmelo, el documento correspondiente al año 2011, 
titulado ¡Trabajando juntos por nuestro ambiente!, realiza un diagnóstico a través 
de un árbol del problema y de una matriz de Vester y lo formula de la siguiente 
manera “desconocimiento por parte de la población del compromiso que implica 
habitar en una zona de reserva natural lo que se evidencia en el bajo sentido de 
pertenencia y el crecimiento de oferta turística altamente impactante al entorno”226.   
 
 
De esta manera, el documento establece como objetivo general: “fortalecer el 
sentido de pertenencia a través de la participación comunitaria en el corregimiento 
de Villacarmelo, para mejorar la comunicación y fortalecer la protección de la zona 
de reserva del parque natural farallones de Cali”227.  
 
 
Como se puede observar, este objetivo concuerda con la lectura que se hizo de la 
comunidad en la mesa de trabajo establecida para el corregimiento y se propuso 
llevar a cabo mediante el desarrollo de acciones de formación con énfasis en 
ecoturismo y por medio de un periódico comunitario llamado El Barranquero228; el 
cual tuvo su primera y única edición en el mes de junio del año 2011.  
 
 

                                            
226  SANTIAGO DE CALI. Institución Educativa Villacarmelo. Proyecto Ambiental Escolar 
¡Trabajando unidos por nuestro ambiente! Santiago de Cali, 2011. p. 11. 
227 Ibíd., p. 13. 
228 Ibíd., p. 13-14. 
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Figura 6. Portada del Periódico comunitario El Barranquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este documento también se mencionan como antecedentes los siguientes 
Proyectos Pedagógicos Productivos organizados en los siguientes tres ejes 
articuladores:  
 
 

 CUIDADO DEL AMBIENTE: reciclarte, huerta escolar de hortalizas y plantas 
medicinales, vivero, lombricultivo, guardianes del río, compostaje. 

 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: pulpifrutas, mermeladas y conservas. 
 CRÍA DE ESPECIES MENORES: pollos de engorde, gallinas ponedoras, 

codornices y peces229. 
 

 

De esta manera, el enfoque del colegio es el desarrollo de Proyectos Pedagógicos 
Productivos con visión de una cooperativa, en una tarea conjunta entre docentes, 
estudiantes y comunidad, que a su vez permita la protección del PNN Farallones 
por la comunidad que lo habita y evitar de esta manera fenómenos de desarraigo y 
desplazamiento230. Por último, el documento reconoce como dificultades la 
intervención de instituciones en el pasado, como fundaciones y autoridades 
ambientales, que no han favorecido la construcción territorial y de tejido social231; 
así como la falta de vigilancia y seguimiento a los proyectos durante las 
vacaciones y/o su estancamiento por falta de constancia y recursos232. 

                                            
229 Ibíd., p. 9. 
230 Ibíd., p. 7. 
231 Ibíd., p. 12. 
232 Ibíd., p. 10. 
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4.5 MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
 
En esta sección se definen los conceptos implícitos en la estrategia de educación 
ambiental desarrollada en el presente trabajo:  
 
 
4.5.1 Módulo 1- Presentación del Parque Nacional Natural (PNN) Farallones 
de Cali. El PNN Farallones de Cali es una de las 56 áreas protegidas que 
actualmente conforma el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNNs).233  
 
 
Con una extensión de 206.770.63 hectáreas, el PNN Farallones de Cali es el área 
protegida más grande del Valle del Cauca; en jurisdicción de los municipios de 
Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura(*). Ubicado sobre la cordillera Occidental de 
los Andes, en él se distinguen dos grandes regiones: Pacífica y Andina234. La 
primera corresponde a la vertiente occidental de la cordillera Occidental; mientras 
que la segunda comprende la vertiente oriental de la misma cordillera y una parte 
del valle geográfico del río Cauca235.  
 
 
El parque tiene los siguientes objetivos y objetos de conservación agrupados en 
tres niveles, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 
  

                                            
233 Para introducir sobre este punto se trabajó con el video institucional: COLOMBIA. 
Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad Administrativa Especial 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. Los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia [video], 5 min, sonido, color. [Consultado 19 de Marzo de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.youtube.com/watch?v=kEspsUPI9So 
(*) Los límites del parque, en el municipio de Cali, se redactan en el artículo primero de la 
resolución No. 92 de 1968 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (los 
límites en el corregimiento Villacarmelo se pueden ver en el mapa del anexo A). 
234 Parque Nacional Natural Farallones de Cali [en línea]. Bogotá: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2001-2009. [consultado 24 de julio de 2011]. Disponible en 
Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109 
235 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales- Dirección 
Territorial Suroccidente. Plan de Manejo 2005-2009 Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali. Santiago de Cali, 2005. p. 8. 

http://www.youtube.com/watch?v=kEspsUPI9So
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109
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Cuadro 5. Valores objeto de conservación del PNN Farallones de Cali 
 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN  
PNN Farallones de Cali  

VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN  

BIODIVERSIDAD  

 Mantener muestras representativas de 
ecosistemas del Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali que hacen 
parte de las provincias biogeográficas 
del Chocó y NorAndina para garantizar 
la presencia de poblaciones de 
especies de flora y fauna.  

1.Bosque muy húmedo Sub Tropical (bmh-
ST)  
2. Bosque húmedo Sub Tropical (bh-st)  
3. Rupicola peruviana (Gallito de Roca)  
4. Saltator atripennis  
5. Myioborus ornatus chrysops  
6. Rhamphocelus flammigerus  
7. Nasua narica (Coatí, Cuzumbo)  
8. Quercus humboldii (Roble)  
9. Aniba perutilis (Laurel chachajo)  
10. Trigonobalanus excelsa (Roble negro)  
11. Hirtella enneandra  
12.Bosque pluvial tropical (bp-T),  
el bosque muy húmedo tropical  
(bmh-T), el bosque pluvial subtropical (bp-
ST), el bosque  pluvial montano bajo (bp-
MB), el bosque pluvial montano (bp-M), y el 
bosque muy húmedo montano bajo (bmh-
MB).    

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES  

 Proteger y mantener la oferta del 
recurso hídrico que genera el Área 
Protegida aportante al desarrollo y eje 
cultural en el Valle del Cauca.  

 Proteger las bellezas escénicas de la 
Formación Farallones, su particularidad 
altitudinal y su valor geomorfológico.  

13. Uso del agua.  

CULTURA  

 Mantener  ambientes  naturales  en  el  
Parque  Nacional  Natural  Farallones  
de  Cali,  que  permita  la  coexistencia 
armoniosa  con culturas  materiales  y  
vivas.  

 

 
Fuente: MILLÁN, Jaime. Parque Nacional Natural Farallones de Cali, dos 
universos bajo un mismo cielo [diapositivas]. Cali: Parques Nacionales Naturales 
de Colombia - Dirección Territorial Pacifica, 2012. 36 archivos, 2 carpetas, color.   
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Como se puede observar, la conservación del parque se centra en el nivel 
Biodiversidad. De ahí que, La priorización de los valores objeto de conservación 
en este nivel se hizo de acuerdo a la distribución de especies sensibles a extinción 
(ya sea por ser endémicas o amenazadas en categoría nacional) y su exposición a 
mayor cantidad de amenazas antrópicas en siete unidades biogeográficas 
establecidas. Por su cercanía a la ciudad de Santiago de Cali, dichas amenazas 
se concentran más en el área andina del parque y entre las principales se pueden 
mencionar las siguientes:  
 
 
 Ocupación ilícita. 
 Incendios.  
 Vertimientos de aguas residuales.  
 actividades agropecuarias y ampliación de la frontera agrícola.  
 Potrerización. 
 Tala doméstica y comercial. 
 Turismo sin control y  tránsito de visitantes. 
 Cacería comercial.  
 Extracción de material vegetal. 
 Derrumbes.  
 Megaproyectos y vías236.   
 
 
Por último, en este módulo también se trabajaron los diferentes valores de la 
biodiversidad como un mecanismo para justificar la labor del PNN Farallones de 
Cali. A continuación, se describen, en palabras del autor, los seis de ellos que se 
trabajaron en esta estrategia de educación ambiental:   

 
 

 Económicos: derivados de la obtención directa de bienes y servicios 
(alimentos, medicinas, materiales).  

 Éticos: respeto hacia otras formas de vida por convicciones religiosas, 
filosóficas o morales. 

 Estéticos: al ser fuente de belleza genera placer por contemplarla. 
 Científicos: por ser fuente de conocimiento sustenta la investigación para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  
 Recreativos: disfrute de espacios naturales para el esparcimiento. 
 Culturales: regula la relación de las comunidades con su entorno, su modo de 

vida, sus costumbres y conocimiento tradicional, etc. 
 

                                            
236 Ibíd., p. 198.  
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4.5.2 Módulo 2- Trabajo en Equipo. Equipo es un conjunto de personas que 
tiene habilidades distintas pero complementarias y que trabajan armónicamente 
para lograr un objetivo compartido. Algunos de los beneficios de trabajar en equipo 
son: el fortalecimiento de la autoestima, la interacción social y el logro de metas 
que no se pueden alcanzar individualmente. Para realizar un buen trabajo en 
equipo, son necesarias las siguientes herramientas: 
 
 
 La comunicación empática 
 Buena actitud para las relaciones interpersonales. 
 Respeto para aceptar debilidades y fortalezas propias y ajenas.   
 Confianza en las propias capacidades (autoconfianza) y en las del grupo 

(sensación de respaldo). 
 Liderazgo237. 
 
 
4.5.3 Módulo 3- Participación Comunitaria. Aquí se tuvo en cuenta lo 
desarrollado en… la sección 4.1.6… del marco teórico por Fals Borda y Geilfus.   
 
 
4.5.4 Eje referencial- ¿Qué es territorio? se define como el espacio físico y 
simbólico donde confluyen de manera recíproca las dinámicas entre los 
ecosistemas (naturaleza) y las comunidades (cultura); y los sentidos de 
participación, de identidad y el de pertenencia son algunas de las maneras a 
través de las cuales se experimenta la sensación del territorio238.  
 
 
De ahí que, Wilches-Chaux señala que la sostenibilidad del territorio es la relación 
en la cual no existen amenazas reciprocas entre las comunidades y la naturaleza; 
de tal manera que ni las dinámicas naturales amenazan a las comunidades ni las 
dinámicas sociales amenazan a la naturaleza239. Más bien, la sostenibilidad 
territorial debe ser un reto permanente por buscar una sinergia que apunte al 
fortalecimiento de ambas partes. Esta relación permitirá construir la seguridad 
territorial; la cual este autor asemeja a una telaraña que pende de los siguientes 
“clavos”:   
 
  

                                            
237 ESCUELA DE FACILITADORES SOCIALES. (14: 16 Febrero- 01 de Junio, 2012: Cali, 
Colombia): Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012.  
238 MAVDT. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la educación 
ambiental. Op. cit., p. 15.  
239 Ibíd., p. 24. 
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 La seguridad ecológica: “es la capacidad del territorio para ofrecernos los 
bienes y servicios ambientales que requerimos”240.  

 
 La seguridad y soberanía alimentaria: “hacen referencia a la capacidad del 

territorio para ofrecernos los alimentos que requerimos los seres humanos para 
crecer integralmente, no solamente por su valor estructural o energético, sino 
también por su significado”241. Al respecto, la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación reconoció que “existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana”. Esta definición implica cuatro dimensiones: disponibilidad de alimentos 
en cantidad suficiente y en calidad adecuada, acceso a los recursos necesarios 
para acceder a ellos, utilización de los mismos para el logro del bienestar 
nutricional y, por último, estabilidad en su acceso pese a crisis económicas o 
climáticas242. Por su parte, la soberanía alimentaria es la posibilidad de contar 
con los alimentos, sin depender de decisiones y agentes externos al territorio; 
como por ejemplo las semillas modificadas genéticamente de las 
multinacionales243. 

 
 La seguridad social: es el acceso a derechos como la salud, la vivienda, la 

recreación y la educación244.  
 
 La seguridad económica: “las posibilidades que les ofrece un territorio a sus 

habitantes de generar los recursos y los excedentes económicos que les 
permitan acceder a los bienes y servicios que no producen directamente, sino 
que tienen que conseguir en el mercado”245.  

 
 La seguridad jurídica e institucional: alude al funcionamiento de un “Estado 

Social de Derecho”; es decir la existencia de una sociedad con unas reglas de 
juego jurídicamente preestablecidas, que consagren los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales de sus integrantes, y con unas instituciones 
(cuyo conjunto es el Estado) encargadas de hacer cumplir y respetar esos 
derechos y de prestarle a la comunidad los servicios que requiere246.  

                                            
240 Ibíd., p. 27. 
241 Ibíd., p. 27. 
242 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Informe de políticas número 2 [en línea]. 2006. p. 1. [consultado 21 de febrero de 2013]. 
Disponible en internet: ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf 
243 MAVDT. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la educación 
ambiental. Op. cit., p. 28. 
244 Ibíd., p. 28. 
245 Ibíd., p. 29. 
246 Ibíd., p. 29. 

ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 ÁREA DE ESTUDIO   
El corregimiento Villacarmelo se encuentra ubicado al suroccidente de la ciudad 
de Cali. Limita con los corregimientos de los Andes, la Buitrera, Pance y la zona 
suburbana de Santiago de Cali. Con una extensión de 3.267has, está compuesto 
por seis veredas; las cuales son: La Candelaria, Dosquebradas, Villacarmelo 
(Cabecera), El Carmen/El Minuto, La Fonda y Alto de los Mangos247.  
 
 
Figura 7. Mapa del corregimiento Villacarmelo en el municipio de Santiago de 
Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali y Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA). Mapa Social de Villacarmelo. Santiago de Cali: 
RommyPublicidad, 2005. 111 p.  

                                            
 La siguiente información del corregimiento de Villacarmelo se obtuvo de su respectivo 
mapa social: Alcaldía de Santiago de Cali y Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA). Mapa Social de Villacarmelo. Santiago de Cali: 
RommyPublicidad, 2005. 
247 Ibíd., p. 14. 
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5.1.1 Componente biofísico y ambiental. Por estar ubicado a una altura que 
oscila entre los 1.200 y los 2.800 msnm; presenta las zonas de vida: Bosque Seco 
Tropical (bs-T), Bosque Húmedo Premontano (bh-PM), Bosque muy húmedo 
Premontano (bmh-PM) y Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB)248. En 
términos generales presenta un clima templado frío, con valores anuales de 
precipitación que van desde los 1.000 hasta los 4.000 mm en promedio249.  
 
 
El corregimiento tiene un potencial enorme para la conservación puesto que 
abarca (en cuatro de sus veredas: El Carmen, La Cabecera, Dosquebradas y La 
Candelaria) 1.437has de la zona andina del PNN Farallones de Cali (ver figura 
8); además de  1.592has de la Reserva Forestal del río Meléndez. Estas dos áreas 
protegidas representan el 44 y el 49% de su área, respectivamente. A pesar de 
ello, existen conflictos por uso y ocupación derivados de actividades como: 
minería, agricultura, ganadería y explotación de carbón vegetal250. Esto hace 
indispensable propiciar y fortalecer una adecuada articulación interinstitucional 
entre la CVC y el PNN Farallones.  
 
 
Figura 8. Mapa del Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
 

 
 
Fuente: Parque Nacional Natural Farallones de Cali [en línea]. Bogotá: Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2001-2009. [consultado 24 de julio de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=0
1.0109 

                                            
248 Ibíd., p.32.  
249 Ibíd., p.59.  
 El PNN Farallones de Cali, con un área total de 206.503,8has., se encuentra ubicado en la 
cordillera Occidental de los Andes, en el departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los 
municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura.  
250 Ibíd., p. 34.  

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109


84 
 

5.1.2 Componente social. Su historia reciente narra su progresivo poblamiento 
por parte de colonos procedentes de Antioquia, Nariño, Cauca, Caldas, norte del 
Valle y la ciudad de Cali que arribaron a la zona a principios del siglo pasado, 
establecieron sus casas artesanales y se dedicaron al cultivo de la tierra y la 
ganadería; además de la producción de carbón vegetal mediante el aserrío y 
quema de madera251.  
 
 
Para el año 2005, el corregimiento contaba con una población de 1.759 
habitantes; de los cuales el 51,34% eran de origen vallecaucano, 15,26% del 
departamento del Cauca y 5,56% de Antioquia, Quindío y Risaralda. Además, para 
ese año, el 72,5% de la población había vivido en el corregimiento por menos de 
cinco años debido a que se registró un gran éxodo de la población por problemas 
de orden público entre los años 1998 y 2000252. Como consecuencia, solo el 4,2% 
de la población hacia parte de grupos organizados253.  
 
 
La Profesional Social del PNN Farallones de Cali, Valentina Chaves254, reconoce 
tres grandes grupos en la región andina del parque: campesinos, hacendados y 
población flotante; haciendo la distinción entre campesinos, que se dedican al 
trabajo de la tierra, y hacendados, que poseen fincas de veraneo y cuya actividad 
no se relaciona con el trabajo de la tierra. Además, resalta que, pese a que existen 
individuos con rasgos indígenas o afro, no se reconocen como parte de estas 
etnias. Además, señala que el corregimiento es a la vez expulsor y receptor de 
población desplazada a causa tanto del conflicto armado como de falta de 
oportunidades en sus lugares de origen. En consecuencia, se puede afirmar que la 
población del corregimiento es en parte irregular. De hecho, las proyecciones del 
DANE estimaron en 907 personas la población del corregimiento en el año 2011 y 
refleja una tendencia decreciente255.  
 

                                            
251 Ibíd., p. 15-18. 
 643 hombres, 579 mujeres, 321 niños y 216 niñas 
252 Ibíd., p. 70. 
253 Ibíd., p. 94. 
254 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial 
Pacifico. Plan de Acción de Educación Ambiental del PNN Farallones de Cali. Santiago de 
Cali, enero 31 de 2012. p 15. 
255 SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Cali 
en cifras 2011 [en línea]. [consultado 23 de noviembre de 2012]. p. 11. Disponible en 
internet: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf 
 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf
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5.1.3 Componente económico. 
 
 

Las principales actividades a la que se dedican los pobladores económicamente 
activos es la agricultura con un 32.44%, seguido de la construcción con un 
11.96%, el comercio en un 9.12%, el transporte en un 4.78%, el 2.99% a la 
docencia, el 2.24% a la ganadería, el 1.94% a la minería, el 2.54% en actividades 
de restaurante y preparación de alimentos, el 1.05% en mecánica, el 0.9% a 
realizar artesanías, el 0.3% son aserradores y otras actividades con un 27.65%... 
En cuanto al desempleo corresponde al 15.54% del total de las personas 
económicamente activas del corregimiento, de los cuales el 8.6% corresponde a 
hombres y el 6.83% a mujeres256.  

 

 
5.1.4 Institución Educativa Villacarmelo. La Institución Educativa (IE) 
Villacarmelo tiene dos sedes: Cacique Calarcá (CC), en la vereda La Fonda, y 
Nuestra Señora del Carmen (NSC), en La Cabecera. A continuación, en la 
siguiente tabla se detalla la cantidad de estudiantes por grado en cada una de 
ellas: 
 
 
Cuadro 6. Cantidad de estudiantes por grado y sede de la IE Villacarmelo 
 

Grado/Sede 
Cacique Calarcá 

(CC) 
Nuestra Señora del Carmen 

(NSC) TOTAL 
Transición 20 8 28 
1° 23 10 33 
2° 26 10 36 
3° 31 12 43 
4° 29 10 39 
5° 31 12 43 
6° 21 8 29 
7° 31 9 40 
8° 12 9 21 
9° 15 10 25 
10° 8 6 14 
11° 7 5 12 
TOTAL 254 109 363 

 
 
En consecuencia, el agente participante son en total 51 jóvenes; 30 en la sede 
Cacique Calarcá y 21 en la sede Nuestra Señora del Carmen.  
  
                                            
256 Alcaldía de Santiago de Cali y Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA). Op. cit., p. 97- 98.  
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Cabe resaltar que la institución trabaja con la metodología “Escuela Nueva” y su 
misión institucional expresa: “EDUCANDO EN LA VIDA Y PARA LA VIDA: Formar 
seres integrales con sentido de pertenencia, conexión y  respeto por  sí mismos, y 
desde allí, por la institución, la comunidad del entorno y el medio ambiente a 
través de pedagogías flexibles, el desarrollo de competencias y el liderazgo social, 
hacia el emprendimiento en el marco de la economía solidaria”257. 
 
 
Figura 9. Fotografías de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la 
Institución Educativa Villacarmelo 
  
a. Sede Cacique Calarcá.                           b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor.  
 
 
5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 
La metodología empleada en el presente trabajo fue la IAP; la cual es definida por  
Fals Borda como una investigación dialógica que tiende puentes entre el saber 
científico y el saber popular dentro de un contexto práctico258 y que parte de 
elementos culturales e históricos endógenos y principios interdisciplinarios y 
holísticos259. Para Ander-Egg, ésta metodología propone “la simultaneidad del 
proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente 
involucrada en el programa de estudio o de acción”260. De este modo, el presente 
trabajo presentó dos fases paralelas y complementarias: una de ellas comprendió 
el diagnóstico de los obstáculos históricos y socioculturales de la participación 
comunitaria en Villacarmelo (el conocer); mientras que la otra fue el diseño y la 
ejecución de una estrategia de educación ambiental (el hacer).  
 

                                            
257 SANTIAGO DE CALI. Institución Educativa Villacarmelo. Op. cit., p. 6.   
258 FALS BORDA, Orlando. Investigación -acción participativa. Op. cit. p. 57.  
259 Ibíd., p. 68. 
260 ANDER-EGG. Op. cit., p. 33.   
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La labor de investigación de la fase diagnóstico se abordó de la siguiente manera: 
 
 
 Por un lado, se hizo una validación de la afinidad de Villacarmelo con el 

proceso de conformación del campesinado como sector social. Partiendo de 
una posible influencia de éste en la historia del corregimiento de acuerdo a lo 
visto en su mapa social, se hizo una triangulación metodológica(*) entre la 
revisión bibliográfica sobre el origen de estas comunidades en Colombia y 
Valle del Cauca y la información recopilada mediante entrevistas 
semiestructuradas a habitantes con mínimo diez (10) años de residencia en la 
zona. Esto se hizo como un mecanismo de recuperación critica de la historia, 
reconocida por Fals Borda como una de las aplicaciones de la IAP261, y sirvió 
como punto de partida para deducir los obstáculos históricos de la participación 
comunitaria en el corregimiento y en el sistema de parques en general. 
   

 Por otro lado, se hizo la indagación de los obstáculos socioculturales por medio 
de observación y participación en la mesa establecida en el corregimiento; 
tarea que además fue complementada con la información recopilada en las 
entrevistas ya citadas y otras realizadas a otras personas y grupos como el 
rector y algunos padres de familia de la IE.    

 
 
En el diseño y ejecución de la estrategia de educación ambiental, la otra fase del 
estudio, se identificó, en primera instancia, a la Institución Educativa del 
corregimiento como un actor social importante de la zona y, en segundo lugar, se 
escogió, por su iniciativa de trabajo, a los jóvenes de los grados 9, 10 y 11 como 
agente participante. Dicha estrategia fue nombrada ¡Vamos a construir territorio! y 
se construyó, de acuerdo a los principios de Elliot, teniendo como base el proyecto 
“Embelleciendo mi entorno” y su objetivo de formar a los estudiantes como guías 
ambientales del corregimiento.  
 
 
Así, esta estrategia se fue construyendo en el camino teniendo en cuenta los 
elementos del currículo reconocidos por Julián de Zubiría (propósitos, contenidos, 
secuenciación, metodología, recursos didácticos y evaluación); así como las 
sugerencias de docentes y estudiantes. De esta manera, se formularon los 
propósitos educativos de acuerdo a características propias de la educación 
ambiental; tales como: el reconocimiento y valoración del territorio, la formación en 
valores y el fomento de una cultura de participación.  

                                            
(*) Consiste en combinar distintos métodos en el estudio de un mismo problema. 
ALBERICH, Tomás. Perspectivas de la investigación social, Citado por ANDER-EGG. Op. 
cit., p. 88. 
261 Ibíd., p. 79-80. 
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Estos propósitos se desarrollaron por medio de módulos de trabajo tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 7. Desarrollo de la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a 
construir territorio! 
 

Propósito Módulo Contenido. 
Generar en los 
estudiantes identidad y 
sentido de pertenencia 
por el corregimiento. 

1. Presentación del PNN 
Farallones de Cali. 

 
 
 
 

 Sistema Nacional de 
Parques Nacionales 
Naturales (SNPNNs). 

 PNN Farallones de Cali. 
 Objetivos y objetos de 

conservación. 
Promover en los 
estudiantes un sistema 
de valores tales como: 
respeto, tolerancia, 
solidaridad, y trabajo 
en equipo. 

2. Trabajo en Equipo.  ¿Qué es trabajo en 
equipo? 

 Herramientas para el 
buen trabajo en equipo. 

Fomentar en los 
estudiantes una cultura 
política bajo los 
principios de la 
educación liberadora. 

3. Participación 
Comunitaria.  

 ¿Qué es la participación 
comunitaria? 

 Importancia de la 
participación 
comunitaria. 

EJE REFERENCIAL: Reconocimiento del territorio  ¿Qué es territorio? 
 
 
A su vez, cada módulo de trabajo se llevó a cabo por medio de la ejecución de dos 
(2) talleres de tres (3) horas de intensidad, programados para los días jueves en 
las horas de la tarde, después de la jornada académica. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que un taller es una experiencia de trabajo activo, colectivo, creativo, 
vivencial y concreto262, la planificación de éstos se hizo por medio del desarrollo de 
un listado de actividades que sirvió a manera de caja de herramientas. Este listado 
fue posible ya sea por revisión bibliográfica y/o por experiencia propia del autor en 
talleres en los que ha sido participante. De esta manera, una vez establecidos los 
objetivos de cada taller, se escogieron las actividades respectivas para ser 
adaptadas y desglosadas en: descripción, materiales, duración y mensaje- objetivo 
en una tabla que sirvió de formato de planificación (los formatos de planificación 
pueden ser vistos en los anexos B y los recursos didácticos empleados en los 
anexos C).  

                                            
262 ESCUELA DE FACILITADORES SOCIALES. (14:16 Febrero- 01 de Junio, 2012: Cali, 
Colombia): Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012.  
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Así mismo, la metodología de enseñanza buscó gestar en los participantes la 
“educación para la comprensión”; de tal manera que se apeló principalmente a la 
dinámica de grupos y al diálogo constante con el fin de construir el conocimiento 
de manera colectiva. De ahí que, teniendo en cuenta que la estrategia de 
educación ambiental desarrollada tuvo énfasis en el proceso, la fase de evaluación 
se llevó a cabo a partir de dos enfoques: el primero fue el grado de satisfacción de 
los participantes y el segundo fue el de su aprendizaje.  
 
 
La evaluación del grado de satisfacción de los participantes se hizo en cada taller; 
mientras que la evaluación del grado de aprendizaje se llevó a cabo por módulo de 
trabajo mediante exámenes que buscaban, de acuerdo a la teoría de Elliot del 
aprendizaje significativo, que cada estudiante estuviera en la capacidad de 
elaborar sus propias construcciones personales de los conceptos vistos y 
aterrizarlos a su propia realidad (en este caso la realidad personal y la de 
Villacarmelo). De este modo, la valoración de la eficacia del proceso enseñanza-
aprendizaje se hizo mediante el análisis de las construcciones personales de los 
participantes respecto a los propósitos educativos planteados.  
 
 
Luego de la ejecución de los talleres, se realizó una salida de campo por el 
corregimiento en la que se abordaron de manera implícita sus elementos de 
seguridad territorial; adaptando tal y como sigue las siguientes herramientas de 
Geilfus263: 
 
 
 Seguridad ecológica: mapa de recursos naturales.  
 Seguridad y la soberanía alimentaria: mapa de uso de la tierra (sistemas 

productivos).  
 Seguridad social: mapa social.  
 Seguridad económica: mapa de servicios y oportunidades. 
 Seguridad jurídica e institucional: mapa base.   
 
 
La siguiente tabla describe y resume las herramientas utilizadas en el presente 
trabajo: 
 
 
  

                                            
263 GEILFUS, Frans. 80 herramientas para el desarrollo participativo. San Salvador: 
Prochalate- IICA, 1997. 208 p. 
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Cuadro 8. Herramientas utilizadas en el presente trabajo 
 

Herramienta Descripción Uso (cómo) Objetivo (para 
qué) 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Conversaciones 
sobre un tema o 
problema específico 
mediante un guion 
usado con 
flexibilidad264.  

A habitantes que 
llevaran mínimo 
10 años de 
residencia en 
Villacarmelo. 
 
 
 
 
Al rector y los 
padres de familia 
de la IE.  
 
 

Indagar sobre la 
historia del 
corregimiento y 
evaluar su 
compatibilidad 
con el proceso 
de formación del 
campesinado. 
 
Validar los 
obstáculos 
socioculturales 
identificados en 
la mesa de 
participación.  

Dibujos Representación 
gráfica de un tema.  

Representación 
de  los valores 
de la 
biodiversidad en 
el corregimiento.  

Sustentar la 
misión de los 
PNNs y 
particularmente 
la del PNN 
Farallones de 
Cali. 

Actividades en 
equipo.  

Dinámicas que 
permiten la 
integración de los 
participantes.   

A partir del 
proceso juego-
reflexión. 

Generar 
aprendizaje de 
manera 
experiencial.   

Grupos de 
discusión  

Construcción de 
grupos de trabajo 
asistidos por un 
coordinador, que 
interviene en forma 
no directiva, con el fin 
de obtener 
información, 
intercambiarla y 
contrastarla”265 

Con la 
elaboración de 
preguntas clave.  

Obtener una 
retroalimentación 
directa de los 
estudiantes 
acerca de lo que 
había sido su 
participación en 
los PRAES 

  

                                            
264 ANDER-EGG. Op. cit., p. 79-80. 
265 Ibíd., p. 81-82. 
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Salida de campo  Estrategia didáctica 
planificada para 
promover la 
compresión del 
entorno266 

Por el 
corregimiento.  

Afianzar el 
reconocimiento 
de Villacarmelo.  

Cartografía social Herramienta de 
diagnóstico 
participativo que 
permite el 
reconocimiento del 
entorno desde una 
visión holística267.  

Por medio de los 
mapas de 
Geilfus. 

Realizar un 
diagnóstico de 
los elementos de 
la seguridad 
territorial en el 
corregimiento. 

 
 
Finalmente, con un análisis crítico al modelo de gestión de los parques y al plan de 
manejo del PNN Farallones de Cali, bajo la mirada de diversos autores, sumado al 
de los elementos indagados en la investigación y observados en campo, fue 
posible realizar una propuesta de participación comunitaria con el fin de promover 
un aporte social de los habitantes de Villacarmelo a la conservación del PNN 
Farallones de Cali; teniendo en cuenta que este es el objetivo central de la política 
Parques con la gente. Aquella propuesta se estructuró mediante la formulación de 
estrategias y sus respectivos planes de acción (pasos a seguir); y en este sentido 
es necesario aclarar que, pese a que se nutrió de los aportes de las herramientas 
participativas utilizadas, su construcción corresponde a un análisis personal del 
autor debido a las limitaciones de los recursos institucionales del parque, a la 
alteración de los tiempos de funcionamiento de la Institución Educativa y al 
vencimiento del tiempo máximo para la ejecución de este trabajo; lo cual impidió 
una aplicación real en esta etapa de todos los principios y etapas de la IAP.   
 
 
La figura 10 muestra el marco metodológico; mientras que el cuadro 9 describe las 
técnicas utilizadas para llevar a cabo cada uno de los objetivos específicos del 
presente trabajo:  
 
 
  

                                            
266 PULGARÍN SILVA, Raquel. La excursión escolar como estrategia didáctica en la 
enseñanza de la geografía [en línea]. [consultado 15 de febrero de 2013]. p. 2. Disponible 
en Internet: http://www.conexionciudad.com/Documentos/diplomado-escuela-y-
ciudad/03LaExcursi%C3%B3nEscolar_RaquelPulgarin.pdf 
267 Ministerio de Cultura. Cartografía social [en línea]. Bogotá, 2009. [consultado 15 de 
febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043 

Cuadro 8. (Continuación) 

http://www.conexionciudad.com/Documentos/diplomado-escuela-y-ciudad/03LaExcursi%C3%B3nEscolar_RaquelPulgarin.pdf
http://www.conexionciudad.com/Documentos/diplomado-escuela-y-ciudad/03LaExcursi%C3%B3nEscolar_RaquelPulgarin.pdf
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043


92 
 

Figura 10. Marco metodológico 
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Cuadro 9. Matriz de objetivos y técnicas 
   

Objetivo Técnica Alcance 
Identificar cuáles han sido 
las causas históricas y 
socioculturales que han 
obstaculizado la 
participación comunitaria 
en la mesa liderada por el 
PNN Farallones de Cali 
en el corregimiento 
Villacarmelo. 
 

Realización de 
entrevistas sobre la 
historia del 
corregimiento(*). 
 
 
 
Apoyo a la secretaría de 
la mesa de trabajo del 
corregimiento.  

Triangulación de fuentes 
(comparación de lo 
consultado en la revisión 
bibliográfica con la 
información recopilada en 
las entrevistas)(**).  
 
Definición de obstáculos 
de  la participación 
comunitaria de tipo 
histórico y sociocultural. 

Definir e implementar las 
estrategias didácticas a 
través de la lúdica para 
ser aplicadas con la 
población juvenil de la 
Institución Educativa 
Villacarmelo con el fin de 
promover en ésta una 
cultura de participación 
comunitaria en la 
conservación del PNN 
Farallones de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación de talleres 
de educación ambiental. 
  
 
 
 
 
Ejecución  de los talleres 
de educación ambiental. 
 
 
Evaluación de la calidad 
de los talleres por parte 
de los participantes. 

Especificar para cada  
taller las actividades a 
realizar con: su 
descripción, materiales,  
duración y mensaje u 
objetivo.  
 
Seis (6) talleres con dos 
repeticiones cada uno (en 
las dos sedes de la IE). 
 
Porcentaje de 
participantes con alto 
grado de satisfacción 
mayor al 80%. 
 
Calificación de la calidad 
de los talleres  de 
acuerdo a una escala de 
valoración ascendente(***).  

                                            
(*) Esta labor se llevó a cabo en compañía de los estudiantes por medio de una tarea 
llamada ¡Al rescate de nuestra historia! como una herramienta para el fomento de su 
memoria histórica como parte de la necesidad de identidad planteada por Max-Neef. Para 
observar la herramienta desarrollada ver el anexo D. 
(**) Para ver los nombres de las personas entrevistadas por los estudiantes y la 
información recopilada dirigirse al anexo E. 
(***) En cada taller, se evaluaron los siguientes ítems: El contenido, Mi comprensión de lo 
visto, El lenguaje utilizado por los expositores y Mi participación. Cada ítem fue calificado 
individualmente con un puntaje de 1 a 5 -donde 1 era Muy Malo y 5 era Muy Bueno- con 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1 OBSTÁCULOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
 
6.1.1 Compatibilidad de Villacarmelo con el proceso de conformación del 
campesinado vallecaucano. Según la revisión bibliográfica realizada sobre el 
origen de las comunidades campesinas en el Valle del Cauca y la descripción de 
la historia del corregimiento en su mapa social (ver… sección 5.1.2), podría existir 
una compatibilidad de éste con el surgimiento del campesinado en el 
departamento. De acuerdo a lo anterior, el posible origen de los habitantes de 
Villacarmelo son personas en condición de migración como resultado del proceso 
conocido como la “colonización antioqueña”; así como provenientes de otros 
departamentos como Cauca y Nariño. Para poner a prueba esta hipótesis, la 
siguiente tabla consolida por departamento la información sobre los lugares de 
procedencia de los antecesores de algunos estudiantes (la información completa 
puede ser observada en el anexo F). 
 
 
Cuadro 10. Cantidad de antecesores (padres y abuelos) de algunos 
estudiantes de la IE Villacarmelo según departamento de procedencia 
   

Sede: CC  NSC   
Departamento/Familiares Abuelos Padres Subtotal Abuelos Padres Subtotal TOTAL 

Valle del Cauca 17 17 34 24 17 41 75 
Cauca 7 5 12 7 5 12 24 
Antioquia  6 1 7 2 0 2 9 
Nariño 4 1 5 1 1 2 7 
Boyacá 0 1 1 2 1 3 4 
Huila 1 0 1 2 0 2 3 
Tolima 2 0 2 1 0 1 3 
Cundinamarca 0 1 1 0 2 2 3 
Magdalena 2 1 3 0 0 0 3 
César 2 1 3 0 0 0 3 
Risaralda 0 0 0 1 0 1 1 
Caldas 0 0 0 1 0 1 1 
Quindío  1 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 42 28 70 41 26 67 137 
 

                                                                                                                                     
el fin de construir, según el número de participantes, los rangos respectivos para cada una 
de las siguientes categorías: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo.  
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El grafico 1 muestra en términos porcentuales la información de la tabla anterior.  
 
 
Figura 11. Gráfico del porcentaje de antecesores (padres y abuelos) de 
algunos estudiantes de la IE Villacarmelo según departamento de 
procedencia 
   

 
 
 
De esta manera, se observa en el gráfico anterior como los antecesores de la 
muestra de estudiantes son en su mayoría de los departamentos: Valle del Cauca 
(55%), Cauca (17%) y Nariño (5%). Los departamentos representativos de la 
colonización antioqueña suman 10% (Antioquia 7% y Risaralda, Caldas y Quindío 
con 1% cada uno). Los demás departamentos presentes representan solo el 13%.  
 
 
En cuanto al por qué estas personas llegaron a Villacarmelo; es decir las causas 
de poblamiento del corregimiento, a continuación se exponen en el siguiente 
gráfico: 
  

55% 

17% 

7% 

5% 

3% 

2% 
2% 

2% 
2% 

2% 

1% 
1% 1% 

Valle del Cauca

Cauca

Antioquia

Nariño

Boyacá

Huila

Tolima

Cundinamarca

Magdalena

César

Risaralda

Caldas

Quindío



96 
 

Figura 12. Gráfico de las causas de poblamiento del corregimiento 
Villacarmelo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El grafico 2 refuerza el hecho que gran parte de la población del corregimiento 
Villacarmelo se ha formado históricamente por personas en condición de 
migración en búsqueda de mejores condiciones de vida; ya sea por oportunidades 
de trabajo (18%), de vivienda (15%), recomendaciones de amigos y familiares 
(18%) y/o como consecuencia de desplazamiento forzado (9%).  
 
 
En cuanto a la evolución de las actividades económicas del corregimiento, la 
información recopilada con las entrevistas realizadas indica que tienen cabida 
actividades como: agricultura, minería, construcción y comercio, respectivamente.  
 
 
Si bien la herramienta desarrollada no cuenta con la rigurosidad suficiente para 
afirmar que los actuales habitantes del corregimiento son las mismas 
comunidades campesinas originarias del Valle del Cauca (ya que no indaga sobre 
la profesión de los antecesores de los estudiantes ni el tiempo de residencia en la 
zona), si se observa en la información recopilada que la mayoría de los 
antecesores de los estudiantes provienen de departamentos representativos de la 
historia campesina en el Valle del Cauca. Si a ello se le suma el peso histórico de 
la agricultura en la zona, se infiere que podría existir una posible afinidad histórica 
del corregimiento con el proceso de conformación del campesinado en el 
departamento. De hecho, con lo observado en campo, se puede afirmar que aún 
se mantiene como importante pilar de la economía de la zona (se reitera que para 
observar la información compilada en las entrevistas se debe ver el anexo E). 
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6.1.2 Obstáculos históricos de la participación comunitaria en Villacarmelo. 
Partiendo del análisis anterior, se puede deducir que la marginación de la 
población campesina es amplificada en el ámbito de la conservación de la 
biodiversidad si se tiene en cuenta que el decreto 622 de 1977, que reglamenta el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, es muy tajante en la prohibición de 
actividades agropecuarias. Sin embargo, esta prohibición no se manifiesta del todo  
en la realidad debido a la presencia de población campesina al interior y en el área 
de influencia de dichas áreas protegidas.  
 
 
Por lo tanto, tal como se veía en el marco legal, la relación del sistema de parques 
nacionales con cada uno de los grupos sociales que conforman el campesinado 
colombiano es regulada por elementos jurídicos que solo permiten regímenes de 
excepción con comunidades indígenas y afrodescendientes; las cuales en el 
censo del año 2005 se estimaron, a partir del auto-reconocimiento, en 3,43% y 
10,62% de la población total; respectivamente268. Claro está, estos datos no 
quieren decir que el total de esta población está presente y pueda acceder a 
regímenes de excepción en las áreas protegidas del SPNNs; pero si da una idea 
de la minoría que son estas comunidades.  
 
 
De manera que al analizar la situación de participación en la conservación de la 
biodiversidad, al menos en el ámbito jurídico, gran parte de las comunidades 
campesinas han sido marginadas del sistema de parques nacionales. El 
componente blanco-mestizo del campesinado está excluido, al menos en teoría, 
de las áreas protegidas y, teniendo en cuenta su presencia en las bases 
comunitarias del corregimiento Villacarmelo, sin duda la ausencia de un marco 
legal de relacionamiento con este sector social es un gran obstáculo para 
incentivar su verdadera participación.  
 
 
Tal como se indicó en el componente social del área de estudio, específicamente 
para la zona andina del PNN Farallones de Cali se identifican tres tipos de 
población: campesinos, hacendados y población flotante; que, desde el punto de 
vista jurídico, pueden seguir alguna de las siguientes tres figuras:  
 
 
 Propietario: personas con justo título.  
 Poseedor: que ha ejercido la tenencia de una cosa por un tiempo sin reconocer 

título o propietario alguno.  

                                            
268 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia una nación 
multicultural- su diversidad étnica [en línea]. 2007. [consultado 18 de febrero de 2013]. p. 
37. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
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 Mejoratario: personas dueñas de mejoras (edificaciones, construcciones o 
cultivos ubicados en predio ajeno).  

 
 
De esta manera, solo se reconocen como legales los propietarios con títulos 
fechados con anterioridad a la declaratoria del parque en el año 1968 y aun así 
éstos pueden ser comprados; mientras que los poseedores y mejoratarios pueden 
ser expropiados por el parque para garantizar la conservación del mismo. Por 
supuesto, las personas que ocupan el parque después de dicho año no tienen 
ningún derecho de propiedad y/o posesión porque, según el enfoque de 
conservación reflejado en el marco legal, en los parques no debe haber gente. Si 
bien el PNN Farallones de Cali no cuenta con la capacidad institucional para 
desalojar toda la población de su interior y recuperar todos los predios ocupados, 
el marco legal del sistema lo proyecta ante la comunidad de Villacarmelo como 
una institución coercitiva; pese a la existencia de la política Parques con la gente y 
su reciente esfuerzo de abrir espacios de participación comunitaria.  
 
Por otro lado, ante posibles antecedentes de conflicto armado en el corregimiento,  
las entrevistas también confirmaron la presencia de grupos armados en el pasado; 
tales como: FARC, ELN y ejército entre el periodo 1990-2004. Al respecto, Flor 
Edilma Osorio269 reconoce a la guerra como un fenómeno que reconfigura el 
proceso histórico y social de construcción territorial a nivel local; a nivel de cuatro 
dimensiones270: el paisaje, las prácticas territoriales cotidianas, los intercambios 
sociales y las representaciones del territorio. De ahí que, uno de sus impactos más 
significativos son: el deterioro y destrucción de los vínculos de confianza en una 
comunidad; así como de las condiciones para el buen funcionamiento de las 
instituciones sociales271 y de los espacios de participación272. Por lo tanto, es 
probable que la comunidad de Villacarmelo tenga secuelas psicosociales dejadas 
por episodios de violencia tras el impacto del conflicto armado del país al que, 
como se pudo ver, no ha sido ajena; lo cual es un obstáculo considerable para 
incentivar la participación como proceso constante.  
  

                                            
269 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. Recomposición de territorios en contextos de guerra. 
Reflexiones desde el caso colombiano. Op. cit., p. 417.    
270 Ibíd., p. 419.   
271 BUENAVENTURA, Pola y VERGARA Martín. Reparación formal y reparación real, 
interrogantes y sugerencias, estudio de 100 casos de víctimas. Cali: Asociación Solidarios 
por la Vida (Solivida), 2009. p. 5.  
272 OSORIO PÉREZ. Op. cit., p. 429.   
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6.1.3 Obstáculos socioculturales(*) de la participación comunitaria en 
Villacarmelo. Se identificaron los siguientes obstáculos de esta índole para lograr 
una buena participación comunitaria por parte de los habitantes del corregimiento. 
Entre las causas de poca asistencia a la mesa se encuentran: 
 
 
 Las reuniones se cruzan con diversas ocupaciones. Al respecto Iván López,  

rector de la IE Villacarmelo, afirmó en la entrevista inicial que muchos padres 
de familia viven del jornal.  

 La comunidad cree que no existe un verdadero avance porque ha perdido la 
credibilidad en las instituciones y en los líderes comunitarios. En este sentido, 
vale la pena destacar que existen acusaciones por parte de habitantes hacia 
organizaciones que dicen intervenir en el territorio sin dejar un verdadero 
impacto positivo en la comunidad. 

 Hay falta de voluntad para participar por el poco sentido de pertenencia hacia 
el territorio. 

 Falta de convocatoria y coordinación en la comunicación de fecha, hora y 
objetivos de las reuniones. 

 Por evitar roses o discordias con otros miembros de la comunidad. 
 Falta de seguridad personal debido a que algunas personas no se sienten 

importantes para tomar parte en las decisiones. 
 La población es irregular y parte de ella es flotante. Si bien hay personas que 

llevan habitando el corregimiento más de 15 o 20 años, tal como se pudo ver 
en las entrevistas, la irregularidad de la población es notable y pudo 
comprobarse durante la ejecución de la estrategia de educación ambiental con 
la llegada y salida de algunos estudiantes de la Institución Educativa. Al 
respecto, el siguiente grafico de anillos muestra los lugares de residencia de 
los estudiantes y sus antecesores con el fin de analizar qué tan arraigados se 
encuentran al corregimiento. La información completa puede ser vista en el 
anexo G. 

 
 
 
  

                                            
(*) aquí fue clave el desarrollo de un ejercicio con los participantes de la mesa de trabajo el 
día 03 de agosto de 2011. CHÁVES, valentina. Memorias ejercicio para la consolidación 
de la instancia de participación del corregimiento Villacarmelo. Villacarmelo Cabecera 
(corregimiento Villacarmelo- Cali- Valle del Cauca), Agosto 3 de 2011. 
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Figura 13. Gráfico de los porcentajes de familiares de algunos estudiantes de 
la Institución Educativa Villacarmelo por lugar de residencia 
  

 
 
 
Según el gráfico 2, se observa que el 18% de los abuelos, el 59% de los padres y 
el 94% de las madres de la muestra de estudiantes viven en el corregimiento. De 
ahí que, la diferencia significativa entre el porcentaje de madres y padres puede 
ser indicio de descomposición del núcleo familiar; en el cual, como puede notarse, 
la mujer cumple un papel protagónico.  
 
 
Por otro lado, las causas por las que la gente no expresa sus puntos de vista 
aunque asiste a las reuniones son: 
 
 
 Miedo a hablar en público debido a las posibles burlas. 
 Falta de capacidad de expresión. 
 Temor a generar enfrentamientos y discordias. 
 Algunas intervenciones son muy extensas, lo que impiden que los demás 

asistentes participen. 
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Además, los actores institucionales y comunitarios que se identificaron en la zona 
fueron: 
 
 Organizaciones sociales de base; como: la Junta Administradora Local (JAL), 

las Juntas de Acción Comunal (JACs) de La Cabecera, La Candelaria, 
Dosquebradas, El Carmen/El Minuto, La Fonda y El Otoño, el Comité de 
Planificación, la Institución Educativa y las asociaciones Asofamilia, 
Asocampesina gotas de lluvia, Asofamunvi y Deseos de vivir.  

 Organizaciones Gubernamentales (OG’S); entre ellas autoridades ambientales 
como: la Unidad Administrativa Especial de Parque Nacionales Naturales 
(UAESPNN), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y 
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). 
Además, otras como: la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Agricultura, 
EMCALI, Ingeominas, Incoder y la Personería. 

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S); como: la Federación Nacional 
de Cafeteros, las fundaciones Villa maga, Ecoaldea Bellavista, Farallones de 
vida H2O, Asociación para el desarrollo integral del medio ambiente (Asdima) y 
la Corporación Acuarela.  

 Grupos No Formales; tales como: líderes juveniles, el costurero de Tere, el 
grupo pro- capilla y las veedurías. 

 
 
Finalmente, los grupos sociales que se identificaron con menos participación 
fueron: los juveniles, la JAL, los representantes de la Institución Educativa y los 
grupos ambientales.  
 
 
Los obstáculos socioculturales que tienen mayor peso y que impiden consolidar la 
mesa de participación social del corregimiento son:  
 
 
 El hecho de que exista población que derive su sustento del jornal, lo que 

impide asistir ya que se vive del “diario”. 
 La falta de organización comunitaria de los habitantes y la poca o nula 

comunicación de los líderes hacia la comunidad.  
 La falta de credibilidad de la comunidad hacia las instituciones derivada de la 

manipulación a la que se ha visto sometida en ocasiones anteriores por parte 
de algunas de ellas.  

 Sin duda el más crítico es la irregularidad de la población puesto que impide un 
buen arraigo hacia el territorio por parte de los habitantes del corregimiento y 
por ende consolidar una verdadera participación social en la conservación.  
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Por último, también se hizo una indagación de estos obstáculos con algunos 
padres de familia de la IE. De 13 personas entrevistadas solo 3 conocían la mesa 
de participación; las cuales manifestaron que los principales obstáculos eran: “el 
contrapunteo entre los líderes y otras personas”, “siempre se habla de lo mismo” y 
“es que quieren sacar al campesino”.  
 
 
6.2 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
¡VAMOS A CONSTRUIR TERRITORIO! 
 
 
A continuación se analizan los resultados en función de los tres propósitos 
educativos establecidos para la estrategia de educación ambiental. Para ver el 
desarrollo de los talleres y las participaciones de los estudiantes en cada uno de 
ellos ver el anexo H. 
 
 
6.2.1 Reconocimiento del territorio. Como este era el eje referencial de la 
presente estrategia de educación, se trabajó de manera transversal a los módulos 
de trabajo con el propósito de generar en los educandos identidad y sentido de 
pertenencia por el corregimiento. De esta manera, los conceptos vistos siempre 
fueron enfocados hacia la realidad de Villacarmelo a través de actividades 
planeadas para incentivar el pensar de los jóvenes. Para el caso netamente 
específico a este ítem se pueden destacar dos de ellas: la interpretación de los 
valores de la biodiversidad en el corregimiento y la elaboración de un diagnóstico 
del territorio. La primera de ellas se hizo por medio de la realización de dibujos en 
pliegos de papel y fue el medio para desligar en los jóvenes la visión netamente 
utilitarista de la biodiversidad hacia visiones más simbólicas. A continuación se 
describen los dibujos realizados en la tabla 14. 
 
 
Cuadro 11. Representación de los valores de la biodiversidad por los 
estudiantes de la Institución Educativa Villacarmelo 

Valor de la 
biodiversidad/Sede 

CC NSC 

Económicos Este grupo representó bienes 
como el agua (los 
acueductos), las frutas y las 
plantas medicinales.  

Este grupo dibujó una 
“guala” (jeep) con cultivos 
del corregimiento; como la 
mora. 

Éticos Aquí se destacó la 
importancia del respeto y 
buen manejo de los árboles 
frutales y los cultivos del 
corregimiento.  

Los participantes  
representaron dos malas 
conductas: la tala de 
árboles y cacería 
indiscriminada.   
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Estéticos Se resaltó la belleza de 
paisajes como la Cascada de 
La Candelaria y algunas 
montañas como El Alto del 
Rosario. 

Se plasmó la belleza de 
paisajes como el río 
Meléndez y algunas de sus 
montañas.  

Científicos En este ítem los estudiantes 
dibujaron un pluviómetro 
ubicado en cercanías al río 
Meléndez y el pájaro 
representativo del 
corregimiento; el 
barranquero.  

Aquí se dibujó una 
persona del corregimiento 
que estudia las plantas. 
 

Recreativos El dibujo fue sobre un sitio 
turístico llamando La 
Perugosa, que está ubicado 
en el sector de La Campana; 
donde se pueden hacer 
actividades como: canope, 
paseo de olla y caminatas 
ecológicas 

Aquí los integrantes 
hicieron las personas que 
frecuentan y van de paseo 
al río Meléndez. 
 

Culturales Aquí se representaron las 
celebraciones que se hacen 
en el corregimiento; como: la 
fiesta del agua (el 22 de 
Agosto), las fiestas de la 
virgen del Carmen (14, 15 y 
16 de Agosto) y las ferias 
rurales y comuneras de la 
feria de Cali.   

En este dibujo se 
representaron lugares de 
La Cabecera como la 
iglesia y la tienda y 
algunas personas que 
frecuentaban esos lugares 
(incluyendo algunos de los 
compañeros del salón).  

 
 
En las siguientes fotografías se exponen los dibujos realizados por los estudiantes 
de la sede Cacique Calarcá. Así mismo, con los dos poemas que están ubicados a 
la margen derecha se destaca el grado de sensibilización de los estudiantes por el 
territorio: 
 
 
  

Cuadro 11. (Continuación) 
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Figura 14. Fotografías de los valores de la biodiversidad representados  por 
los estudiantes de la sede Cacique Calarcá 
  
a. Económicos                                             b. Científicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c. Éticos 
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d. Estéticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Recreativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Culturales 
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Cuan hermoso eres tú,  
mi Villacarmelo, 
corregimiento de luz  
y de mucho orgullo y anhelo. 
 
Farallones a tus pies esta  
Villacarmelo, el gran hogar 
de tu variedad y paz; 
la que necesitas. Mi gran amor  
lleno de tu color está. 
 
Te sacia y te limpia  
el gran río Meléndez 
de tu poca impureza  
te abriga y te arropa el 
agua con el sol caliente. 
 
Animal exótico 
tienes por montón  
pero el más hermoso 
es el barranquero 
que está lleno de tu color.  

(Estudiantes de la IE Villacarmelo). 
 
 
El Parque Farallones es un lugar muy noble… 
en donde se puede apreciar un gigante roble. 
 
De nobleza en nobleza se aprecia la belleza… 
con entusiasmo y educación es un lugar de recreación. 
 
Farallones llega hasta Dagua, 
rodeado de siete ríos, 
todo llenito de agua.  
(Estudiantes de la IE Villacarmelo). 
 
 
Además, fue posible realizar un diagnóstico del corregimiento en términos de su 
seguridad territorial gracias a un ejercicio de cartografía social y a la salida de 
campo que se hizo desde el lugar conocido como Puente Amarillo hasta una 
cascada conocida como “La caída del diablo”; en el Alto de las Iglesias de la 
vereda La Candelaria.  
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Figura 15. Fotografías de la salida de campo con los estudiantes de la 
Institución Educativa Villacarmelo 
  
a. Sede Cacique Calarcá.                           b. Sede Nuestra Señora del Carmen.  

  
 
Figura 16. Desarrollo del ejercicio de cartografía social con los estudiantes 
de la Institución Educativa Villacarmelo 
   
a. Sede Cacique Calarcá.                         b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las figuras 17 y 18 muestran los mapas realizados por los jóvenes. Debajo de 
cada mapa se muestra su descripción en la plenaria realizada.  
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Figura 17. Fotografías de los mapas realizados por los estudiantes de la sede Nuestra Señora del Carmen  
 
a. Mapa de recursos naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
En la flora, este grupo mencionó especies como: helecho, heliconias, cabuya, balso, nacedero, cascarillo, yarumo, 
roble y achiote. En la fauna: puma, tigrillo, oso perezoso, mariposas, gallito de roca, azulejos, barranquero, 
guacharaca, loras, pericos, gurres, chuchas, cusumbos y ardillas. Finalmente, las quebradas que mencionaron 
fueron: La Candelaria, El Hueco Negro, Las Iglesias, Dosquebradas, El Manto de la Virgen, Las Trillizas; las cuales 
son afluentes del río Meléndez.   
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b. Mapa de uso de la tierra (sistemas productivos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Los estudiantes identificaron cultivos como: mora, café, lulo, tomate de árbol y productos lácteos. “Por ejemplo, en la 
Cabecera, en VillaLorena se cultiva lulo y en la finca Adonai hacen productos lácteos”.  
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c. Mapa social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
Aquí los estudiantes representaron los asentamientos de: La Fonda, El Carmen, Villacarmelo- Cabecera, El Otoño, 
La Candelaria, Dosquebradas y La Campana. Además mencionaron que una familia puede estar compuesta por 4 o 
5 personas. Se les dijo que, según el mapa social del corregimiento del año 2005, el corregimiento tenía 
aproximadamente 1.700 habitantes; a lo que el estudiante Luis Carlos respondió: “pero aquí la gente viene y se va”; 
es decir es una población irregular.   
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d. Mapa de servicios y oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Mencionaron que los habitantes se dedican básicamente a las labores del campo; mientras que otros trabajan por 
fuera, como en la ciudad de Cali. Algunos familiares, como los padres de dos de los estudiantes de este grupo, no 
viven en el corregimiento. Además, otras actividades son el cuidado de fincas, el jornal, el transporte, la construcción 
y el turismo en fincas de reposo.   



112 
 

e. Mapa base.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Aparte de la propia, se mencionó la escuela de El Otoño, el puesto de salud de La Cabecera y las Juntas de Acción 
Comunal de cada vereda. Nombraron sitios reconocidos por la comunidad como Pachamama en la Cabecera y El 
Chispero en el Minuto. 
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   Figura 18. Fotografías de los mapas realizados por los estudiantes de la sede Cacique Calarcá  
 
a. Mapa de recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
Los estudiantes de este grupo nombraron bosques reforestados por la CVC como: La Caturrera, El Zarzal, La Pinera 
y La Campana. Entre la flora identificaron: heliconias, orquídeas, guadua, otobo y pinos. Estos últimos se 
reconocieron como introducidos. En la fauna: gurres, armadillos, mariposas, y aves como: guacharaca, barranquero, 
gallito de roca y paletón. 
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b. Mapa de uso de la tierra (sistemas productivos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
“En La Fonda hay café, ganado y guadua, mientras que en El Carmen hay cultivo de mora”. Otras fincas que 
mencionaron los demás participantes son: La Planeta, Los Milagros, San Javier, La espera, La Vega, Filadelfia. Allí 
se observan otros cultivos como: naranja, mandarina, pera y champiñones. Por su parte, en la finca Bellavista hay: 
mora, banano, fresa, caña de azúcar, lulo, cebolla, plantas medicinales, maíz y yacón (un tubérculo con sabor a 
zanahoria que se pudo degustar en la visita).  
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c. Mapa social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Con preguntas a los integrantes de este grupo se pudo saber que los asentamientos son dispersos; a excepción de: 
La Cabecera, parte de La fonda, La Rochela y la parcelación Cantaclaro, además de que hay familias extensas; 
principalmente con presencia de tíos y abuelos. De nuevo, se indicó el volumen de la población y se señaló que ésta 
fluctúa (entran y salen). Esto dio pie para que el estudiante Bryan indicara que últimamente hubo llegada de 
invasores en La Campana.  
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d. Mapa de servicios y oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Las personas, además de trabajar en el campo, se desempeñan en actividades orientadas a prestar servicios 
turísticos. Algunos ejemplos son: El escondite de Nando, la discoteca de Nora, billares, tiendas y transporte. 
Además hay sitios turísticos como: El Chispero y fincas de descanso como: La Vega, Pachamama y Casaverde.  
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e. Mapa base.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Mencionaron las dos sedes del colegio, la caseta de acción comunal de La Fonda, el colegio de El Otoño y el puesto 
de salud de La Cabecera. Aunque los estudiantes de este grupo representaron una estación de policía, los demás 
participantes los corrigieron e indicaron que no hay ninguna en la zona.  
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La información recopilada con las herramientas de cartografía social permitió 
hacer el siguiente diagnóstico del corregimiento.   
 
 
Cuadro 12. Dimensiones territoriales de Villacarmelo 
 

Dimensiones  Descripción 
Recursos naturales Flora, fauna (principalmente mamíferos 

y aves) y recurso hídrico. 
Usos del suelo Cultivos y bosques.  
Asentamientos  Dispersos en su mayoría, familias 

extensas y población irregular. 
Actividades económicas Agricultura, comercio, turismo, 

transporte y construcción. 
Servicios sociales.  Salud, educación y seguridad 

deficientes.   
 
 
Por consiguiente, el análisis del diagnóstico anterior refleja que los habitantes del 
corregimiento Villacarmelo carecen de seguridad territorial que permita su 
bienestar y una adecuada relación con su entorno; lo cual genera impactos 
potenciales al PNN Farallones de Cali.  A continuación se describen los déficits 
encontrados en los elementos de la seguridad territorial.  
  
 
La seguridad económica es el punto más crítico debido a que existen personas 
que trabajan por fuera del corregimiento, otras viven del jornal o del cuidado de 
fincas. Esto provoca una situación potencial de desarraigo ya que sus fuentes de 
ingreso son inestables y refleja, tal como se pudo apreciar en la revisión 
bibliográfica, que parte del campesinado no tiene el control sobre la tierra que 
trabaja. Esto, sumado a una posible descomposición del núcleo familiar, sin duda 
contribuye a la irregularidad de la población. De esta manera, al no haber un 
control social del territorio, se posibilita la creciente y desorganizada expansión de 
los límites urbanos de la ciudad que actualmente se puede apreciar a lo largo de la 
vía principal del corregimiento.  
 
 
El turismo, actividad a la que el corregimiento le está apostando en el momento 
gracias al aprovechamiento de sus bellezas paisajísticas, es generador de 
ingresos para muchos habitantes. Sin embargo, debe ser regulado y de hecho la 
propia Institución Educativa lo reconoce como causante de problemas ambientales 
(contaminación auditiva, mala disposición de residuos sólidos, entre otros).  
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De ahí que, la irregularidad en los medios económicos afecta la seguridad y 
soberanía alimentaria de los habitantes del corregimiento; a pesar de ser un 
territorio con pasado y presente agrícola, porque precisamente una de las aristas 
de dicha soberanía es la sostenibilidad en los ingresos que permitan acceder a los 
alimentos de manera constante. 
    
 
En cuanto a la seguridad social, se puede afirmar que el corregimiento solo cuenta 
con un puesto de salud y que cuenta con dos instituciones educativas y, 
particularmente en la IE Villacarmelo, los estudiantes sufren los problemas típicos  
de los establecimientos educativos de carácter público; destacándose la 
irregularidad en el servicio de transporte y de recursos materiales por parte de la 
Secretaria de Educación.  
 
 
La seguridad jurídica e institucional solo está reflejada en la figura del corregidor, 
que, paradójicamente, no habita en Villacarmelo. Esto refleja una ausencia del 
Estado que, sumada a la de la policía, convierte a la zona en un espacio oportuno 
para la delincuencia y la deja vulnerable para nuevos brotes de conflicto armado.  
 
 
6.2.2 Formación en valores. Teniendo en cuenta que los juegos didácticos son 
reconocidos por Max-Neef273 como un tipo de satisfactor sinérgico que apunta de 
manera simultánea a la promoción de las necesidades de ocio, entendimiento y 
creación, para el desarrollo de este propósito se trabajaron actividades en equipo 
y dinámicas de integración que permitieran promover el aprendizaje experiencial a 
partir de un proceso de reflexión y el fortalecimiento de los vínculos de confianza 
en los estudiantes. A continuación, se muestran fotografías del desarrollo de 
algunas ellas: 
 
 
Figura 19. Desarrollo de la dinámica de la cola del dragón en la Institución 
Educativa Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                       b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 

                                            
273 MAX-NEEF. Op. cit., p 47.   
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Figura 20. Desarrollo de la dinámica de los balones en la Institución 
Educativa Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                        b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
Figura 21. Desarrollo de la dinámica de la cuerda en la Institución Educativa 
Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                       b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
Figura 22. Desarrollo de la dinámica del ciempiés en la Institución Educativa 
Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                        b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 
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La reflexión colectiva en plenarias sobre los juegos trabajados permitió promover 
en los participantes el respeto por la diferencia y la importancia del trabajo en 
equipo; destacándose actitudes como: la comunicación, la  escucha, el 
compañerismo, la solidaridad, la confianza y el liderazgo. De esta manera, la labor  
del facilitador y las técnicas de animación se convierten en una re-significación de 
la vida cotidiana al cuestionar el papel de los jóvenes como personas que 
comparten un espacio en común: el colegio y, en un sentido más amplio, el 
territorio. 
 
 
6.2.3 Fomento de una cultura de participación. Para el cumplimiento de este 
propósito los recursos didácticos fueron enfocados a partir del papel de la 
metáfora como agente de reflexión social. De modo que herramientas como: la 
dinámica de las cinco islas, la película “Vecinos invasores”, la dinámica de los 
nudos, las caricaturas de Quino, entre otras, fueron en realidad una excusa para 
pensar sobre la realidad del corregimiento según los siguientes tres lineamientos: 
el concepto de comunidad, la definición de la participación y el papel de la 
comunidad autogestora.  
 
 
Figura 23. Desarrollo de la dinámica de las cinco islas en la Institución 
Educativa Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.            b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 
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Figura 24. Proyección de la película “Vecinos invasores” en la Institución 
Educativa Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                       b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 25. Desarrollo de la dinámica de los nudos en la Institución Educativa 
Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                        b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De esta manera, la mayoría de los estudiantes lograron identificar que no existe un 
verdadero tejido social en el corregimiento puesto que expresan, palabras 
textuales, “no hay unión de la comunidad” y “cada uno se va por su lado”. Así 
mismo, los jóvenes también reconocieron la importancia de organizarse y unirse 
para resolver los problemas de la comunidad por sí mismos y de esta manera 
evitar depender totalmente de agentes externos. 
 
 
A partir del análisis anterior, el proceso de reflexión fue enfocado a un diagnóstico 
sobre el desarrollo de los PRAES en la IE teniendo en cuenta que, tal como están 
concebidos en la normatividad, son oportunidades valiosísimas de construcción 
territorial. Este se hizo desde la perspectiva de estudiantes, docentes y el análisis 
personal al documento PRAE.   
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Con los estudiantes se hizo una visita(*) a unos senderos ecológicos construidos 
por ellos en las fincas Servitá y Pachamama, cercanas a las sedes del colegio, en 
el marco de un curso de agroecoturismo que recibieron del Sena.  
 
 
Figura 26. Recorrido por los senderos ecológicos con los estudiantes de la 
Institución Educativa Villacarmelo 
  
a. Sede Cacique Calarcá.                         b. Sede Nuestra Señora del Carmen.  

 
 
También se hizo con ellos una plenaria, durante el taller No. 5, para conocer su 
percepción acerca de su participación en estos proyectos y que además 
plantearan posibles propuestas de trabajo. En el desarrollo de este ejercicio, los 
estudiantes mencionaron proyectos como: las delicias de Villacarmelo; en el que 
industrializó la guayaba para producir bocadillo, la construcción de los senderos 
ecológicos, las huertas, la preparación de bocashi, reciclaje mediante llenado de 
botellas con “basura”, elaboración de mermelada, lombricompost, y 
“Embelleciendo mí entorno”.  
 
 
Aunque los jóvenes comentaron que si les ha gustado participar de estos procesos 
y que les gustaría trabajar más en ellos, se pudo percibir alguna molestia con el 
proyecto de los senderos ecológicos debido a que se construyeron en fincas 
privadas y hasta la fecha no se habían visto beneficiados de él directamente; pese 
a su arduo trabajo. De tal forma los estudiantes manifestaron que se debe mejorar 
en tener en cuenta las realidades y las opiniones de todas las personas y mejorar 
la participación de la comunidad. En cuanto a iniciativas de trabajo que les 
gustaría hacer, los estudiantes propusieron: fabricación de lácteos y productos 
naturales y una jornada de reforestación.  
                                            
(*) aunque inicialmente se programó para el taller No. 2, este se pospuso hasta el taller 
siguiente ante “mal” estado del tiempo.  
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Por otro lado, para conocer la perspectiva de los docentes, se hizo una reunión 
con aquellos que lideran PRAES; en la que se pudo identificar y percibir las 
siguientes dificultades:  
 
 
 Ambigüedad de la malla curricular y dificultad en aterrizarla hacia los Proyectos 

Pedagógicos Productivos.    
 Debilidad en el enfoque pedagógico de algunos proyectos.  
 Falta de articulación en los proyectos. 
 No hay un total aprovechamiento del potencial de los jóvenes (su iniciativa y 

conocimiento base).   
 Debilidad del componente administrativo 
 Sistematización deficiente.  
 Irregularidad de las instituciones que hacen presencia en el territorio (entre 

ellas las autoridades ambientales) donde su labor se limita a intervenciones 
puntuales y su papel a ser solo de tipo coercitivo.  

 Falta de dinero, tiempo y espacio.   
 Individualismo de la comunidad. 

 
 

Finalmente, en relación al análisis personal al documento PRAE, éste se hizo 
respecto a los intereses del PNN Farallones de Cali. De ahí que se puede 
observar que tiene un enfoque que constituye una valiosa oportunidad puesto que, 
tal como se vio en el estado del arte, su objetivo general busca mejorar el sentido 
de pertenencia de los habitantes por el territorio teniendo como base el 
reconocimiento del parque. Así mismo, los antecedentes permiten ver el desarrollo 
de proyectos y actividades que están a favor del contexto histórico de la zona y de 
las necesidades reales del corregimiento y sus habitantes; y justifican logros 
significativos, como la obtención del primer puesto en el programa “Por una Cali 
mejor” en el año 2011(*). De esta manera, si bien los esfuerzos y logros han sido 
significativos, aun no son suficientes por las dificultades mencionadas 
anteriormente. 
 
    
  

                                            
(*) ver las siguientes notas:  

En Villacarmelo los estudiantes aprenden a cómo vivir del trabajo de la tierra [en línea]. 
Santiago de Cali: Diario El País S.A., 2011. [consultado 14 de Diciembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estudiantes-siembran-su-
futuro-en-villacarmelo 
Las diez organizaciones premiadas que trabajan por una Cali mejor [en línea]. Santiago 
de Cali: Diario El País S.A., 2011. [consultado 14 de Diciembre de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/diez-organizaciones-premiadas-
trabajan-por-mejor-cali 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estudiantes-siembran-su-futuro-en-villacarmelo
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estudiantes-siembran-su-futuro-en-villacarmelo
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/diez-organizaciones-premiadas-trabajan-por-mejor-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/diez-organizaciones-premiadas-trabajan-por-mejor-cali
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6.2.4 Eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje y logro de los propósitos 
educativos. En primer lugar, con el fin de tener un indicio sobre el estado de 
conocimiento del PNN Farallones de Cali por los habitantes del corregimiento 
Villacarmelo, se realizó una evaluación diagnóstico a los participantes de la 
estrategia de educación ambiental. La siguiente tabla resume los resultados 
obtenidos en aquel ejercicio. La validación de las respuestas afirmativas se hizo 
mediante la pregunta “¿qué conoce de él?”; para establecer si el estudiante en 
realidad tenía alguna noción de que éste es un área protegida. Para ver la 
evaluación y las respuestas de los participantes ver el anexo I. 
 
 
Cuadro 13. Resultados de la evaluación diagnóstico sobre el conocimiento 
del PNN Farallones de Cali 
  
No. de respuestas CC NSC 
Válida 7 1 
Inválida 22 19 
Total 29 20 
 
 
De esta manera, se observa que, en la sede CC, fueron válidas las respuestas de 
7 de los 29 participantes; mientras que, en la sede NSC, solo una fue válida. Los 
resultados expresados en porcentajes pueden ser observados en el siguiente 
grafico de anillos.  
 
 
Figura 27. Gráfico del porcentaje de participantes que conocen el PNN 
Farallones de Cali 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24% 

76% 

5% 

95% Válida
Inválida

Cacique 
Calarcá 

Nuestra 
Señora del 
Carmen 
 



126 
 

Sorprende que el estado de conocimiento real del parque sea mayor en la sede 
CC (24% frente a 5% de NSC) puesto que ésta se encuentra ubicada en la vereda 
La Fonda; así que geográficamente no hace parte del parque sino de la Reserva 
Forestal del río Meléndez.  
 
 
En cuanto a la eficacia de la estrategia de educación ambiental, el análisis de las 
respuestas de las evaluaciones de aprendizaje(*) permite observar que el modelo 
de educación desarrollado le permitió a los participantes aprender sobre 
conceptos como: desarrollo sostenible, conservación, trabajo en equipo y 
participación. En la siguiente tabla se observan algunos ejemplos de las 
elaboraciones personales de dichos conceptos a partir de su definición personal y 
el reconocimiento de su importancia para su realidad concreta:  
 
 
Cuadro 14. Ejemplos de las construcciones personales de los participantes 
de la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a construir territorio! 
 

Concepto Definición 
Desarrollo sostenible  Porque no solo es importante lo económico sino lo cultural 

y social. 
Porque es la forma más adecuada de para sostener a 
nuestras próximas generaciones. 
Que así nuestros hijos, nietos tendrán un mejor futuro. 

Conservación  Para proteger las especies que están en vía de extinción. 
Es importante porque cuidamos lo nuestro. 
Es importante conservar para tener una calidad de vida 
mejor.  

Trabajo en equipo  Ayudarse mutuamente en un solo objetivo. 
Luchar todos por el mismo propósito. 
Ponernos todos de acuerdo para lograr algo. 
Si porque ahí aprendemos a trabajar como es; como una 
sola unidad.  
Si porque así hacemos las cosas mejor y más completas. 

Participación  Opinar y dar nuestro punto de vista. 
El dar una idea para un equipo y una comunidad. 
Pues si me parece importante porque tenemos que 
solucionar nuestros problemas comunitarios. 
Para mejorar los conflictos de la comunidad. 
Si me parece importante para mi comunidad porque nos 
ayuda a estar más unidos. 

 
                                            
(*) Para observar la evaluaciones de aprendizaje y las respuestas de los estudiantes ver 
los anexos J. 
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En cuanto al logro de los propósitos educativos establecidos se puede mencionar 
lo siguiente: 
 
 
Los participantes aprendieron sobre la gran riqueza de biodiversidad de su 
territorio (flora, fauna, agua) y cómo esto sustenta la labor de los parques como 
entes que trabajan por la conservación del patrimonio natural y cultural del país 
(entre ellos Farallones de Cali) y por tanto fue posible recalcar su responsabilidad 
y la de sus familias en la conservación del parque y de su zona de influencia. De 
esta manera, teniendo en cuenta que, tanto para Max Neef como para Wilches-
Chaux, una de las aristas de la necesidad de identidad y de territorio es el sentido 
de pertenencia, se puede concluir que la eficacia fue significativa en el logro del 
primer propósito pedagógico establecido para la presente estrategia; debido que la 
metodología empleada, haciendo siempre énfasis en el reconocimiento de 
Villacarmelo, dejó ver sus frutos y permitió el fomento de la identidad territorial; lo 
cual se refleja en ideas como: “Lo que aprendí fue a reconocer el territorio en el 
cual habito” y “si he aprendido a querer más mi lugar”. Además, aquí también se 
puede destacar la siguiente canción y dos poemas realizados por los estudiantes:   
 
 
El guatín está bailando kilele 
en el Parque Nacional kilele 
con el gallito de roca kilele (bis) 
En la naturaleza kilele 
veo muchos paisajes kilele 
el guatín esta acá kilele 
mi río esta acá kilele 
ay Meléndez, ay Meléndez kilele (bis). 
(Estudiantes de la IE Villacarmelo). 
 
Nuestra vereda  
es muy afortunada 
es un lugar bello  
lleno de amor y prosperidad. 
los Farallones 
hacen parte de nosotros 
cuidando nuestra fauna y flora 
alimentamos la vida de ahora. 
 
En medio de nuestras montañas 
pasa el río Meléndez 
y pasando a su alrededor  
el hermoso pájaro barranquero  
que nos alegra la vida  
en Villacarmelo. (Estudiantes de la IE Villacarmelo). 
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¡Medio ambiente! 
Oh! Medio ambiente, tú con 
tu belleza logras cautivar 
a los campesinos que  
día a día luchan por 
tu conservación, logrando  
la participación de todo  
un pueblo que con amor 
siembran su granito de  
arena para sanar tus heridas…(Estudiantes de la IE Villacarmelo). 
 
 
Por otro lado, algunas de las construcciones personales también dejan entrever a 
nivel práctico- y no solo conceptual- el fomento de una escala de valores. Esto se 
puede afirmar porque algunos de los participantes reconocieron el mejoramiento 
de su capacidad de trabajo en equipo como un valor agregado de la estrategia de 
educación ambiental; lo cual se puede observar en ideas como: “Si porque aprendí 
como trabajar más en equipo” y “si porque  ahora participamos en el equipo”. Esto 
fue posible gracias a la metodología empleada con énfasis en la dinámica de 
grupos (no solo en el módulo 2; sino a lo largo de todos los talleres). En 
consecuencia, también fue posible el logro del segundo propósito establecido para 
la estrategia de educación ambiental.  
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la presente estrategia de educación ambiental 
surgió como apoyo del proyecto “Embelleciendo mi entorno”, el logro del tercer 
propósito educativo establecido se evaluó respecto a su desarrollo en el año 
lectivo 2012, a partir del principio de Elliot de asumir un papel facilitador solo con 
el apoyo de instrumentos teóricos y técnicos. Fue por ello que, los días 14 y 16 de 
agosto, se llevó a cabo una sesión de planificación conjunta con los jóvenes de 
cada una de las sedes del colegio en la que, con la matriz de plan de acción de 
Geilfus, se distribuyeron tareas y responsables para cumplir el objetivo del 
proyecto. Éste, se reitera, pretende formar a los estudiantes como guías 
ambientales del corregimiento para desarrollar este rol mediante sus horas de 
Servicio Social Obligatorio (Seso) durante los fines de semana.  
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Figura 28. Desarrollo de las jornadas de planificación con los estudiantes de 
la Institución educativa Villacarmelo 
 
a. Sede Cacique Calarcá.                         b. Sede Nuestra Señora del Carmen. 

 
 
Los cronogramas no fueron ejecutados por los participantes debido a que, 
palabras de la profesora Myriam, carecieron de recursos económicos; además de 
encontrarse en periodo de culminación de año escolar. Por tanto, aunque no se 
pudo llevar a cabo la labor de los estudiantes tal como se tenía proyectado, lo que 
si se logró en el marco de este proyecto fue: la formación de los estudiantes con el 
la estrategia de educación ambiental desarrollada en el presente trabajo, el 
desarrollo de mingas de limpieza con los estudiantes y la elaboración de unos 
letreros con imágenes de especies del corregimiento y mensajes de 
sensibilización que se fijaron en sitios reconocidos por la comunidad y visitados 
por turistas como El Chispero.  
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Figura 29. Actividades desarrolladas por los estudiantes de la IE Villacarmelo 
en el marco del proyecto “Embelleciendo mi entorno” durante el año lectivo 
2012 
  

Fuente: Profesora Myriam Criollo.  
 
 
Por último, vale la pena destacar que también se realizó con los participantes un 
ejercicio de descripción del territorio por medio de palabras clave, como una 
manera lúdica de fomentar sus necesidades de creación e identidad, de retar su 
creatividad y apreciar su grado de sensibilización. Para ello sirvió de inspiración la 
canción “Farallones” de Julián Rodríguez, la cual se escuchó y se cantó de 
manera grupal, y poemas referentes al territorio. En los resultados obtenidos se 
destacaron la realización de cuatro poemas y una canción sobre el corregimiento, 
que se encuentran distribuidos como apartes de los resultados del presente 
documento.  
 
 
Para el año lectivo del año 2013, se tiene proyectada una capacitación de los 
jóvenes en el manejo de residuos sólidos y que éstos realicen la labor de guías 
ambientales como lo plantea el proyecto. Será un indicador de éxito de la IAP, tal 
como lo indica Fals Borda, que el proceso continúe en ausencia del facilitador.   
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En síntesis, la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a construir territorio! 
contó con la presencia de múltiples satisfactores que buscaron, tal como lo 
establece el modelo de Desarrollo a Escala Humana, el fomento como 
potencialidad de las necesidades de entendimiento, participación, ocio, creación e 
identidad en los participantes. La siguiente tabla muestra los satisfactores de la 
estrategia de educación ambiental en cada una de las necesidades mencionadas.  
 
 
Cuadro 15. Satisfactores de la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a 
construir territorio! en el modelo de desarrollo a Escala Humana  

 
 
Por un lado, a nivel de la necesidad de entendimiento, los participantes tuvieron 
acceso a poesía y cuentos que fueron herramientas de reflexión y sensibilización 
que les permitieron interpretar los valores de la biodiversidad en su territorio y 
cuestionar su papel en el mismo y en su comunidad. Esto se reflejó en el fomento 
de su creatividad, por medio de la cual los estudiantes hicieron bellas 
composiciones a su corregimiento.   
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En cuanto al potencial de participación, los estudiantes aportaron una 
retroalimentación valiosa a los PRAES en la que recordaron dos importantes 
lecciones: tener en cuenta sus opiniones y convocar más a la comunidad.   
 
 
En la necesidad de ocio, con el desarrollo de las dinámicas, los estudiantes 
reconocieron que aprender puede ser un proceso generador de espacios de 
integración y alegría. Así mismo, durante la salida de campo, pudieron apreciar la 
belleza de algunos paisajes de su corregimiento, como la cascada visitada.   
 
 
Por último, a nivel de la necesidad de identidad, los jóvenes pudieron recuperar, 
por medio de la tradición oral, parte de la historia de su corregimiento(*). Así 
mismo, los estudiantes ratificaron representaciones del territorio, que según Flor 
Osorio son códigos de sentido dado a los lugares274, a partir del reconocimiento de 
lugares representativos de Villacarmelo como: el río Meléndez, el Chispero, la 
casa de los alemanes, entre otros.   
 
 
6.2.5 Evaluación de la calidad de los talleres. Como se indicó en la 
metodología, ésta se hizo por parte de los participantes con una evaluación de 
satisfacción (ver el anexo K), basado en el principio de Elliot que es el proceso en 
sí lo que da valor a la acción educativa. En este sentido, las siguientes tablas 
muestran el grado de satisfacción de los participantes en términos porcentuales. 
 
 
Cuadro 16. Grado de satisfacción de los participantes en los talleres de 
educación ambiental de la sede Cacique Calarcá 
 
Grado de 
satisfacción/Taller 

Taller 
No. 1 

Taller 
No. 2 

Taller 
No. 3 

Taller 
No. 4 

Taller 
No. 5 

Taller 
No. 6 

Alto 97% 83% 86% 79% 92% 96% 
Medio  0% 0% 0% 14% 4% 0% 
Bajo 0% 0% 3% 4% 0% 0% 
No Responde 3% 17% 10% 4% 4% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
  

                                            
(*) Lamentablemente, esto solo fue a nivel individual debido a la falta de una plenaria de 
socialización de la información recopilada; lo cual se reconoce como una falla del proceso.  
274 OSORIO PÉREZ, Flor Edilma. Recomposición de territorios en contextos de guerra. 
Reflexiones desde el caso colombiano. Op. cit., p. 419. 



133 
 

Cuadro 17. Grado de satisfacción de los participantes en los talleres de 
educación ambiental de la sede Nuestra Señora del Carmen 
 
Grado de 
satisfacción/Taller 

Taller 
No. 1 

Taller 
No. 2 

Taller 
No. 3 

Taller 
No. 4 

Taller 
No. 5 

Taller 
No. 6 

Alto 95% 100% 95% 86% 89% 89% 
Medio  5% 0% 5% 0% 6% 5% 
Bajo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
No Responde 0% 0% 0% 14% 6% 5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
De esta manera, el grado alto de satisfacción con los talleres de educación 
ambiental siempre fue superior al mínimo proyectado (80%); exceptuando el taller 
No. 4 de la sede Cacique Calarcá en el que fue solo un punto más bajo (79%).  
 
 
En cuanto a la evaluación de los ítems establecidos(*) para evaluar la calidad de 
los talleres, los resultados se describen en las siguientes tablas: 
 
 
Cuadro 18. Evaluación de la calidad de los talleres en la sede Cacique 
Calarcá 
  
Ítem/Taller Taller 

No. 1 
Taller 
No. 2 

Taller 
No. 3 

Taller 
No. 4 

Taller 
No. 5 

Taller 
No. 6 

El contenido Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Mi comprensión de lo 
visto 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

El lenguaje utilizado por 
los expositores 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Mi participación Bueno Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

 
 
  

                                            
(*) Los rangos establecidos según la cantidad de participantes y las calificaciones de cada 
taller se pueden observar en el anexo L).  
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Cuadro 19. Evaluación de la calidad de los talleres en la sede Nuestra Señora 
del Carmen 
 
Ítem/Taller Taller 

No. 1 
Taller 
No. 2 

Taller 
No. 3 

Taller 
No. 4 

Taller 
No. 5 

Taller 
No. 6 

El contenido Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Mi comprensión de lo 
visto 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

El lenguaje utilizado por 
los expositores 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Mi participación Bueno Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

 
 
Así pues, los resultados fueron similares en ambas sedes; donde los tres primeros 
ítems obtuvieron una máxima calificación en todos los talleres; mientras que el 
ítem de Mi participación estuvo en el rango Bueno durante los dos primeros y 
luego obtuvo la máxima calificación en los talleres restantes. De ahí que, pese a 
que los ítems Mi participación y Mi comprensión de lo visto eran en realidad una 
autoevaluación, se puede observar como los estudiantes fueron conscientes de 
que podían estar más activos durante los talleres; lo cual también se explica por el 
hecho que, con la apertura del módulo de Trabajo en Equipo a partir del taller No. 
3, se desarrollaron actividades muy dinámicas. En consecuencia, se puede afirmar 
que los resultados de la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a construir 
territorio! fueron muy satisfactorios teniendo en cuenta su énfasis en el proceso.  
 
 
6.3 CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA GOBERNABILIDAD 
SOCIAL EN EL PNN FARALLONES DE CALI:   
 
 
Tal como se indicó en la metodología, se reitera que el desarrollo de la presente 
propuesta corresponde a un análisis personal del autor. Por tanto, se destaca la 
necesidad de reajustarla mediante el desarrollo de diferentes herramientas 
participativas con la población de Villacarmelo con miras a consolidar un 
verdadero aporte social de ésta a la conservación del PNN Farallones de Cali.  
 
 
6.3.1 Análisis de la perspectiva de gestión ambiental del PNN Farallones de 
Cali. En primer lugar, para entrar en contexto, Stephan Rist275 identifica los 
siguientes seis enfoques para la gestión de la biodiversidad:  
                                            
275 RIST, Stephan. Desafíos para la gestión sostenible de la biodiversidad en el mundo y 
los países andinos.  En: DELGADO, Freddy y MARISCAL, Juan Carlos (editores). 
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 La protección de especies de flora y fauna: centrada en la preocupación de 
especies en peligro de extinción.  

 El manejo de ecosistemas: su objetivo es la protección de la totalidad de 
paisajes naturales con presencia de un alto número de especies raras y/o en 
peligro de extinción (hot-spots).  

 Reservas de la biosfera de la UNESCO: su énfasis es el aprovechamiento 
sostenible de paisajes culturales.   

 Agricultura y forestería sostenible: a través de la creación de sistemas de 
producción sostenibles.  

 La diversidad cultural como fundamento para la conservación de la 
biodiversidad: sustentada en la conservación de culturas con formas de vida 
alternativas que mantienen una sostenibilidad con las dinámicas naturales.  

 Biodiversidad y procesos socioeconómicos a nivel nacional e internacional: 
ante el impacto de las políticas macroeconómicas sobre la biodiversidad, 
identifica una serie de causas clave que deben ser atacadas conforme al 
modelo Presión- Estado-Respuesta.  

 
 
Por consiguiente, la metodología adoptada en el plan de manejo del PNN 
Farallones de Cali refleja un enfoque basado en el manejo de ecosistemas y la 
protección de especies de flora y fauna. Del mismo modo, la normatividad del 
sistema de parques muestra un enfoque de conservación estricta en el que la 
diversidad cultural solo irrumpe posteriormente con el desarrollo de marcos 
jurídicos muy cuestionables; lo cual refleja que fue un mecanismo que, 
literalmente, se copió de una realidad totalmente diferente al contexto colombiano. 
De esta manera, este modelo de conservación no es compatible con la política de 
participación social debido a que ignora la presencia de la gente y, por ende, su 
real desarrollo y bien-estar.  
 
 
De esta manera, el énfasis en criterios ecológicos en la gestión de la biodiversidad 
solo conlleva a la polarización de paisajes duales donde el modelo de desarrollo 
hegemónico amenaza las áreas protegidas y la agrobiodiversidad queda excluida 
de políticas de conservación276. En el actual contexto de economía globalizada, se 
hace necesaria una verdadera inclusión de la diversidad cultural y, 
particularmente, de elementos socioculturales del campesinado como elementos 
de conservación. De igual forma, ante las pésimas condiciones de vida del 
campesinado en el país; se hace urgente su revalorización como sector social por 
ser una labor noble que es fuente de los alimentos que hacen posible la vida y su 
gran aporte a la historia e identidad del país.  

                                                                                                                                     
Gobernabilidad social de las áreas protegidas y biodiversidad en Bolivia y Latinoamérica. 
La Paz: Plural editores, 2004. 26-40 p.   
276 RIST. Op. cit., p. 41. 
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Esto implica el trabajo transectorial para desarrollar políticas de Estado que 
aboguen por el mejoramiento de su bienestar. Esto ayudaría a menguar el 
conflicto armado que afecta a Colombia hace más de media década y aportaría al 
control social del territorio que se ve cada vez más amenazado por la voracidad de 
las multinacionales extranjeras. Además, no se olvide el hecho de que el país 
tiene la fortuna de poseer todos los pisos térmicos y que la seguridad y soberanía 
alimentaria son a su vez aristas de la soberanía nacional.  
 
 
La actual perspectiva de conservación, si bien busca proteger la biodiversidad y 
sus servicios ambientales en el largo plazo, no tiene en cuenta los procesos 
históricos y el contexto social de los territorios. Se debe por tanto concebir el 
territorio como una construcción social de carácter intersubjetivo; ya que parte de 
diferentes sentidos para los sujetos sociales (individuales y colectivos) con sus 
respectivas vivencias e intereses. Esto necesariamente implica dos cosas: 
reconocer y diferenciar los sujetos sociales y sus significados sobre territorio y, de 
esta manera, concebir éste como escenario político, motivo de conflictos277.  
 
 
Los conflictos, por su parte, son algo inherente a la vida en sociedad y un 
verdadero camino de paz debe crear espacios sociales para que éstos se 
desarrollen adecuadamente; es decir sin que esto implique la supresión violenta 
de las diferencias278. En consecuencia, la conservación de la biodiversidad y el 
medio ambiente es una gran oportunidad para humanizarlos; más aún en un país 
como Colombia que padece un conflicto armado prolongado y en el que tiene un 
papel central el control de los territorios279.  
 
 
De esta manera, bajo la premisa que la biodiversidad debe ser fuente de bienestar 
real para las comunidades y que su conservación en un país como Colombia no 
debe ser un factor más que contribuya a la concentración de la tierra y al 
desarrollo del conflicto armado, la gestión de los PNNs debe ser más un proceso 
endógeno que busque establecer un manejo compartido con los habitantes de 
éstas áreas protegidas de tal forma que garantice su seguridad territorial en todas 
sus dimensiones (ecológica, alimentaria, social, económica y jurídica), fortalezca 
su organización comunitaria y permita un diagnóstico y administración participativa 
del territorio (preguntarse cómo era, cómo es y cómo queremos que sea).  

                                            
277 LOZANO VELÁSQUES, Fabio. Prólogo. En: LOZANO VELÁSQUES y FERRO 
MEDINA. Op. cit., p. 31. 
278 ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos. Sobre la guerra. 9na 
edición. Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2009. p. 56. 
279 BAPTISTE, Brigitte Luis Guillermo y RINCÓN, Sofía. Planificación de la biodiversidad 
en los procesos de configuración local del territorio. En: LOZANO VELÁSQUES y FERRO 
MEDINA. Op. cit., p. 449.   
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Esto logra una legitimidad social de parques como autoridad ambiental por los 
autores locales a la vez que permite el progresivo autodesarrollo de las 
comunidades.   
 
 
Bajo este enfoque surgen dos conceptos fundamentales: el arraigo y la identidad. 
El primero es un fenómeno tridimensional que se manifiesta en tres aristas 
(espacial, social y cultural); los cuales se entienden de manera respectiva como: 
una fijación física o simbólica, la pertenencia a grupos u organizaciones y la 
apropiación de las normas o valores vigentes en un territorio280. Por su parte, la 
identidad es la representación de los individuos o grupos de su posición distintiva 
en el espacio social y se compone tanto de la historicidad como de las acciones 
presentes281. De ahí que, la construcción de territorio es un proceso continuo y 
dinámico en el que se fraguan referentes individuales e identidades colectivas y en 
donde surge la autorepresentación, el reconocimiento del patrimonio social y el 
surgimiento de la acción colectiva282. En consecuencia, si los parques quieren 
consolidar un verdadero aporte social a su misión como autoridad ambiental, debe 
hacerlos parte de la identidad y arraigo de sus habitantes. 
 
 
En este punto de la discusión, surge la siguiente pregunta: siendo la seguridad 
ecológica en Villacarmelo el elemento más fuerte de todos en el territorio; al ser la 
zona generadora de bienes y servicios ambientales tanto al corregimiento como a 
la ciudad de Cali (como el caso del río Meléndez que surte al acueducto de La 
Reforma), ¿por qué esta gran riqueza no es fuente de bien-estar para sus 
habitantes en términos de una verdadera seguridad territorial?  
 
 
Aunque la seguridad alimentaria y económica pueden ser aristas cuestionables, es 
evidente el hecho de que personas con deficiencias en la satisfacción de 
necesidades en estos ámbitos no están en condiciones de aportar a la 
conservación de la biodiversidad. De modo que dicha gestión debe estar basada 
en modelos de desarrollo alternativo; como aquel que sustenta el presente trabajo: 
el Desarrollo a Escala Humana. Además, no debe ser ajena al establecimiento de 
una zonificación con regímenes especiales de manejo de acuerdo a objetivos y 
objetos de conservación que respondan a sólidos criterios ecológicos y 
socioculturales. Al respecto, el decreto 622 de 1977 establece una zonificación de 
los parques bajo las siguientes denominaciones: primitiva, intangible, de 
recuperación natural, histórico-cultural, de recreación general exterior, de alta 
densidad de uso y amortiguadora.  

                                            
280 ACEBO IBÁÑEZ, Enrique del. Sociología del arraigo: una lectura crítica de la teoría de 
la ciudad. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1996. p. 17.  
281 OSORIO PÉREZ. “Allá se sufre mucho…pero se vive mejor”. Op. cit., p. 3.  
282 Ibíd., p. 3-4.  
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Con el presente análisis no se desconoce la utilidad de esta estrategia de manejo 
sino más bien se destaca la necesidad de reconsiderarla (especialmente el papel 
de la zona amortiguadora) para propiciar la gobernabilidad social. Esta, como se 
pudo ver en el marco legal, corresponde a la Reserva Forestal del Rio Meléndez, 
jurisdicción no del parque sino de la CVC.  
 
 
La investigación inter y transdisciplinaria, el diálogo de saberes y la revalorización 
de la diversidad cultural son estrategias adecuadas que surgen bajo este nuevo 
enfoque; y que apuntan al reajuste de las dinámicas del modelo de desarrollo 
hegemónico, como un proceso que emana desde abajo y de acuerdo a las 
necesidades reales de las personas. De esta manera, la biodiversidad pasa a ser 
un patrimonio cultural y su gestión un proceso de construcción social283 con el fin 
que los habitantes de los parques puedan realmente aportar a su gobernabilidad; y 
no que sea una labor de control exclusiva de los operarios. Por ejemplo, para el 
caso de Los Farallones, con más de 206 mil hectáreas, esta labor es imposible 
para un equipo de trabajo de solo 18 personas; donde 9 son funcionarios y 9 
contratistas. 
 
 
Esto cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la situación del PNN 
Farallones de Cali es delicada ya que presenta un problema de invasores tanto en 
su interior como en su área de influencia. Éste se presenta principalmente hacia 
su zona andina (zona de fácil acceso desde la ciudad de Cali) donde particulares e 
incluso entidades públicas han comerciado con tierras del parque284.  
 
 
Si bien Santiago de Cali es una ciudad migratoria y foco receptor de personas 
desplazadas, es normal el consecuente desarrollo de asentamientos irregulares. 
Sin embargo, es evidente que no es el caso de todas las personas de dichos 
asentamientos debido a que existen invasores de todos los estratos 
socioeconómicos285. Específicamente en Villacarmelo, actualmente se puede 
evidenciar una progresiva urbanización a lo largo de su vía principal.  

                                            
283 RIST. Op. cit., p. 44.  
284 Ver las siguientes notas: 
Invasores se apropian de los Farallones [en línea]. Cali: El país. [consultado 26 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero312010/1invasiones.html 
Revelan fraude en venta de predios de los Farallones de Cali [en línea]. [consultado 26 de 
noviembre de 2012]. Cali: El País. Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/revelan-fraude-en-venta-predios-farallones-
cali 
285 Grave enredo de títulos [en línea]. Noticiero cm&. [consultado 13 de marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.cmi.com.co/?v=pinforme12mar 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero312010/1invasiones.html
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/revelan-fraude-en-venta-predios-farallones-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/revelan-fraude-en-venta-predios-farallones-cali
http://www.cmi.com.co/?v=pinforme12mar
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De este modo, urge la actualización de la situación catastral del parque, en 
especial en la zona andina; que es la más sensible a la urbanización creciente y 
desordenada de una ciudad de Cali con un Plan de Ordenamiento Territorial 
desactualizado trece años286. Diferenciar los verdaderos campesinos de invasores 
debe ser una pronta labor con el fin de establecer con los primeros un régimen de 
manejo donde la propiedad y/o posesión cumpla una función ecológica a la vez 
que aporte a la gobernabilidad social del parque.  
 
 
Si bien este análisis es fuente más de preguntas que de respuestas y está muy 
permeado de retórica conceptual, también es una oportunidad ahora que el plan 
de manejo del PNN Farallones de Cali se encuentra en actualización y, en un 
sentido más amplio, de hacer una revisión de la normatividad que rige el sistema 
de parques en general. Un tema álgido sin duda sería establecer la capacidad de 
carga de los parques, o en otras palabras, desarrollar una metodología que 
permita identificar hasta qué punto permitir el crecimiento demográfico en su 
interior o zona de influencia en el mediano y largo plazo.   
 
 
Al respecto, Baptiste y Rincón287 aportan significativos elementos bajo enfoques 
como el manejo adaptativo y la aproximación ecosistémica en el contexto del 
ordenamiento territorial. También señalan la necesidad de desarrollar propuestas 
de análisis, manejo y monitoreo de la biodiversidad y sus servicios ambientales 
que incluyan la visión de todos los actores locales presentes en el territorio con el 
fin de lograr la articulación de la institucionalidad rural con la toma de decisiones 
ambientales, en donde la infraestructura educativa tenga un papel relevante288. A 
continuación, se aterriza este enfoque a propuestas concretas para Villacarmelo 
que permitan consolidar la participación comunitaria en la conservación de la 
biodiversidad del PNN Farallones de Cali; no sin antes hacer una descripción del 
desarrollo de la mesa de participación en el año 2012 que permita identificar 
oportunidades de mejoramiento.   
 
 
  

                                            
286 Ver: Cali, ¿capital regional o pueblo grande? en línea. Cali: El pueblo. consultado 03 
de abril de 2013.  Disponible en Internet: http://elpueblo.com.co/cali-capital-regional-o-
pueblo-grande/ 
287 BAPTISTE y RINCÓN. Op. cit., p. 449. 
288 Ibíd., p. 459. 

http://elpueblo.com.co/cali-capital-regional-o-pueblo-grande/
http://elpueblo.com.co/cali-capital-regional-o-pueblo-grande/
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6.3.2 Desarrollo de la mesa de participación comunitaria de Villacarmelo en 
el año 2012. El proceso de la mesa de participación reinició el día miércoles 14 de 
febrero. Este día, el comité de planificación presentó un total de 23 temas de 
trabajo; haciendo énfasis en el monitoreo del recurso hídrico y el ecoturismo. 
Luego de una discusión, se identifican las siguientes líneas de trabajo: 
Restauración Ecológica, Control y Vigilancia, Educación Ambiental, Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) y Recurso Hídrico; además de resaltar la importancia 
de mejorar la participación de la comunidad. Aquí surge la idea de conformar 
equipos de trabajo por línea; quedando establecidos dos espacios de encuentro: 
uno por equipo de trabajo y el de la mesa como tal, que permita la socialización de 
los avances de cada línea.  
 
 
La siguiente reunión tuvo lugar el día 07 de marzo. En ella hubo una presentación 
institucional del PNN Farallones de Cali en el que se abordó la misión y visión del 
sistema de parques y la caracterización, objetivos de conservación y estrategias 
de manejo de Farallones; haciendo énfasis en la de restauración ecológica. Por 
último, se empiezan a conformar los equipos según las líneas de trabajo 
identificadas. Al respecto de la solicitud de la docente Myriam Criollo sobre 
orientaciones y apoyo para el desarrollo del proyecto “Embelleciendo mi entorno”, 
según el acta correspondiente a esta reunión, este acompañamiento no se hizo 
por parte del parque debido a la ausencia de una petición formal; aunque se 
reconoce que se entregaron en medio magnético el Documento PRAE de la IE y 
del proyecto.  
 
 
Posteriormente, el día 18 de abril, se hizo la consolidación de los grupos de 
trabajo; redefiniendo las líneas de trabajo de la siguiente manera: Restauración 
Ecológica y Sistemas Sostenibles para la Conservación, Control y Vigilancia, 
Educación Ambiental y Participación Social para la Conservación, PSA y Recurso 
Hídrico y Ecoturismo. Esta última línea se abrió ante la insistencia de la 
comunidad y pese a que el parque siempre manifestó que no era una temática 
priorizada de su plan de trabajo.   
 
 
Como ya se había iniciado el desarrollo de la estrategia de educación ambiental 
¡Vamos a construir territorio!, se decide apoyar la línea de Educación Ambiental y 
Participación Comunitaria. También, previo al desarrollo del espacio, se había 
hecho la invitación formal a la mesa a la CVC (Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca) por medio del envío de un pliego a su directora general y al 
jefe de la DAR Suroccidente; lo cual dio resultado porque se sumó una funcionaria 
de esta institución. Tal como se había previsto, ahora se daban dos espacios de 
encuentro: el del equipo de trabajo y el de la mesa. Este último se cambió para los 
terceros miércoles de cada mes con el fin de dar tiempo a los grupos en avanzar 
en sus respectivos planes de trabajo.  
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El día 16 mayo, se reunieron los grupos correspondientes a las líneas de 
Educación Ambiental y Recurso Hídrico. El grupo de Educación Ambiental  contó 
con la presencia de la representante estudiantil Diana Murillo. Aquí se definieron 
los siguientes objetivos: 
 
 
 Apoyo a los PRAES de la Institución Educativa. 
 Articulación con las demás líneas de trabajo definidas. 
 Contribuir a la formación de líderes comunitarios y la comunidad en general 

acerca de mecanismos de participación social. 
 
 
También se identificaron las iniciativas que en este tema se venían adelantando 
desde la IE, la Asdima, la Ecoaldea Villamaga y el parque; con el fin de encontrar 
posibles espacios de encuentro así que surge la idea de realizar una exposición 
de todas las iniciativas. De esta manera, quedó el compromiso de realizar una 
próxima reunión el martes 05 de junio para planear ese evento. Dicha reunión no 
se llevó a cabo por motivos de congestión de la agenda de los funcionarios del 
parque.  
     
 
El día 23 del mismo mes, se llevó a cabo la mesa; en la que hubo ausencia de los 
representantes de la CVC y el DAGMA quienes debían realizar sus respectivas 
presentaciones institucionales. Por tal motivo, solo hubo una presentación por 
parte del señor Rubén Darío Gutiérrez sobre permacultura; como una práctica que 
permite el desarrollo de sistemas sostenibles con poco o nulo impacto ambiental, 
incluso en las áreas protegidas.      
 
 
Para el día 20 de junio, se llevó a cabo la presentación institucional del DAGMA y 
de la Asdima. Con la primera institución, se identificó una posibilidad de trabajo en 
el predio de recuperación La Carolina ubicado en la vereda El Carmen/El Minuto. 
Se concertaron espacios de encuentro entre el funcionario de esta institución y los 
jóvenes de ambas sedes con el fin de programar una visita a éste. Los espacios 
se llevaron a cabo y se programaron las visitas para los días 28 de septiembre y 
19 de octubre con el fin de que los jóvenes realizaran propuestas de trabajo. Sin 
embargo, la visita con los estudiantes de la sede CC se vio interrumpida a último 
momento por motivos de seguridad en el predio y por tal razón se abortó el 
desarrollo de esta iniciativa. A esto se le sumó el vencimiento del contrato del 
funcionario del DAGMA.  
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Ante esta situación y como una manera de cerrar la estrategia de educación 
ambiental ¡Vamos a construir territorio!, se gestionó, por medio de un contacto en 
la CVC, una visita al Centro de Educación Ambiental El Topacio. Esta se llevó a 
cabo el día miércoles 24 de octubre con los estudiantes de ambas sedes.  
 
 
Figura 30. Visita al centro de Educación Ambiental El Topacio con los 
estudiantes de la IE Villacarmelo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesora Adriana Vargas.  
 
 
El escenario de invasión de los predios del parque y su comercio por instituciones 
estatales, que se destapó por diferentes medios de comunicación, sin duda 
contribuyó a reactivar la desconfianza de la comunidad hacia la institución debido 
al tema de su posible recuperación; lo cual implicaría el desalojo de muchas 
personas.  
 
 
De las otras líneas de trabajo, solo se tiene razón, por medio del archivo, del grupo  
de Restauración Ecológica; el cual programó e hizo un recorrido de campo el día 3 
de Julio. También en el archivo se vio el desarrollo de un proyecto titulado 
“Caracterización de las condiciones sanitarias y ambientales a nivel domiciliario de 
la vereda La Candelaria corregimiento Villacarmelo”. Este pretendía realizar, por 
medio de una encuesta, un censo poblacional en esa vereda. La encuesta fue 
adaptada en reunión con la JAC veredal el día 08 de agosto y se hizo la 
capacitación de algunas personas para el levantamiento de la información el día 
05 de septiembre. Sin embargo, posteriormente fue rechazado mediante un pliego 
del presidente de la JAC al “considerarlo un censo muy lesivo para la comunidad, 
referente a las pretensiones Parques Nacionales de querer sacarnos de dicho 
parque”.  



143 
 

La mesa cerró su proceso el día miércoles 21 de noviembre; en la que se hizo una 
evaluación del proceso durante el año y el parque pasó la secretaría técnica a la 
JAC de La Cabecera. En lo que va del 2013, según palabras de la profesional 
social del PNN Farallones de Cali, “esta organización no ha dado inicio al proceso 
y por tanto se encuentra estancado”. Una vez descrito el proceso de la mesa, se 
hace el siguiente análisis desde diferentes puntos de vista: 
 
 
Desde la perspectiva de la comunidad, se puede ver como las instituciones, entre 
ellas las autoridades ambientales, son estructuras inestables carentes de 
capacidad para desarrollar verdaderas instancias y procesos de participación 
comunitaria. Un aspecto relevante es que, paradójicamente, los habitantes del 
territorio no son los únicos que sufren de irregularidad ya que se pudo ver como 
los contratistas y operarios de algunas autoridades ambientales se encuentran en 
igual condición por diferentes aspectos: algunos cambian de zona de trabajo por 
amenazas o voluntad propia, a otros simplemente se les vence sus contratos. 
Específicamente para el sistema de parques, su agresivo marco normativo impide 
un buen relacionamiento comunitario y lo proyecta como una institución 
estrictamente policiva.  
 
 
Por otro lado, desde la visión de las instituciones y particularmente desde el PNN 
Farallones de Cali, se pudo observar que el déficit de recursos humanos y 
financieros de todo el sistema es un factor determinante que limita su gestión. Por 
ejemplo, contar solo con dos camionetas para los ocho parques pertenecientes a 
la Dirección Territorial Pacífico no es suficiente para realizar visitas de campo en 
todos ellos; del mismo modo que coordinar todos los espacios de participación del 
parque Farallones es una labor muy pesada para un solo contratista. También hay 
que decir que los espacios de participación que se logran concretar son a veces 
escenarios de disputas personales de algunos miembros de la comunidad; lo que 
impide un verdadero avance del proceso. 
 
 
A nivel personal, en la organización del parque se pudo percibir una gestión 
ambiental muy centralizada a través de dos hechos. Uno fue la apertura de la línea 
de Ecoturismo en la mesa de participación; la cual fue producto de la presión de la 
comunidad y pese a que el parque siempre fue muy enfático en aclarar que esta 
línea de trabajo no estaba priorizada y que su real autorización era una decisión 
que se debía tomar desde el Nivel Central. El otro hecho fue el de la congestión de 
las agendas de los funcionarios y contratistas para la realización de informes que 
impidió la presencia de los mismos en campo. Este último hecho derivó en una 
molestia personal del autor ante un desentendimiento institucional por el desarrollo 
del presente trabajo; en el cual el parque se limitó solo a financiar los rubros de 
papelería. 
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6.3.3 Propuesta para la participación comunitaria de los habitantes de 
Villacarmelo en la conservación del PNN Farallones de Cali. Ante el escenario 
anterior de inestabilidad de las instituciones, es necesario desarrollar una 
propuesta de participación que busque la organización y el autodesarrollo de la 
comunidad; sin olvidar, claro está, la conservación del PNN Farallones de Cali. De 
esta manera, se establece el siguiente objetivo: fomentar la participación 
comunitaria en la conservación del PNN Farallones de Cali como aporte a su 
gobernabilidad social y a la seguridad territorial de los habitantes del corregimiento 
Villacarmelo.  
 
 
Como se planteó anteriormente, la Institución Educativa (IE) Villacarmelo es un 
actor estratégico, los PRAES grandes oportunidades de construcción territorial y 
los jóvenes un invaluable componente humano; así que conviene otorgarles un 
papel protagónico. Teniendo en cuenta la pertinencia del enfoque del documento 
PRAE de la IE en la conservación del PNN Farallones de Cali, a continuación se 
formulan unas políticas de mejoramiento a partir del abordaje de las dificultades 
identificadas. 
 
 
Cuadro 20. Estrategias de mejoramiento para la IE Villacarmelo 
  

DIFICULTADES POLÍTICAS  
 Ambigüedad de la malla curricular y 

dificultad en aterrizarla hacia los 
Proyectos Pedagógicos Productivos.    

 Debilidad en el enfoque pedagógico 
de algunos proyectos.  

 Falta de articulación en los 
proyectos. 
 

 No hay un total aprovechamiento del 
potencial de los jóvenes (su iniciativa 
y conocimiento base).   

 Debilidad del componente 
administrativo 

 Sistematización deficiente.  
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión de las mallas curriculares 
de las asignaturas y reconocimiento 
de formas de articulación entre ellas 
y el desarrollo de proyectos.  
 
 
 
 

 Organización de un equipo de 
trabajo compuesto por estudiantes, 
docentes, padres de familia y 
habitantes del corregimiento. 

 Formulación participativa de 
proyectos de acuerdo a las 
necesidades del corregimiento 
siguiendo el ciclo administrativo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Ajustar).  

 Orientar la labor investigativa de los 
estudiantes hacia las necesidades 
de información de los proyectos.  
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 Irregularidad de las instituciones que 
hacen presencia en el territorio 
(entre ellas las autoridades 
ambientales) donde su labor se 
limita a intervenciones puntuales y 
su papel a ser solo de tipo coercitivo.  
 

 Falta de dinero, tiempo y espacio.   
 
 
 
 
 
 Individualismo de la comunidad(*). 

 Capacitación en mecanismos de 
participación ciudadana e 
Investigación-Acción- Participativa.  

 
 
 
 
 Diseñar los proyectos para la 

generación de ingresos económicos 
con miras a la autofinanciación. 

 Búsqueda de alianzas 
Interinstitucionales.   
 

 Enfocar el servicio social de los 
jóvenes en actividades de formación 
y recreación.  

 
 
Estas políticas permiten proponer las siguientes estrategias y sus respectivos 
planes de acción (pasos a seguir). A continuación se exponen en orden 
ascendente de complejidad: 
 
 
 Promover el liderazgo de los jóvenes de últimos grados hacia sus compañeros 

y comunidad en general a través de herramientas como su Servicio social 
Obligatorio (Seso) en actividades de formación y recreación; lo cual permite la 
reconstrucción de los vínculos de confianza en la comunidad y la construcción 
de relaciones interpersonales (capital social). 

 
o 1. Definir un coordinador y realizar la convocatoria para los jóvenes. 
o 2. Conformar el grupo.  
o 3. Diseñar de manera conjunta un plan de trabajo con los propósitos, temas 

y actividades a trabajar. 
o 4. Definir las jornadas de trabajo y la participación puntual de cada joven en 

las mismas.   
o 5. Gestionar los materiales necesarios.  
o 6. Realizar la convocatoria de participantes (otros estudiantes, padres de 

familia y/o comunidad en general).  

                                            
(*) También es necesario reconocer que el individualismo, señalado por los docentes en la 
comunidad, también puede permear su liderazgo debido a la competitividad que suscita 
marcos normativos del sector educativo. Por tal razón, también se debe evitar que esto 
suceda.  
 

Cuadro 20. (Continuación) 
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o 7. Realizar las jornadas de encuentro y capacitación. Un buen ejemplo sería 
el apadrinamiento de los niños de básica primaria por parte de los jóvenes 
en la realización de jornadas de recreación. 

o 8. Del mismo modo, la IE debe buscar convenios con instituciones de 
educación superior con el fin de brindar oportunidades de educación a sus 
estudiantes de últimos grados y egresados de tal forma que se promueva 
su permanencia en el corregimiento. Al respecto, se puede decir que se 
debe fortalecer el convenio que hasta ahora se tiene con el Sena y en lo 
posible desarrollarlo con otras instituciones. De esta manera, también se 
puede trabajar para que los jóvenes repliquen los conocimientos adquiridos 
a otros habitantes del corregimiento. 

 
 

 Elaboración de periódicos murales con el fin de fortalecer la comunicación de 
los actores sociales en el corregimiento y divulgar resultados de 
investigaciones.  

 
 

o 1. Definir un grupo de trabajo y un coordinador.  
o 2. Establecer intención comunicativa, temáticas a desarrollar, cronograma y 

periodicidad. Se recomienda que sea de un mes y que se delegue su 
elaboración por grados o grupos de trabajo, de tal manera que sea de tipo 
rotativo.  

o 3. Como ya se apuntó, se recomienda que, desde las distintas asignaturas, 
la Institución Educativa oriente la labor investigativa de los estudiantes de 
acuerdo a proyectos formulados sobre la realidad y necesidades del 
corregimiento.  

o 4. Sistematizar la información recopilada y realizar un diseño preliminar.   
o 5. Identificar sitios altamente transitados (mínimo uno por vereda). 
o 6. Gestionar los materiales y elaborar la cantidad de periódicos-murales 

necesarios.   
o 7. Definir responsables de su ubicación y hacerlo de tal forma que se 

garantice su visualización por los habitantes y se evite su rápido deterioro. 
También se puede ubicar un buzón de sugerencias o carteleras en blanco 
para obtener una retroalimentación por parte de los observadores.  

 
 Creación de un grupo de Investigación-Acción Participativa que trabaje por el 

bienestar socio-ambiental del territorio en donde confluyan diversos actores 
sociales de tal forma que sea un espacio que adopte tal metodología de 
trabajo. Se recomienda hacer énfasis en el fortalecimiento de las seguridades 
territoriales del corregimiento que actualmente presentan más déficits 
(económica y alimentaria). 
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o 1. Hacer una convocatoria para docentes, estudiantes y padres de 
familia de la IE mediante carteleras ubicadas en el colegio y voz a voz.  

o 2. Hacer una convocatoria para habitantes del corregimiento y 
funcionarios de las instituciones que intervienen el territorio. Si bien se 
reconoce la irregularidad de éstas últimas, no se debe descartar su 
presencia. Esta se puede hacer mediante pliegos, visitas y voz a voz. 

o 3. Realizar una reunión informativa y de inscripción para todas las 
personas interesadas. 

o 4. Desarrollar una capacitación en IAP para los miembros del grupo. 
Esta debe ser teórico-práctica y debe permitirles a los participantes 
realizar la formulación de uno o varios proyectos.  

o 5. Definir un organigrama (coordinador general, secretario, tesorero) y 
líneas de trabajo para el grupo. Se proponen las siguientes: seguridad y 
soberanía alimentaria, desarrollo sostenible y educación ambiental. 

o 6. Definir los integrantes de cada una de las líneas de trabajo y un 
espacio de encuentro con una periodicidad no superior a quince (15) 
días por línea de trabajo y de un mes para el grupo completo.   

o 7. Desarrollar investigaciones orientadas a la ejecución de actividades 
como, por ejemplo, intercambios de semillas y mingas; las cuales son 
prácticas sociales independientes al modelo de desarrollo capitalista que 
permiten la sinergia de recursos y el fortalecimiento de los vínculos 
comunitarios.  

o 8. Trabajar por el impulso, articulación y ejecución de PRAES y, a largo 
plazo, de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS).  

 
  
Actualmente, los profesores Adriana Vargas, Gloria Peña, Ricardo Hernández, 
Nelly Rivera y Myriam Criollo lideran los siguientes PRAES: huerta y vivero 
comunitario, embelleciendo mi entorno y producción de bioinsumos, compostaje, 
aromáticas y plantas medicinales. A manera de ejemplo se explicará de manera 
breve un modelo para el desarrollo de éste último proyecto, ya que se considera 
que, ante la poca cobertura del servicio de salud en el corregimiento, es una 
buena estrategia para el rescate de la medicina tradicional.  
 
 
En primer lugar, el tema de las plantas medicinales se puede trabajar desde la 
asignatura de Ciencias Naturales en dos grados (uno de primaria y otro de 
secundaria). El docente de esta asignatura debe dejar una tarea de investigación a 
los estudiantes sobre la identificación, preparaciones y usos de estas plantas en el 
corregimiento. Esta tarea puede ser abordada mediante entrevistas a los padres 
de familia, familiares y habitantes del corregimiento, haciendo énfasis en las 
personas de la tercera edad, de modo que la información recopilada se puede 
sistematizar en una cartilla.  
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También desde la asignatura de Emprendimiento, se puede liderar el desarrollo de 
planes de empresa por parte de los jóvenes de últimos grados para la producción 
y comercialización de dichas plantas a nivel local.    
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El factor histórico con más peso que ha obstaculizado la participación comunitaria 
en la gestión ambiental del Sistema de Parques Nacionales Naturales ha sido el 
desarrollo de un marco jurídico bajo principios de conservación estricta (decreto 
622 de 1977); con el cual la diversidad cultural tiene cabida solo bajo regímenes 
de excepción para comunidades indígenas y afrodescendientes. De esta manera, 
el mayoritario sector blanco-mestizo del campesinado, el cual está presente en 
Villacarmelo, queda, al menos en teoría, excluido de las áreas protegidas del 
sistema. Aquí surge la siguiente pregunta: si se han concesionado parques a 
empresas de familias sumamente adineradas, ¿Por qué no establecer políticas de 
manejo conjunto con el campesinado? Ante esta situación, la política de 
participación social Parques con la gente solo es una débil iniciativa 
bienintencionada que carece de un trasfondo jurídico y práctico.  
 
 
El análisis de los obstáculos socioculturales de la participación comunitaria en el 
corregimiento Villacarmelo permite concluir que, para consolidar una verdadera 
participación social en la conservación de la biodiversidad, la gestión ambiental de 
los Parques Nacionales Naturales de Colombia debe desarrollar políticas de 
manejo conjunto con los habitantes de sus áreas protegidas y/o zonas de 
influencia; de tal forma que se  garantice su seguridad territorial en todas sus 
dimensiones y se fortalezca su organización comunitaria con miras a alcanzar el 
peldaño del autodesarrollo en la escalera de la participación. De esta manera, se 
puede lograr la gobernabilidad social de las áreas protegidas y la legitimación de 
parques como autoridad ambiental ante los actores locales. Claro ésta, dicha 
gestión debe estar soportada en enfoques de desarrollo alternativo y el 
establecimiento de regímenes especiales de manejo que respeten los objetivos y 
objetos de conservación establecidos. De ahí que, es pertinente plantear objetivos 
y objetos de conservación no solo de tipo ecológico ya que al hacerlo se excluye la 
agrobiodiversidad y se la deja expuesta a los impactos de la agroindustria y las 
multinacionales en el marco del actual modelo de desarrollo hegemónico.  
 
 
Para el caso del corregimiento Villacarmelo, se debe trabajar de manera conjunta 
con miras a fortalecer las seguridades económica y alimentaria en sus habitantes. 
En este sentido, la comunicación de los actores sociales locales (en el que la 
Institución Educativa tenga un papel protagónico), el fomento del liderazgo de sus 
jóvenes estudiantes y la creación de un grupo de Investigación-Acción 
Participativa que trabaje por el desarrollo de PRAES y PROCEDAS son grandes 
oportunidades para dar apertura a verdaderos caminos de participación social en 
la conservación del PNN Farallones de Cali.  
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Las entrevistas realizadas confirmaron antecedentes de conflicto armado en el 
corregimiento Villacarmelo con la presencia de grupos como las FARC y el ELN; lo 
cual permite inferir que el desarrollo del conflicto armado en Colombia es un 
problema con implicaciones ambientales en la medida que genera el 
desplazamiento e irregularidad de la población, el rompimiento de los vínculos de 
confianza al interior de las comunidades (detrimento de la organización 
comunitaria) y la pérdida de funcionalidad de las instituciones sociales como el 
PNN Farallones de Cali. De esta manera, siendo la participación comunitaria una 
alternativa civilista frente a la guerra; su fomento como proceso lineal y no puntual 
por parte de la unidad de parques sería una buena estrategia para la prevención 
de nuevos brotes de violencia en la zona rural del municipio de Cali.  
 
 
La metodología de trabajo, con énfasis en el proceso, y el análisis de las 
construcciones personales de los participantes en las evaluaciones de aprendizaje 
de cada módulo dan pie para afirmar que el desarrollo de la estrategia de 
educación ambiental ¡Vamos a construir territorio! permitió a éstos construir su 
definición personal de conceptos como: conservación, desarrollo sostenible, 
comunidad y participación; además de fomentarles, tal como se había planteado, 
las necesidades de: entendimiento, participación, creación, ocio e identidad. En 
cuanto a logro de los propósitos educativos establecidos, también se puede 
afirmar que los resultados fueron muy positivos para los dos primeros (la identidad 
territorial y la escala de valores); mientras que para el último (la cultura de la 
participación) los resultados proyectados no se cumplieron a cabalidad puesto que 
hubo estancamiento del proyecto “Embelleciendo mi entorno”; aunque se hace la 
aclaración que siempre se respetó el principio de, como agente externo, brindar 
solo apoyos técnicos.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Sería interesante la realización de una investigación que establezca una posible 
relación entre el fenómeno de concentración de la tierra y el desarrollo del conflicto 
armado; como un mecanismo que ayude o no a replantear los fundamentos 
jurídicos de la gestión ambiental del sistema de parques.  
 
 
Ante el estancamiento del proyecto “Embelleciendo mi entorno” en el año lectivo 
2012, se recomienda al PNN Farallones de Cali el destino de un presupuesto para 
educación ambiental que permita la financiación conjunta de PRAES ante el 
problema de recursos financieros que padecen las instituciones educativas 
rurales.    
 
 
Se debe buscar fortalecer el reconocimiento del PNN Farallones de Cali en 
Villacarmelo. Esto se pudo observar en los resultados de las evaluaciones 
diagnóstico aplicadas a los estudiantes en las sedes Cacique Calarcá y Nuestra 
Señora del Carmen; en los que solo hubo un 24% y 5% de participantes 
(respectivamente) que tenían alguna noción de éste. Una buena estrategia sería 
desarrollar una señalética que indique qué parte del corregimiento pertenece al 
parque. Hasta el momento solo se cuenta con un mojón de difícil identificación que 
solo cumple una función de ubicación para los operarios del parque.  
 
 
Si bien en el presente trabajo fue posible la realización de un diagnóstico y el 
desarrollo de una estrategia de educación ambiental bajo los principios de la 
Investigación-Acción Participativa, estos no lograron aplicarse en la construcción 
de la propuesta de participación comunitaria debido a limitantes institucionales de 
recursos y tiempo. Con la experiencia vivida se puede resaltar que se debe ser 
muy cuidadoso en la adopción de esta técnica como filosofía y metodología de 
trabajo; aunque se resalta su gran utilidad para la construcción de verdaderos 
procesos sociales, y no solo para asumir responsabilidades exclusivamente 
académicas.     
 
 
El no acompañamiento de los funcionarios de parques a partir del taller No. 2 
demuestra la importancia de responder oportunamente a las contingencias y de 
tener planes alternativos con el fin de no interrumpir el proceso a último momento; 
lo cual puede ir en detrimento de la credibilidad de la institución que se representa 
y el compromiso adquirido con la comunidad. También se demuestra que se debe 
evitar el depender de sofisticados elementos tecnológicos (como portátil y video 
beam) o en su defecto tratar de conseguirlos en la misma comunidad; lo que a su 
vez implica ser coherente con la construcción de una sociedad autogestionaria. 
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También se recomienda contar con la presencia de mínimo dos facilitadores en los 
talleres y prever un presupuesto para la ejecución de todos éstos.  
 
 
Al visitar el corregimiento Villacarmelo se puede apreciar una progresiva 
urbanización que constituye una amenaza potencial para el PNN Farallones de 
Cali. Por tanto, se recomienda coordinar acciones interinstitucionales con las 
diferentes autoridades para tratar de frenar éste flagelo que atenta contra el 
patrimonio natural del país.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el corregimiento Villacarmelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Sistemas de Información Geográfica de la Unidad Territorial Pacifico de la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales. 
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Anexos B. Formatos de planificación de los talleres de educación ambiental. 
 
 
Anexo B1. Taller No. 1. 
Objetivo: romper el hielo y presentar el SNPNNs, el PNN Farallones de Cali y sus objetivos de conservación.  
 
 
Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Juego de los 
pájaros y 
nidos.  

Se forman grupos de tres 
personas y se ubican dos de 
frente tomados de las manos y 
la otra persona en la mitad. Las 
dos personas representan el 
nido y la de la mitad representa 
el pájaro. Se acuerdan tres 
códigos: “pájaro dormido”, 
donde los pájaros se quedan 
quietos y los nidos buscan otros 
pájaros; “pájaro sin nido”, donde 
los pájaros salen a buscar 
nuevos nidos y “pájaro loco”, 
donde se forman nuevos grupos.  

Ninguno 20 Romper el hielo 
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Juego de los 
nombres 

Se ubican todos los 
participantes en círculo. 
Mediante un gesto con las 
manos el facilitador dice tener 
una energía y la lanza a 
cualquier participante quien a su 
vez debe realizar lo mismo y así 
sucesivamente. Luego, se 
realiza lo mismo pero esta vez la 
persona debe decir su nombre. 
Finalmente, la persona debe 
decir el nombre del receptor de 
la energía.  

Marcadores, láminas blancas 
adhesivas(*) (opcional).  

20 Reconocernos  

Reglas de 
juego 

Acordar en una plenaria cuáles 
son las reglas de convivencia 
para tener un buen desarrollo de 
los talleres. 

Pliego de papel, marcadores.  20 Tener una sana 
convivencia.  

Evaluación 
sobre el 
conocimiento 
del PNN 
Farallones de 
Cali.  
 
 

A cada persona se le da una 
evaluación y se le pide que por 
favor la resuelva.  

Evaluaciones diagnóstico  10 Tener una base 
sobre el estado 
de conocimiento 
del PNN 
Farallones  

Receso  Ninguno 10 Dar un descanso 
a los 
participantes.  

  

                                            
(*) Para escribir los nombres y ubicarlo en una parte visible de los participantes. 

(Continuación) 
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Presentación 
video 
institucional 
del SNPNNs 

Se proyecta en video beam. Video beam, portátil, parlantes, 
video descargado, diapositiva 
con mapa de todos los PNNs. 

5 Dar a conocer el 
SNPNNs 

¿Por qué es 
importante 
conservar la 
biodiversidad? 

Se les explica los valores de la 
biodiversidad y se reparten por 
grupos de 5 personas, se les da 
un tiempo de 20 minutos para 
que dibujen cómo se puede ver 
este valor en el corregimiento. 
Luego se socializan los dibujos.  

Video beam, portátil, diapositiva 
con valores de la conservación, 
pliegos de papel, marcadores, 
colores. 

30 Resaltar la gran 
importancia de la 
conservación de 
la biodiversidad y 
de la labor del 
SNPNNs.  

Presentación 
del PNN 
Farallones de 
Cali 

Se les muestra en una 
diapositiva qué es el parque y 
sus objetivos de conservación. 
Se les dice que es el día 
Mundial del Agua y en una 
plenaria se les pregunta cómo 
pueden aportar en su 
cotidianidad para conservar este 
recurso.  

Video beam, portátil, 
presentación power point. 
 

20 Dar a conocer el 
PNN Farallones 
de Cali.  

Cierre  Pedir a los participantes aportes 
sobre qué aprendieron y si les 
gusto el taller.   

Evaluaciones de satisfacción. 
 

20 Obtener una 
retroalimentación
.  

Fuente: El autor.  

 (Continuación) 
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Anexo B2. Taller No. 2. 
Objetivo: Presentar el SNPNNs, el PNN Farallones de Cali y sus objetivos y objetos de conservación. 

 
 
 
 Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Pin-pon 
numérico. 

Se conforman parejas y se da 
la instrucción de ubicarse de 
espaldas unos a otros. Se les 
explica que, cuando se de la 
instrucción, se deben dar la 
vuelta y ubicarse de frente 
con el fin de decir los 
números alternadamente de 1 
a 3. El objetivo es hacer 
equivocar a la otra persona. 
Se cambian las parejas y se 
cambia el número 2 por un 
aplauso, luego el número 3 
por un pequeño salto y 
finalmente el número 1 por un 
movimiento corporal sumado 
a la expresión “yes”.  
 

Ninguno 20 Dar apertura al 
taller.  

Toma de 
asistencia.  

Se procede a llamar a lista en 
voz alta a cada uno de los 
asistentes. 
 

Listados de asistencia y lapicero.  5 Afianzar el 
reconocimiento de 
los participantes.  
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Recuerdo de 
lo visto el 
taller pasado.   

Se reparten fichas con 
nombres de aves, anfibios, 
reptiles, mamíferos y flora de 
la región. Se reúnen por 
grupo taxonómico y se 
reparten los siguientes temas 
para ser objeto de debate 
sobre lo que recuerdan: 
SNPNNs, Valores de la 
biodiversidad, PNN Farallones 
de Cali, objetivos de 
Conservación y Recurso 
hídrico. Al final un 
representante de cada grupo 
sale a exponer y se construye 
mediante una plenaria un 
mapa conceptual donde se 
permita relacionar todos los 
temas.  

Chuspa, fichas con nombres de 
flora y fauna, hojas de block, 
pliegos de papel, marcadores.     

30 Afianzar el 
aprendizaje de los 
contenidos.  

Receso  Ninguno 10 Dar un descanso 
a los participantes.  

Otra 
información 
del PNN 
Farallones de 
Cali.  

Mostrar ubicación, 
jurisdicción, regiones y la 
relación entre los objetivos y 
los objetos de conservación. 

Presentación, portátil, video beam.   
 

15 Dar a conocer 
otros aspectos del 
PNN Farallones 
de Cali. 
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Juego de los 
objetos de 
conservación.  

Se muestran los objetos de 
conservación presentes en la 
cuenca del río Meléndez. Cada 
grupo conformado con 
anterioridad escogerá un objeto 
de conservación y trabajará 
porque este no se extinga. Para 
ello, deberán responder una 
serie de preguntas que serán 
seleccionadas al azar. 
Las preguntas son acerca de 
los temas vistos hasta ahora; 
así como aspectos del 
corregimiento.  
Cada objeto está ubicado en su 
correspondiente estado de 
conservación según las 
categorías de la UICN.  
Cada categoría representa una 
casilla, así que una respuesta 
correcta implica avanzar o 
mantenerse en la casilla; 
mientras que una respuesta 
incorrecta implica retroceder 
hacia la extinción (depende del 
estado de conservación del 
objeto). 
La validez o invalidez de las 
respuestas será determinada 
mediante consenso de todos 
los participantes.  

Chuspa, preguntas, 
presentación, portátil, video 
beam.   

30 Enseñar los 
objetos de 
conservación 
presentes en la 
zona y aprender 
colectivamente 
sobre el 
corregimiento. 

(Continuación) 



172 
 

Evaluación  Con preguntas abiertas 
acerca de lo que  el 
estudiante aprendió y si le 
parece importante y por qué 

Evaluación de aprendizaje. 15 Evaluar el estado 
de aprendizaje y 
por ende la 
eficacia de la 
metodología 
empleada.  

Cierre  Pedir a los participantes 
aportes sobre qué 
aprendieron y si les gusto el 
taller.   

Evaluaciones de satisfacción.  
 

10 Obtener una 
retroalimentación.  

Recorrido  Por el sendero ecológico 
construido por los jóvenes. 

Libreta de campo y lapicero.  30 Espacio propicio 
para reconocer los 
aprendizajes que 
han adquirido los 
jóvenes con los 
cursos del SENA. 

Fuente: El autor.  
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Anexo B3. Taller No. 3. 
Objetivo: Propiciar elementos para el autoconocimiento, el respeto por la diversidad y el buen trabajo en equipo. 
 
 
 
Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Inicio  Se recuerda el nombre  y se 
aclara la metodología de la 
estrategia; se explica cómo 
está compuesta (módulos de 
trabajo). Se  llama a lista y se 
recuerdan las reglas de juego 
que se propusieron en el 
primer taller.  

Marcador, Listados de asistencia, 
Cartelera con reglas de juego. 

10  Aclarar dudas de 
los participantes y 
dar apertura a un 
nuevo módulo. 
Promover la sana 
convivencia en 
los talleres.  

La cola del 
dragón 

Se conforman parejas de 
trabajo, se ubican en fila uno 
al lado de otro. De esta 
manera, se conforman dos 
equipos y se les pide que le 
den un nombre. Cada equipo 
representa un dragón; así 
que, agarrados en fila, el 
objetivo es agarrar la cola del 
otro dragón (la última persona 
del equipo adversario) sin 
permitir a su vez que su 
propia cola sea tomada.   
 

Ninguno.  15  Calentamiento y 
apertura del taller.  
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Dioses 
griegos 

Se reparte un formato a cada 
persona para que lo resuelva 
de forma individual (15). 
Luego se agrupan por 
personaje mitológico y se da 
un espacio para que 
socialicen elementos 
comunes en una plenaria 
(10).  Al final el facilitador da 
unas reflexiones finales.  

Formatos de los dioses griegos  
Reflexiones finales:  
¿Cuál personalidad es mejor? Cada 
persona tiene determinada 
personalidad y cada personalidad es 
válida. Por lo tanto, es fundamental 
aprender a convivir en la diversidad. 
Lamentablemente,  vivimos en un 
país dónde nuestra relación con la 
diferencia es la violencia (partidos 
políticos, equipos de futbol). 

30  Propiciar el 
autoconocimiento 
y el respeto por la 
diversidad. 
 

Lectura 
“Todos 
tenemos 
grietas”.  

Se da una copia a cada 
participante y se lee en voz 
alta por dos o tres 
participantes.   

Copias de la lectura. 5  Dar a entender 
que cada persona 
tiene cualidades y 
defectos.  

Balones Se rearman los equipos 
formados con anterioridad 
unos al lado de otros. El 
objetivo es pasar el balón 
según las indicaciones dadas 
(por arriba, por abajo, por 
dentro, por fuera) y anotar en 
la portería (puede ser un 
pupitre). Gana punto el 
equipo que anote de primero.     

Balones, porterías.  
 
Reflexiones: ¿Qué es un equipo? 
¿Cuál es mi papel al interior de 
este? Cuál es mi actitud frente a mis 
propios errores y los “ajenos”.  
Grabadora de voz. 

20  Propiciar la 
reflexión en los 
participantes 
acerca de lo que 
es un equipo.  

Receso  Ninguno 10  Dar un descanso 
a los 
participantes.  
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 Estaciones 
de 
Trabajo(*): 
No. 1: 
Saltar la 
cuerda.   

Los participantes, como 
equipo, deben atravesar una 
cuerda en movimiento sin ser 
tocados por ella. Es decir, 
que por una persona que sea 
tocado por esta; todo el 
equipo debe empezar. El 
siguiente nivel es atravesar la 
cuerda pero primero se debe 
dar un salto. El tercer nivel es 
que una persona debe 
mantenerse saltando 
mientras las demás 
atraviesan la cuerda.  

Cuerda.  30   
 
 
 
 
 
Propiciar las 
reflexiones 
acerca de las 
herramientas 
para el trabajo en 
equipo 

No. 2: 
Ciempiés 

Los participantes deben 
realizar un recorrido  tomados 
alternadamente por la cintura. 
El siguiente nivel hacer el 
recorrido de rodillas tomados 
por los tobillos.  

Ninguno.  

Reflexiones 
del día  

Se hace una bola de papel 
(que representa la palabra) y 
se piden tres o cuatro 
intervenciones sobre lo que, 
según las experiencias 
vividas, entendieron sobre las 
herramientas para el trabajo 
en equipo.  
 

Hoja de papel, grabadora de voz.  
 
Tales como: Comunicación, 
liderazgo, escucha, buena actitud, 
respeto. 

10   

                                            
(*) Se forman dos estaciones de trabajo. Cada equipo tiene un tiempo de 15 minutos para trabajar en una de ellas y luego los 
equipos proceden a cambiar de estación. 
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Cierre Pedir a los participantes 
aportes sobre qué 
aprendieron y si les gusto el 
taller.   

Evaluaciones de satisfacción. 
 

15  Obtener una 
retroalimentación.  

Otras 
actividades.  

Se les deja una tarea a los 
estudiantes sobre la historia 
de su origen y llegada al 
corregimiento. 

Tarea ¡Al rescate de nuestra 
historia! 

Insumos para la 
Investigación. 

Recorrido En un sendero ecológico en 
una finca aledaña.  

Libreta de campo y lapicero.  30  Espacio propicio 
para reconocer 
los aprendizajes 
que han adquirido 
los jóvenes con 
los cursos del 
SENA. 

Fuente: El autor.  
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Anexo B4. Taller No. 4. 
Objetivos:  
 Reforzar los conceptos de trabajo en equipo y sus herramientas.  
 Mostrar los objetos de conservación del PNN Farallones de Cali.  
 Iniciar el diagnóstico del corregimiento por medio de un ejercicio de cartografía social.  
 
 

 
 
Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Secuencia 
rítmica.  

El facilitador establece una 
secuencia rítmica mediante 
los siguientes movimientos: 
dos golpes en los mulos 
con las manos, dos 
aplausos, dos chasquidos 
con ambas manos y de 
nuevo dos aplausos hasta 
que todos los participantes 
estén coordinados. 
Posteriormente, todo el 
equipo debe contar cada 
secuencia hasta llegar a 5 
sin equivocarse.  

Ninguno.  10  Dar apertura al 
taller.  

Inicio  Se recuerda el nombre de 
la estrategia y el actual 
módulo de trabajo. Se  
llama a lista. 
 

Listados de asistencia, lapicero.  5  Poner el taller en 
contexto y tomar 
asistencia.  
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Conformación 
de grupos de 
trabajo  

Se introducen en una 
chuspa fichas con nombres 
de aves, anfibios, reptiles, 
mamíferos y flora de la 
región y se reúnen por 
grupo taxonómico.  

Fichas con nombres de flora y fauna, 
chuspa.  

10  Formar grupos 
aleatoriamente.  

Reflexiones 
sobre trabajo 
en equipo.  

Cada equipo de trabajo 
debe hacer una lluvia de 
ideas sobre los 
aprendizajes que les 
dejaron cada una de las 
dinámicas trabajadas en el 
taller anterior teniendo en 
cuenta una de las 
preguntas guía (10 min.).  
Posteriormente, una 
persona del grupo recoge y 
menciona los aportes 
recogidos. El facilitador 
interviene con aportes 
puntuales preparados en el 
contenido del módulo (5 
min.).  

Hojas de block, grabadora de voz. 
 
 
Preguntas guía: 
¿Cuál es la importancia del 
autoconocimiento?  (Tener en cuenta 
la dinámica do los dioses griegos). 
¿Qué es un equipo? (Tener en 
cuenta las dinámicas la cola del 
dragón y balones) 
¿Cuáles son las herramientas para 
un buen trabajo en equipo? (Tener en 
cuenta la dinámica de la cuerda y el 
ciempiés) 
 

15  Propiciar el 
aprendizaje 
mediante la 
reflexión.  
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Conejo, 
escopeta, 
pared.   

Se rearman los dos equipos 
formados en el taller 
pasado. La idea del 
ejercicio es jugar una 
especie de “piedra, papel o 
tijera” mediante los 
siguientes elementos: 
conejo, escopeta y pared; 
de modo que el conejo 
pierde con la escopeta pero 
vence a la pared, la 
escopeta vence al conejo 
pero pierde con la pared y 
la pared pierde con el 
conejo pero le gana a la 
escopeta. Se da un espacio 
de tiempo (3 min.) para que 
cada equipo se reúna y 
decida qué elemento 
representar de forma  
actuada. Cuando los 
equipos estén listos se 
deben ubicar de espaldas y 
una vez el facilitador dé la 
orden todo el equipo debe 
dar media vuelta y actuar el 
elemento que decidieron. 
Gana el equipo que 
represente el elemento 
vencedor según las reglas.  

Hoja de block (recoger en una lista 
los integrantes de cada equipo).   

20  Reforzar los 
conceptos de 
trabajo en equipo 
mediante un 
ejercicio práctico.  
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Objetos de 
conservación 
del PNN 
Farallones de 
Cali.  

Se reparten los siguientes 
temas y los participantes 
deben escribir en sus propias 
palabras lo que  entendieron 
(10 min.). Temas:  

1. Objetivos y objetos de 
conservación, 

2. Objetos de 
conservación del PNN 
Farallones de Cali,  

3. Endemismo,  
4. Categorías de 

amenazas,  
5. Objetos de 

conservación cuenca 
río Meléndez.  

Después un representante 
de cada grupo sale a 
exponer las ideas que 
recogieron. El facilitador va 
dando aportes para ir 
estableciendo la relación 
entre todos los temas. Al 
final, se pide a los 
participantes cuyas fichas 
correspondan a objetos de 
conservación que salgan al 
frente y den un mensaje al 
resto del grupo.  

Material guía sobre los objetos de 
conservación(*). 
  

30  Mostrar los 
objetos de 
conservación del 
PNN Farallones 
de Cali.  

                                            
(*) Este se realizó tomando la información de la presentación de power point preparada con anterioridad. 
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Receso  Ninguno 10  Dar un descanso. 
 
 
  

Límites del 
PNN 
Farallones de 
Cali en 
Villacarmelo. 

Explicación teórica de los 
límites del parque en el 
corregimiento y planificación 
de un posible recorrido.  

Mapas del parque en el 
corregimiento289.   
 

15  Ubicar el parque 
en el 
corregimiento.  

Elementos de 
la seguridad 
territorial.   

Se le dice a un representante 
de cada grupo taxonómico 
que diga un número de 1 a 5 
para repartir los siguientes 
temas290 en el ejercicio de  
cartografía social:  
1. Mapa de recursos 

naturales. 
2. Mapa de uso de la tierra 

(sistemas productivos). 
3. Mapa social.  
4. Mapa de servicios y 

oportunidades. 
5. Mapa base.   
Se les da la guía de campo 
con las instrucciones 
respectivas.  

Guías de campo 
 

5   
 
 
 
Reconocer los 
límites del PNN 
Farallones en el 
corregimiento y 
trabajar sus 
elementos de la 
seguridad 
territorial. 
 

  

                                            
289 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Área de 
Planeación y Sistemas de Información Geográfica- Dirección Territorial Pacifica. Cuenca Meléndez, Parque Nacional Natural 
Farallones. Escala 1:30.000. Cali: MADS, 2012. 1 plano: col; 43 x 33 cm. 
290Tomado de: GEILFUS. Op. Cit. 208 p.  
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Cartografía 
social.  

Realización de los mapas 
(30 min.) y socialización (15 
min.).  

Pliegos de papel, Marcadores.  
 

45   

Evaluación y 
cierre  

Con preguntas abiertas 
acerca de lo que  el 
estudiante aprendió y si le 
parece importante y por qué. 

Evaluaciones de aprendizaje, 
evaluaciones de satisfacción.  

15 (4:30 
p.m.) 

Evaluar el estado 
de aprendizaje/ 
Obtener una 
retroalimentación. 

Notas: recoger la tarea ¡al rescate de nuestra historia! 
Fuente: El autor.  
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Anexo B5. Taller No. 5. 
Objetivos:  
 Mostrar el significado de la participación y su importancia. 
 Obtener una retroalimentación por parte de los estudiantes acerca de lo hecho en el PRAE. 
 
 
 
 
Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Cinco islas.  Se dibuja con una tiza o tejo en el 
suelo cinco círculos suficientemente 
grandes para acomodar a todos los 
participantes. A cada isla se le da el 
nombre de una de las veredas del 
corregimiento. Se les dice a cada 
grupo del taller pasado (aves, 
reptiles, anfibios, mamíferos y flora) 
que escoja la isla en la que le 
gustaría vivir. Luego se les advierte 
a los participantes que una de las 
islas se va a hundir en el mar muy 
pronto y los participantes de esa isla 
se verán forzados a moverse 
rápidamente a otra isla. Luego se 
dice el nombre de la isla que se está 
hundiendo. Los participantes corren 
a las otras cuatro islas. El juego 
continúa hasta que todos estén 
apretados en una isla. 

Tiza o tejo. 15  Dar apertura al 
taller.  

  



184 
 

Apertura. Se abre el nuevo módulo de trabajo 
y se  llama a lista.  

Lista, lapicero, marcador 5  Abrir un nuevo 
módulo y tomar 
asistencia.  

Película 
“Vecinos 
invasores”291.   

Se proyecta.  Película en formato DVD.  
Computador, video beam, 
parlantes / Televisor, DVD (se 
gestionó con antelación su 
disponibilidad por parte del 
colegio).  

85  Enseñar los 
conceptos de 
participación y su 
importancia de 
una forma lúdica.  

Receso  Ninguno. 10  Dar un descanso 
a los 
participantes. 

Reflexión 
sobre la 
película  

Se reparte un taller por grupo con 
preguntas sobre la participación 
aplicadas a la  película (20 min.). Se 
socializa (10 min.) 

Taller sobre la película. 30  Enseñar los 
conceptos de 
participación y su 
importancia de 
una forma lúdica.   

Análisis del 
PRAE. 

Cada grupo debe responder a estas 
preguntas (15 min.):  
¿Qué han hecho? 
¿Cuál ha sido su participación en el 
proceso? 
¿Les ha gustado? 
¿En que se podría mejorar? 
¿Qué les gustaría hacer? 
Luego se socializan las respuestas 
(15 min.).  

Hojas de block  30  Propiciar la 
reflexión  sobre el 
PRAE.  

  

                                            
291JOHNSON, Tim y KIRKPATRICK, Karey. Vecinos invasores [película]. Producida por Bonnie Arnold. Estados Unidos: 
DreamWorks, 2006. 1 DVD, 83 min, color.   
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Cierre Pedir a los participantes aportes 
sobre qué aprendieron y si les gusto 
el taller.   

Evaluaciones de satisfacción. 
 

5  Obtener una 
retroalimentación.  

Informar a los participantes sobre la posibilidad de hacer un compartir en el último taller.   
Fuente: El autor.  
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Anexo B6. Taller No. 6.  
Objetivos:  
 Mostrar el significado de la participación y su importancia. 
 Realizar la convocatoria extensiva a la mesa de participación comunitaria del corregimiento.  
 
 
 
 
Actividad  Descripción Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

Nudos.  Se les pide a dos participantes que salgan 
del recinto. Los demás participantes 
forman un círculo de pie y se toman de las 
manos. Manteniendo las manos unidas, se 
mueven en cualquier dirección que ellos 
quieran, torciéndose y volteándose para 
crear un ‘nudo’. Luego se les pide a los 
dos participantes que están afuera que 
entren y que intenten desatar el nudo 
dando solo instrucciones verbales al 
grupo. Después se les pide que se unan al 
grupo y se repite el ejercicio, esta vez se 
pide al grupo que deshaga el nudo. 

Ninguno.  20 Dar a entender a 
la gente que está 
en una mejor 
posición para 
resolver sus 
propios problemas 
que los que vienen 
de fuera 
(empoderamiento)
. 
 

Inicio Se recuerda el actual módulo de trabajo y 
se  llama a lista.  

Listados de 
asistencia, lapicero, 
marcador 

5  Tomar asistencia.  

Cuento 
“Zoociedad”  

Se lee en voz alta y se piden tres o cuatro 
intervenciones de los participantes. El 
facilitador cierra con una reflexión.  

Copias del cuento.  10  Definir que es 
participar y su 
importancia.  
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Dinámica de 
los mudos.  

Se pide la colaboración de dos 
participantes a los que se les tapa la boca. 
El facilitador, los invita a sentarse en torno 
suyo y, en tono muy normal, les dice: “les 
comunico que vamos hacer un proyecto 
ambiental para beneficio de la comunidad”. 
Y luego les imparte instrucciones: 
“entonces, uno de ustedes va a recoger la 
basura (residuos sólidos) y el otro va a 
convencer a los leñadores que no talen 
más los bosques”. Luego se presenta una 
segunda situación en el que se les quita 
las vendas a los participantes y se les dice: 
“Mucho gusto muchachos, yo soy… y soy 
funcionario de… me gustaría ayudar a su 
comunidad en el tema ambiental; así que 
me gustaría saber que problemas tienen 
en su comunidad y que les gustaría hacer 
para resolverlo” 

Cinta adhesiva/ 
Pañuelos.  
 
Pregunta guía: ¿en 
cuál de estas dos 
situaciones hubo más 
participación? ¿Por 
qué? 
 
Reflexiones:  
 Importancia de 

tener en cuenta 
las percepciones 
de la comunidad.  

 Aclarar mi papel 
como 
FACILITADOR. 

15  Ver los diferentes 
niveles de 
“participación”.  

El juego de 
la E 

Se ubican los participantes en círculo. Se 
escribe una letra E muy grande y curva (࠵) 
en una cartelera y se pone en el centro del 
círculo. Se les pide a los participantes que 
describan exactamente lo que ven en el 
pedazo de papel, desde donde están. 
Dependiendo de dónde están en el círculo, 
van a ver ya sea una ‘m’, una ‘w’, un ‘ ’ o 
una ‘E’. Luego se les pide a los 
participantes que se cambien lugar para 
ver la letra desde una perspectiva 
diferente.  

Cartelera con la “E”.  
Reflexión: Autoridad 
ambiental quiere 
cuidar el entorno y los 
campesinos quieren 
hacer producir la 
tierra (diferentes 
perspectivas). Se 
debe buscar llegar a 
un acuerdo.   

20  Destacar el hecho 
que las personas 
ven las cosas de 
una manera 
diferente, de 
acuerdo con su 
perspectiva 
específica. 
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Historia de la 
mamá 
gusano 

Se lee en voz alta y se escribe en el 
tablero los animales inofensivos y 
peligrosos. Luego se les pregunta cual 
creen que era el animal.  

Marcador  
Historia: Había una 
mamá que les 
enseñaba a sus hijos 
cuáles eran los 
animales inofensivos 
y cuáles los 
peligrosos. Entre los 
primeros, les decía, 
están el tigre, el león, 
el jaguar y la pantera. 
Entre los segundos el 
gallo, la gallina, el 
pavo y el pato. Era la 
mamá lombriz, 
enseñándoles a sus 
lombricitas292. 

5  

El cuento de 
las lagartijas.   

Se reproduce el audio o se entregan 
copias y se piden tres o cuatro 
intervenciones. El facilitador cierra con una 
reflexión. 

Computador, 
parlantes, video beam 
o audio/ copias del 
cuento  
 
Pregunta guía: ¿qué 
es una comunidad?   
¿Cumple nuestra 
comunidad con la 
definición dada? 

15  Definir el concepto 
comunidad.  

  

                                            
292 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de 
la educación ambiental. MAVDT, 2006. p. 20.  

(Continuación) 
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Receso Dar un descanso a los participantes. Ninguno. 10   
Caricaturas 
de  Quino.  

Se reparten por grupo de trabajo un 
conjunto de caricaturas del libro “Humano 
se nace” de Quino y se les pide que 
interpreten y escriban lo que quiere decir. 
Se socializa. El facilitador va interviniendo 
y da los aportes del mensaje que quiere 
transmitir. 

Caricaturas impresas.   15  Motivar el papel 
de los jóvenes y 
de la comunidad 
autogestora. 

Convocatoria 
extensiva a 
la mesa para 
asuntos 
ambientales. 

Se les comunica a los jóvenes que 
Parques tiene una mesa para asuntos 
ambientales y se les envía un pliego a los 
padres de familia. Se deja uno para ser 
pegado en una parte visible a toda la 
comunidad de la institución.  

Pliego de 
convocatoria.   

5  Incentivar la 
participación 
comunitaria en la 
mesa de 
participación 
comunitaria.  

Evaluación y 
cierre  

Con preguntas abiertas acerca de lo que  
el estudiante aprendió y si le parece 
importante y por qué. 

Evaluaciones finales  
de aprendizaje, 
evaluaciones de 
satisfacción.  

20  Evaluar el estado 
de aprendizaje. 
Obtener una 
retroalimentación. 

Reflexión 
final y 
compartir.  
 

Se proyecta un video con fotos de los 
talleres. Se hace un círculo de todos los 
participantes y se toman por los hombros. 
Se les agradece y se piden dos o tres 
intervenciones. Finalmente se hace el 
compartir.  

Video realizado con 
fotos en el programa 
Movie Maker, 
compartir.   

20  Agradecer a los 
estudiantes por su 
participación en el 
curso.  

Fuente: El autor.   
  

(Continuación) 
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Anexo B7. Salida de campo(*). 
Objetivo: Realizar un reconocimiento del territorio por medio de un diagnóstico ambiental a través de un ejercicio de 
cartografía social.  
 
 
 
Actividad  Descripción  Materiales  Duración 

(minutos) 
Mensaje u 
objetivo 

 
 
 
 
Recorrido  

Estación 1:  
 Se toma asistencia y se aclaran 

los objetivos y el itinerario de la 
salida a los participantes. 
 

 Se hace el ejercicio de la 
Trilleva. En éste, se dividen por 
grupos de 4 personas y se les 
pide que se tomen en círculo por 
los hombros. Se pide a una 
persona que salga del grupo y 
que cumpla el rol de la lleva. La 
“lleva” debe escoger a una 
persona para pegársela (solo 
vale en la espalda) de modo que 
se deben mover 
coordinadamente con el fin de 
defenderlo. Se rota el rol de la 
lleva por todos los participantes.  
 

 
Listados de asistencia, objetivos 
de la salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.  

 
Dar inicio a la 
actividad. 
 
 
Actividad de 
calentamiento. 
Resaltar la 
importancia de 
protegerse 
unos a otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(*) Se programó para una jornada completa desde las horas de la mañana. 
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 El facilitador lee en voz alta el 
poema “Vamos juntos” de Mario 
Benedetti. 
 
 

 Se inicia el recorrido y se 
entregan mapas del 
corregimiento. 

Poema “Vamos Juntos”  
 
 
 
 
Mapas del PNN Farallones de 
Cali en Villacarmelo.  

Destacar la 
importancia de 
la participación 
en la jornada.  
 
Ubicarse en el 
territorio.  

Estación 2:  
 Se escucha y se canta en grupo 

la canción “Farallones” de Julián 
Rodríguez. 
 

 Se reparten por grupo de trabajo 
poemas sobre el lugar, paisaje 
y/o especies. Adicionalmente se 
dan palabras y se pide a los 
participantes que realicen una 
frase, poesía o canción sobre el 
corregimiento. 

 
Letra y audio de la canción. 
Reproductor Mp3 y parlantes. 
 
 
Poemas sobre el territorio, 
palabras clave  

 
30. 

 
Resaltar la 
belleza del 
territorio. 
 
Describir el 
corregimiento 
por medio de 
la creatividad 
de los 
estudiantes. 

Refrigerio (durante el camino). 
 

Se recomienda guardar los 
residuos sólidos. 

15.  

Estación 3:  
 Se pide a los participantes que 

completen los mapas que habían 
realizado en el taller No. 4 de 
acuerdo a lo  que han observado  
en campo. Se pide a cada grupo 
que lo socialice. 
 
 

 
Mapas realizados, marcadores, 
mapas impresos, grabadora.  
 

45. Ampliar el 
conocimiento 
del sobre el 
territorio. 
 
 
 
 
 

(Continuación) 
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 Se pide aportes a los 
participantes acerca de lo que 
han entendido sobre el concepto 
de territorio y se cierra con la 
definición en la plenaria.   

Construir 
colectivamente 
el concepto de 
territorio. 

Almuerzo   30.  
 
Cierre.  

Se pide retroalimentación al grupo 
sobre la jornada.  

Ninguno.  5   

Se da un espacio final para la 
recreación y el esparcimiento.  

Ninguno.   

Fuente: El autor.   
  

(Continuación) 
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Anexos C. Recursos didácticos utilizados en la estrategia de educación ambiental ¡Vamos a construir 
territorio!: 
Anexo C1. Fichas de flora y fauna del corregimiento Villacarmelo(*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
(*) Según el mapa social del corregimiento. 
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Anexo C2. Preguntas preparadas para el juego de los objetos de 
conservación. 
1. ¿Por qué es importante conservar el agua? 
2. ¿Qué papel cumple el río Meléndez en el corregimiento y en la ciudad de Cali? 
3. ¿Cuáles son los valores de la biodiversidad? 
4. Den un ejemplo de valor económico en el corregimiento. 
5. Den un ejemplo de valor ético en el corregimiento. 
6. Den un ejemplo de valor estético en el corregimiento. 
7. Den un ejemplo de valor científico  en el corregimiento. 
8. Den un ejemplo de valor recreativo en el corregimiento. 
9. Den un ejemplo de valor cultural en el corregimiento. 
10. Digan un mito o leyenda de la región 
11. ¿Cuáles son las veredas del corregimiento? 
12. ¿En cuál municipio se encuentra ubicado Villacarmelo? 
13. ¿A qué debe su nombre el Barranquero? 
14. ¿Qué tipo de comunidades se encuentran en los Parques Nacionales 

Naturales? 
15. Nombre dos servicios del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
16. ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? 
17. Nombre algunos cultivos del corregimiento. 
18. Nombre un problema ambiental del corregimiento. 
19. Nombre los sitios emblemáticos del corregimiento 
20. ¿Cuáles son los principales medios de transporte que usan los habitantes de 

Villacarmelo? 
21. Nombre las principales actividades económicas del corregimiento. 
22. ¿Qué son las Juntas de Acción Comunal y cuántas hay en el corregimiento? 
23. Describan brevemente cómo es el clima del corregimiento.  
24. Digan un ejemplo de medicina tradicional que se empleen los habitantes del 

corregimiento.   
25. Digan un objetivo de conservación del PNN Farallones de Cali. 
26. ¿A qué debe su nombre el PNN Farallones de Cali? 
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Anexo C3. Formato de la dinámica de los dioses griegos293.  
 
Dinámica de Personalidad 
 
En el Olimpo 
Seguramente en tus clases de Historia Universal, has estudiado los principales 
desarrollo culturales que nos han precedido en el mundo. Probablemente te 
acuerdes de la mitología. Hagamos un breve recuerdo de algunas figuras 
importantes y de los rasgos de su personalidad. Lee con atención estas breves 
descripciones.  
 
ZEUS: Divinidad suprema del Olimpo. Dios supremo de los fenómenos naturales: 
la lluvia, el rayo, las estaciones y de la bóveda celeste. Juez supremo y creador 
del orden en el mundo. Son muchas las leyendas sobre sus amores y uniones 
tanto con diosas como con mortales; adopta las formas de hombre o animal. 
 
DIONISIOS: El más joven y popular dios del Olimpo. Dios de la uva, del vino y del 
delirio, inspirador del arte y de la poesía, dio lugar al nacimiento del teatro griego. 
 
PROMETEO: Héroe que robó el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres 
y compensar así la carencia de éstos. Por esta osadía, Zeus, encolerizado, castigó 
a la humanidad con la caja de Pandora, aquella que contenía todos los males, y al 
mismo Prometeo lo castigó mandándolo a atar a la cima más alta del Cáucaso, 
donde un buitre le devoraba el hígado una y otra vez, pues éste se regeneraba 
indefinidamente. Aun persistiendo en su personalidad desafiante ante los dioses, 
Prometeo fue liberado años más tarde por Heracles. 
 
HEFESTO: Dios del fuego, de las forjas, incansable trabajador del centro de la 
tierra. 
 
PENÉLOPE: Esposa de Ulises y madre de Telémaco. Durante la ausencia de 
Ulises, para escapar de sus pretendientes, dijo que escogería a uno en cuanto 
terminase el velo que estaba tejiendo, pasaba el día tejiendo y en la noche 
destejiendo todo su trabajo del día. Todo esto lo hacía por fidelidad a Ulises. 
 
NARCISO: Joven de gran belleza que mirando su imagen indefinidamente en un 
espejo de agua, llegó a enamorarse de él mismo. Fue transformado en una flor 
que lleva su nombre.  
 
HERACLES: Héroe de la mitología griega, que realizó doce trabajos “imposibles” 
para expiar el asesinato de su mujer y sus hijos.  

                                            
293 ESCUELA DE FACILITADORES SOCIALES. (14: 16 Febrero- 01 de Junio, 2012: Cali, 
Colombia): Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012.  
 



196 
 

De acuerdo a lo anterior, responde cada una de las siguientes preguntas:   
 
1. ¿Con cuál de los personajes descritos te identificas más? 
2. ¿Cuáles son los rasgos de ese personaje que más te llaman la atención? 
3. ¿Crees que algunos de estos rasgos corresponden a tu personalidad? 
 
4. ¿Con cuál de estos personajes te identificas menos? 
5. ¿Cuáles son los rasgos de ese personaje que más te llaman la atención? 
6. ¿Crees que algunos de estos rasgos corresponden a tu personalidad? 
 
7. analiza tu personalidad. ¿Cuáles crees que son tus rasgos predominantes? 
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Anexo C4. Lectura “Todos tenemos grietas”294. 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los 
extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros.  
 
Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la 
casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua.  
 
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija 
perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines 
para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada 
de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad 
de todo lo que se suponía que era su obligación. 
 
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador así, diciéndole: 
"Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas 
solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que 
deberías recibir." 
 
El aguador, le dijo compasivamente: "Cuando regresemos a la casa quiero que 
notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino." Así lo hizo la tinaja. Y 
en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos modos se 
sentía apenada porque al final, solo quedaba dentro de si la mitad del agua que 
debía llevar.  
 
El aguador le dijo entonces "¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu 
lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo 
de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y 
todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores 
para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente como eres, con todo 
y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza." 
 
Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, 
pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas 
para obtener buenos resultados. 
 
  
  

                                            
294 ESCUELA DE LIDERAZGO. (25: 08 Agosto- 06 de Diciembre, 2011: Cali, Colombia): 
Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011.  
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Anexo C5. Material guía sobre los objetos de conservación del PNN 
Farallones de Cali.  
 
1. Objetivos y objetos de conservación.  

 
 Proteger y mantener la oferta del recurso hídrico que genera el Área Protegida, como 

bien aportante al desarrollo y eje cultural en el Valle del Cauca. 
 Mantener muestras representativas de ecosistemas del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali que hacen parte de las provincias biogeográficas del Chocó y 
NorAndina para garantizar la presencia de poblaciones de especies de flora y fauna. 

 Mantener ambientes naturales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que 
permitan la coexistencia armoniosa con culturas materiales y vivas. 

 Proteger las bellezas escénicas de la  Formación Farallones, su particularidad 
altitudinal y su valor geomorfológico.  

 
Los valores objeto de conservación de un área protegida son aquellos elementos o 
espacios que sobresalen debido a que se les ha atribuido un VALOR DE CONSERVACIÓN 

desde alguna perspectiva: biofísica, cultural o socioeconómica, entre otros. 
 

2. Objetos de conservación PNN Farallones. 

 

Se agrupan en tres niveles:  
– Biodiversidad:  

• Especies (Terrestres y Acuáticas). 
• Comunidad Ecológica (Formaciones vegetales). 

– Bienes y servicios ambientales:  
• Flora. 
• Fauna. 
• Agua. 
• Monumento geológico Los Farallones. 

– Cultura:  
• Vestigios arqueológicos 
• Espacios naturales para el desarrollo y recreación de la cultura de 

grupos étnicos.  
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OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN  
PNN Farallones de Cali  

VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN  

BIODIVERSIDAD  

 Mantener muestras 
representativas de ecosistemas del 
Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali que hacen parte de las 
provincias biogeográficas del Chocó 
y NorAndina para garantizar la 
presencia de poblaciones de 
especies de flora y fauna.  

1.Bosque muy húmedo Sub Tropical (bmh-
ST)  
2. Bosque húmedo Sub Tropical (bh-st)  
3. Rupicola peruviana (Gallito de Roca)  
4. Saltator atripennis  
5. Myioborus ornatus chrysops  
6. Rhamphocelus flammigerus  
7. Nasua narica (Coatí, Cuzumbo)  
8. Quercus humboldii (Roble)  
9. Aniba perutilis (Laurel chachajo)  
10. Trigonobalanus excelsa (Roble negro)  
11. Hirtella enneandra  
12.Bosque pluvial tropical (bp-T),  
el bosque muy húmedo tropical  
(bmh-T), el bosque pluvial subtropical (bp-
ST), el bosque  pluvial montano bajo (bp-
MB), el bosque pluvial montano (bp-M), y 
el bosque muy húmedo montano bajo 
(bmh-MB).    

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES  

 Proteger y mantener la oferta del 
recurso hídrico que genera el Área 
Protegida aportante al desarrollo y 
eje cultural en el Valle del Cauca.  

  Proteger las bellezas escénicas de 
la Formación Farallones, su 
particularidad altitudinal y su valor 
geomorfológico.  

13. Uso del agua.  

CULTURA  

   Mantener  ambientes  naturales  
en  el  Parque  Nacional  Natural  
Farallones  de  Cali,  que  permita  
la  coexistencia armoniosa  con 
culturas  materiales  y  vivas.  
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3. Endemismo ¿por qué hay especies endémicas? 

• Especies endémicas o amenazadas (en categoría NACIONAL) son susceptibles a 
extinción.  

 

 
 
Categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para 

las especies.  

 
 
 
 

Palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense).  
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4. Amenazas.  

 
 

Amenazas del PNN Farallones de Cali 
• Ocupación ilícita, 
• Incendios,  
• Vertimientos de aguas residuales,  
• Ampliación de la frontera agrícola,  
• Potrerización, 
• Tala doméstica y comercial, 
• Turismo sin control y  tránsito de visitantes, 
• Cacería comercial y legal,  
• Extracción de material vegetal,  
• Derrumbes,  
• Megaproyectos y vías.   

 
Área andina está más amenazada  
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5. Objetos de conservación presentes en la cuenca del río Meléndez.  
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Anexo C6. Guías de campo para el ejercicio de cartografía social.  
Cordial saludo. 
 
La siguiente es la guía para la realización de un ejercicio de cartografía social; el 
cual consiste en la elaboración de mapas por la misma comunidad.   
 
Para ello, realizaremos un recorrido por los límites del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali. El objetivo es identificar esos límites; así como los elementos 
según el tema que a ustedes les haya correspondido. 
 
A continuación, se mencionan los elementos por cada tema:   
 
Tema No. 1. Mapa de recursos naturales. 
Bosques, ríos y quebradas, flora y fauna.  
  
Tema No. 2. Mapa de uso de la tierra  
Fincas y sistemas productivos (cultivos). 
 
Tema No. 3. Mapa social.  
Asentamientos y cantidad aproximada de habitantes de la comunidad.  
 
Tema No. 4. Mapa de servicios y oportunidades. 
Actividades económicas y fuentes de empleo de la comunidad.   
 
Tema No. 5. Mapa base.  
Instituciones como: escuelas, puestos de salud, estaciones de policía, juntas de 
acción comunal (JACs), sitios turísticos y/o reconocidos por la comunidad. 
  
Grupo: 
Integrantes: 
Tema No.__ 
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Anexo C7. Taller sobre la película “Vecinos invasores”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál fue la situación que obligó a cambiar los hábitos alimenticios de la 
comunidad? ¿Podemos hacer un parentesco con la situación del PNN 
Farallones de Cali? 

2. Para ustedes, ¿qué es una comunidad? ¿cómo define Verne a su 
comunidad? ¿Creen que la comunidad de Villacarmelo cumple con la 
definición dada? 

3. En esta comunidad, ¿se puede observar el trabajo en equipo? ¿Cómo se 
tomaban las decisiones? Partiendo de esto, para ustedes ¿qué es participar 
y cuál es la importancia de hacerlo? 

4. ¿Cómo califican la actitud inicial de Arjey? ¿Cuál fue la solución final al 
problema de la comunidad? ¿Qué moraleja nos deja esta historia? 

 
 
Grupo: 
Integrantes: 
 
 
 
  

RJ (Arjey) 
Verne  
Hammy 
Stella   
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Anexo C8. Cuento “Zoociedad”295.  
 
Cuenta la historia que hace no poco pero tampoco mucho tiempo, en un bosque 
de las intrincadas y espesas montañas de Zion, la democracia reinaba y una 
ardillita salía con el desatino que tienen los pequeños y saltarines animales al 
caminar. Algunos dicen que por casualidad y otros que por causalidad, pero la 
pequeña, solitaria, autosuficiente y poco participativa ardillita salía en la mañana a 
tomar su alimento y regresaba a eso de medio día para tomar la siesta en la copa 
de su gran y esplendoroso árbol, y así la pasaba todos los días. Algunas veces 
venia el señor Mico junto a la señora Liebre y un colorido Papagayo para invitarle 
a las reuniones de la junta de acción animal donde todos los animales del bosque 
participaban y formulaban iniciativas para una mejor convivencia en el bosque y, 
guauuu!!! si que eran buenos planeando y ejecutando proyectos. Un día en una de 
las tantas reuniones donde la ardillita no quiso asistir, se discutió un tema muy 
importante para toda la comunidad, para el hábitat de todos los animales. 
 
Según parece algunos árboles afectaban el suelo del bosque ya que un sector se 
había tornado oscuro y peligroso, así que discutieron de los posibles arboles cual 
sería derribado para darle más luminosidad a este sector de la selva; el león dijo: 
Derribaremos el samán… 
De inmediato se hizo escuchar la voz de protesta de algunos miquillos que tenían 
toda su familia en este árbol. Ummm, así que el león dijo: Esta bien señores 
Micos, entonces derribaremos el secuoya… 
De inmediato las aves comenzaron a revolotear, picotear u a protestar de tal 
manera que tuvieron que ingresar los topos antimotines para calmar el asunto. 
 
Así que el León dijo: Bueno, muy bien, no hay necesidad de tanto alboroto, esta 
bien, no será el secuoya… 
 
…y así se la pasaron casi medio día, hasta que el oso rumoroso señaló un 
hermoso y esplendoroso árbol, todos se quedaron observando el árbol, esperando 
que alguno protestara… pero no se escuchó absolutamente nada, ni el más 
mínimo susurro, así que el León dijo: 
Bueno, parece que a nadie le importa que sea ese el árbol que derribaremos, por 
lo que envió a los pájaros carpinteros a cortarlo, y se cerró la sesión. 
 
  

                                            
295 Diplomado en Cultura Ambiental Ciudadana y Gestión Participativa. (1: 21 de Mayo- 06 
de Agosto, 2011: Cali, Colombia): Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2011.  
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Efectivamente ese fue el árbol que se derribó para lograr el equilibrio en el 
bosque; pero aquí no terminó toso, no señores! tan pronto cayó el árbol, se 
escuchó que alguien gritaba y alegaba dentro del árbol, algunos pensaron que el 
árbol había caído sobre algún animalito del bosque, pero no! la que alegaba y 
peleaba era la solitaria y autosuficiente ardillita. Vaya, vaya, vaya dijo el León, que 
tenemos aquí, ¿ahora qué ocurre? 
 
La ardillita dijo: ¡¿cómo es posible?! ¿Por qué siempre a mí? ¡Acaso no les he 
dicho que no cuenten conmigo para sus estúpidas reuniones! ¿Qué les pasa? 
¡Quiero ahora mismo mi árbol de pie! Grrrrrr… 
 
El León dijo: Mi pequeña y perturbada ardilla, si tu árbol esta en el piso es 
precisamente por tu culpa, por tu negligencia participativa, no participaste como 
los demás animales, por tanto no fuiste tenida en cuenta, así que su quieres tu 
árbol nuevamente en pie, levántalo tu sola! 
 
La ardillita tuvo que hospedarse en el samán de los micos y en las tardes 
almorzaba en el comedor comunitario de los suricatos, de esa manera aprendió a 
socializar y participar en todo lo que tenía que ver con la convivencia y el 
mantenimiento del bosque, llegando a ser la vicepresidenta de la junta de acción 
animal en las siguientes elecciones.  
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Anexo C9. Caricaturas del libro “Humano se nace” de Quino. 
 
Caricatura 1: 
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Caricatura 2: 
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Caricatura 3: 
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Caricatura 4: 
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Caricatura 5: 
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Caricatura 6: 
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Caricatura 7: 
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Anexo C10. Letra de “Farallones” de Julián Rodríguez. 
 
NARRADOR:  
Esta es la historia de un bello lugar 
Muy alto, muy fresco 
A un lado tenía un valle 
Al otro lado, selva y mar (bis) 
Con sol, neblina y montañas 
Y por todas partes: agua (bis) 
 
Solo: 
Farallones, Farallones  
Que entre las nubes estas 
¿Qué tienes al otro lado? 
Al otro lado yo tengo 
Una selva y siete ríos 
Que desde aquí van al mar 
 
CORO: 
Anchicayá, Cajambre, Raposo  
Sabaletas, Dagua, Mayorquín 
Yurumanguí 
Van para el mar  
¿Están allá o están aquí? 
 
Al otro lado viven siete ríos 
¿Están allá o están aquí? 
¿En dónde están? me quiero bañar 
¿Están allá o están aquí? 
    
Anchicayá, Cajambre, Raposo,  
Sabaletas, Dagua, Mayorquín,  
Yurumanguí 
Van para el mar 
¿Están allá o están aquí? 

 
Solo:   
Manantial manantial 
Al otro lado está el mar 
Dame agua pa´cer un río 
Y el manantial me dio tanta 
Que alcanzó pa´siete ríos 
¡pa´siete ríos! 
 
CORO:    
Aguacatal, Meléndez, Lilí 
Cali, Pance, Cañaveralejo 
Todos pa´l Cauca 
Pasan por aquí 
¿Están allá o están aquí? 
 
Mi ciudad tiene siete ríos 
Están allá o están aquí 
¿En dónde están? me quiero bañar 
¿Están allá o están aquí?  
 
Aguacatal, Meléndez, Lilí 
Cali, Pance, Cañaveralejo 
Todos pa´l Cauca 
Pasan por aquí 
¿Están allá o están aquí? 
 
Farallones selva farallón 
14 ríos, selva, farallón  
Siete pa´lla, siete pa´ca 
Siete pa´lla, siete pa´ca 
¿En donde están? me quiero bañar 
¿Están aquí o están allá? 
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Anexo C11. Poemas.  
Vamos juntos- Mario Benedetti296.    
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
  
Compañero te desvela 
la misma suerte que a mí  
prometiste y prometí 
encender esta candela 
  
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
  
La muerte mata y escucha 
la vida viene después 
la unidad que sirve es 
la que nos une en la lucha 
  
Con tu puedo y con mi quiero  
vamos juntos compañero 
  
La historia tañe sonora 
su lección como campana 
para gozar el mañana 
hay que pelear el ahora 
 
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
  
Ya no somos inocentes 
ni en la mala ni en la buena 
cada cual en su faena 
porque en esto no hay suplentes 
  
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero 
 
Algunos cantan victoria 
porque el pueblo paga vidas 
pero esas muertes queridas  
van escribiendo la historia 
  
Con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero. 

                                            
296 Mario Benedetti- Vamos juntos en línea . consultado 28 de mayo de 2012. 
Disponible en internet: http://www.poemas-del-alma.com/vamos-juntos.htm 
 

http://www.poemas-del-alma.com/vamos-juntos.htm
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A este Valle- María Rivera Zafra297. 
Al valle del Cauca, con todo mi cariño 
 
Este valle tan diáfano y tan mío,  
que ha mecido mi gloria en sus palmeras, 
mis sueños en sus claras sementeras 
y mi canto en las ondas de su río. 
 
El sabe que el jardín de mis ojeras 
lo han regado sus noches de rocío,  
que por él es hermoso mi plantío  
y pródigo en cosechas lisonjeras.  
 
Para este valle, a quien adoro tanto 
y que en horas de dicha o de quebranto 
me brinda su regazo paternal, 
 
yo quisiera un presente luminoso, 
un soneto magnifico y glorioso 
que cantara su gracia sin igual! 
 
 
Ciudad ensueño- María Rivera Zafra298. 
(A CALI) 
 
Loor a ti, Cali! Mis votos mejores! 
Todas las ciudades repitan en coro: 
Tu llevas la frente ceñida de flores 
y en las finas plantas, sandalias de oro.  
 
Igual que una reina, gentil y galante 
deshojas sonrisas para tus vasallos; 
todas las ciudades serán tus lacayos 
al correr del tiempo. Un día no distante 
 
verás en tus manos el cetro triunfal. 
Tu escudo de oro, la egregia belleza 
de tus hijas, te hacen ciudad ideal. 
 
 
Con laureles tienes las sienes ceñidas! 
Te dio sus tesoros la naturaleza 
y puso a tus plantas mil sendas floridas.  
 
 
  

                                            
297 RIVERA ZAFRA, María. Escala de Luceros. 1949. p. 122.  
298 Ibíd., p. 123.  
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El roble- José Joaquín Casas299. 
 
Resto de bosque inmemorial; testigo  
de mil y un casos que la ciencia ignora, 
roble imperial de bóveda sonora  
tiende en la plaza su ondulante abrigo. 
 
En rumorosas pláticas consigo 
sus muertas hojarascas rememora; 
¡cuanta fugaz generación canora 
labró colonias en tu techo amigo! 
 
Pasaron esos nidos y esas aves,  
vinieron otras aves y otros nidos 
y otras hojas y cántigas suaves; 
 
y en los gajos, del céfiro mecidos, 
vagar parecen con cadencias graves  
ecos dolientes de los tiempos idos.  
 
 
La ceiba- José Santos Chocano300. 
 
En las vírgenes selvas, corpulento, 
yergue su tronco de nudosas ramas, 
que improvisan vibrantes pentagramas 
para todas las músicas del viento. 
 
Bajo su sombra, patriarcal asiento 
presta al labriego en las mullidas gramas: 
a sus pies desenvuelve panoramas;  
y brinda, con su copa, al firmamento. 
 
Graba a la tierra enormes cicatrices 
mas no hiere ni penetra en vano,  
ya que resalta sobre todo un mundo; 
 
porque el árbol que ahonda sus raíces, 
es, al igual que el pensamiento humano, 
siempre más grande cuanto más profundo.  
 
 
  

                                            
299 PATIÑO, Víctor Manuel. La flora en la poesía, antología mil y más poemas sobre las 
plantas. Cali: Imprenta Departamental, 1976. p 479. 
300 Ibíd., p. 644.  
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Tierra del alma- Carlos Villafañe301. 
 
Oh paisajes! Oh, ceiba enorme, adorno 
vivaz de la llanura dilatada; 
oh, árbol que en la hora del bochorno 
solar, prestas tu sombra a la vacada; 
 
sauce doliente: en la barraca dura 
del turbio río tu tristeza fragua  
un sueño, cuando ves pasar el agua 
del Cauca, en melancólica postura.  
 
Cuan doloroso para ti el Destino: 
llorar sobre la tumba que derrumba  
el río y sobre el leño que sin tino 
navega… y sobre el mármol de la tumba! 
 
Oh, guácimo gentil que abres tus brazos 
frondosos a la vera del camino, 
como una añosa cruz tiende lazos 
de amor al fatigado peregrino! 
 
Yo he visto en tu espléndido ramaje 
lucir la flor silvestre: la azucena, 
que, de los musgos con el gris ropaje, 
finge una niña delicada y buena. 
 
Oh, monte oscuro! Oh, burilico esbelto, 
rey rumoroso del boscaje huraño, 
que dominas las sendas donde he vuelto 
a renovar mis éxodos de antaño. 
 
Y el písamo de donde se deshoja 
la sangre en flor, donde la errátil garza  
el vuelo posa y donde el sol engarza, 
ya en el atardecer, su seda roja.  
 
Guadual sonoro de penacho verde 
que al soplo de la tarde se desmaya  
y cabecea; bosque en que se pierde 
el vuelo alegre de la guacamaya.  
 
Huertos donde la fruta sazonada  
En su propia dulzura se deslíe 
Y donde ya entreabierta la granada 
Como una boca de mujer, sonríe.  
 
                                            
301 Ibíd., 744-746.  
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Prestigio de las sendas olorosas 
a manzanilla en flor; olor de rosas 
en la tapia antigua, con 
tomillo verde, oh tierra: todavía  
en la hora triste que ennegrece el día, 
yo quisiera estrechar todas tus cosas, 
contra mi corazón!  
 
  
Anexo C12. Palabras clave. 
1. Río Meléndez. 
2. Farallones. 
3. Barranquero. 
4. Villacarmelo. 
5. Naturaleza. 
6. Parque Nacional Natural. 
7. Guatín. 
8. Gallito de Roca. 
9. Roble. 
10. Belleza. 
11. Recreación. 
12. Recurso hídrico / agua. 
13. Paisaje. 
14. Cali. 
15. Comunidad. 
16. Solidaridad. 
17. Conservación. 
18. Medio ambiente. 
19. Campesinos.  
20. Participación.  
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Anexo D. Tarea ¡Al rescate de nuestra historia! 
1. Ubique en el siguiente árbol genealógico el nombre, edad, lugar de nacimiento y si 

vive o no en el corregimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Imagine que usted es un periodista y debe entrevistar a una persona adulta mayor de 

30 años (pueden ser familiar, amigo o vecino). Preferiblemente, que la persona lleve 
muchos años viviendo en el corregimiento (por lo menos 10 años).  

 
Preguntar lo siguiente:  
1. ¿Cómo y por qué llegó usted al corregimiento? 
2. ¿Qué actividades económicas se desempeñaban cuando usted llegó? ¿Estas han 

cambiado, o aún se mantienen? 
3. ¿Cómo ha sido la situación de orden público en el tiempo que usted lleva en el 

corregimiento?  
4. Cuente una anécdota que usted recuerde del corregimiento.  
5. Elaborar dos preguntas más que usted considere sobre la historia del corregimiento.  
 
Nombre de la persona entrevistada: 
Edad: 
Lugar de residencia (vereda):  
Años viviendo en el corregimiento:  
  

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Abuela materna  

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Abuelo materno 

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Abuelo paterno 

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Abuela paterna 

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Mamá 

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Papá 

Nombre: 
Edad:  
Lugar de 
Nacimiento: 
Vive en el 
corregimiento 
(si/No): 
Dónde vive: 

Yo 
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Anexo E. Nombres de las personas entrevistadas por los estudiantes:  
No. Nombre Edad Lugar de 

residencia 
Años viviendo 
en el 
corregimiento 

1 Oliver Tamayo 74 La Candelaria 25 
2 Gabriel Delgado 27 Cabecera 20 
3 Luz Dary Sarria 36 Cabecera 36 
4 Arístides 

González 
56 El Carmen 20 

5 Isaías Sarria 77 La Candelaria 64 
6 Luis Emilio 

Valencia 
63 Cabecera 15 

7 Martha C. Sarria 52 Cabecera 52 
8 Orlando 

Betancourt 
35 El Otoño 15 

9 María Eugenia 42 El Carmen 13 
10 Raúl Carmona 39 El Carmen 39 
11 Marina Torres 55 Cabecera  15 
12 Laureano 49  21 
13 Olga Aramburo 43 Cabecera 43 
14 Myriam Hurtado 85 Cabecera 85 
15 Elmer Azcarate 69 Cabecera  58 
16 Marelly Campo 29 Cabecera 13 
17 Gloria Flores 60 La Fonda 30 
18 José María 

Caldon  
 La Reforma 19 

19 Herney Botero 50 La Fonda 32 
20 Romelia Osorio 80 La Fonda 50 
21 Juan José 

Rodríguez 
60 La Reforma 15 

22 Andrea 34 La Luisa 18 
23 Flor 58 La Fonda 45 
24 Luz Ángela 

Mendoza 
35 La Reforma 15 

25 Noemy Medina 36 La Fonda 10 
26 Ramón Elías 

Bernal 
50 La Rochela 30 

27 Sandra Milena 
Zuleta 

30 La Rochela 18 

28 Hernando Dorado 95 La Fonda 65 
29 Salomón 75 Los Arrayanes 40 
30 Martha Camayo 41 Los Arrayanes 20 
Fuente: El autor. 
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Respuestas de las entrevistas: 
 
1. ¿Cómo y por qué llegó usted al corregimiento? 

 
Descendencia: 

 Mis padres y mi familia disfrutaron su vida en este corregimiento así que yo 
desde niña vivo en el corregimiento. Mi familia llegó al corregimiento porque 
siempre les gustó la fauna y la flora. 

 Llegué porque nací aquí y viví 15 años. Luego me fui a vivir a otro lugar y volví 
a los 30 años de haberme ido. 

 Porque los parientes me trajeron al corregimiento y me quedé viviendo y llevo 
toda la vida hasta ahora. 

 Porque los padres me trajeron desde niño. 
 Ella nació en el corregimiento.  
 Nací en Villacarmelo. 
 Por descendencia. 
 Llegó por la santa voluntad de los padres, vinieron y formaron un hogar en la 

zona de alrededor de La Candelaria. 
 Llegué al corregimiento por medio de mis abuelos. 

 
Recomendación de amigos y familiares:  

  Llegaron porque hace 9 años mi tía llegó y vivimos aquí gracias a eso. 
 Por un familiar que vivía en el corregimiento. 
 Por un primo que trabajaba en esta zona. Llegué porque me venía constante. 
 Llegué por medio de un amigo y vine acá porque me dijeron que el 

corregimiento era hermoso. 
 Llegó al corregimiento porque conoció a su esposo en Jamundí y él tenía sus 

padres acá. Después se vinieron a vivir al corregimiento.  
 Llegué al corregimiento porque mi esposo vive (vivía) allí. 

 
Desplazamiento forzado:  

  Era del Cauca. Llegó porque le tocó salir de sus tierras y le gusta este 
corregimiento.  

  Porque es un lugar muy agradable para vivir, tranquilo y no hay mucho peligro. 
 Don Isaías Sarria dentro en el 1951 cuando tenía 13 años y llegó al 

corregimiento porque fueron derrotados por la violencia.  
 
Oportunidades laborales:  

 Mi tía llegó hace 32 años porque necesitaba trabajo y para entonces estaban 
las actividades de minería. Cuando llegué no habían casas La Rochela ni 
Cantaclaro existían. No estaban las carreteras de La Buitrera; pero ahora hay 
más población y turismo.  
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 Por una hermana que habita en el corregimiento porque mi hermana me 
comentó de un trabajo entonces decidí venirme a trabajar. 

 Llegó aquí por la mamá que vivía por aquí y llegó a trabajar porque el lugar 
donde vivían no había trabajo y aquí encontraron más oportunidades para 
trabajar. 

 Nuestra familia fue la primera que llegó acá y nos vinimos a vivir por acá 
porque quedamos en la quiebra por un mal negocio.  

 Llegó por un familiar y porque me ofrecieron la vivienda y el trabajo.  
 Llegó al corregimiento porque el papá trabajó como transportador manejando 

un carro de transporte y compró varias propiedades y por eso llegó por acá.  
 
Oportunidades de vivienda:  

 El papá de mi esposo nos dio la finca para construir la casa en el corregimiento 
y así poder formar una familia.  

 Llegó por el hijo que lo trajo a ver una finca y le gustó el sitio. Entonces se 
quedó.  

 Mi esposo era policía, vino y vio la finca, le gustó y la compró para construir en 
ella. 

 Por motivos de buscar un lugar cómodo para vivir.  
 Llegó aquí trabajando haciendo viajes en una camioneta particular y porque se 

casó con su esposa Lila. 
 
Voluntad propia:  

 Ella llegó porque le gusta la paz de la naturaleza. 
 Por voluntad propia. 
 Porque no querían seguir viviendo en Cali y les gustó este lugar y decidieron 

vivir aquí. 
 Yo llegué al corregimiento por cambio de domicilio. 

 
 

2. ¿Qué actividades económicas se desempeñaban cuando usted llegó? ¿Estas 
han cambiado, o aún se mantienen? 

 Las actividades económicas que se desempeñan desde que vivo en el 
corregimiento son: el bailadero de Norita ubicado en La Fonda, el estadero 
familiar de doña Francia ubicado en La Fonda. La empresa de electricidad de 
Anchicayá ubicada en Las Minas. 

 Construcción y se mantienen. 
  Mi esposo trabajaba y trabaja en construcción. Se mantiene. 
 Las actividades económicas son: la minería, el cultivo, la ganadería. Todavía 

se mantienen estas actividades en el corregimiento. 
 Actividades económicas: agricultura y minería. Se mantienen aun. 
 Que venden las cosechas como la mora y el mango. Venta de papas, comida 

rápida. Aun siguen. 
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 Existía la actividad minera. Aun se mantienen pero existen otras como cultivos 
y ganadería. 

 Pues ninguna porque todavía no había mucha gente. Era casi solo. 
 Agricultura y no ha cambiado. 
 Agricultura y minería. 
 El cultivo de mora, heliconias, etc. Algunos si han cambiado, otros siguen. 
 La ganadería como la mora de castilla, el plátano, la guayaba y estas 

actividades se mantienen. 
 Vigilancia, agricultura, minería. Si han cambiado.   
 Cuando llegué al corregimiento empecé a desempeñar como agricultor en la 

finca donde vivo.  
 Las actividades económicas que se desempeñaba eran agricultura y 

construcción. Se mantienen y también hacen artesanías. 
 Cuando llegué las actividades económicas eran los cultivos. No han cambiado 

pero han aumentado estas actividades. 
 Se desempeñaba a agricultura y la cogida del café. Si han cambiado. 
 Las actividades económicas que se desempeñaban cuando ella llegó fueron 

guayabas, naranjas, yuca, plátano; generando mucho trabajo. Estas si han 
cambiado porque el clima era más frío y ahora se redujo mucho las ventas de 
guayaba, plátano, yuca, etc.  

 La avicultura; si han cambiado.  
 Toda la vida ganado y café. Se mantienen y en aumento. 
 Se desempeñaban los cultivos y la explotación de minas de carbón. Pues una 

se ha transformado que es los cultivos y la explotación no se mantiene. 
Después de un tiempo llegaron los alemanes a ofrecerle trabajo a varias 
personas del corregimiento ara que así ayudara a su economía. Esta no se 
mantiene. 

 Todo o algunas cosas de lo campesino basado en la agricultura. Si se 
mantiene y ha mejorado. 

 La actividad es cuidando fincas donde se producía plátanos, yuca, naranja. 
Esto se redujo porque ahora hay más café.   

 Hacer adicionales (hacer carreras), la agricultura (la siembra de plátano, la 
mora de castilla, la guayaba). Estas actividades aun se mantienen.  

 Cuando yo llegué había minería, plataneras, cafetales y yucales y no cambia. 
 La vigilancia, ha cambiado pues ahora trabajan en construcción y otras cosas. 
 Han cambiado porque antes se cultivaba mucho café. 
 Las oportunidades económicas son la cosecha de café y no han cambiado, aun 

se mantiene. 
 Las actividades económicas que se desempeñaban: sembraban cultivos como: 

zapallo, café, maíz, ganado, repollo, gallinas, patos, caballos. Han cambiado 
porque en ese sitio ya no se cultiva alimentos, sino cultivos grandes de mora. 

 Cuando Isaías Sarria llegó se hacían quemas de carbón y se aserraba madera. 
No había carretera, pues ya que la carretera llegaba hasta La Sirena. Si han 
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cambiado porque ya no hay quien queme carbón ni hay aserríos. Hoy en día 
han cambiado por la ganadería y la agricultura. 

 Las actividades económicas se han mantenido iguales en estos años. 
 
 
3. ¿Cómo ha sido la situación de orden público en el tiempo que usted lleva en el 

corregimiento?  
 Ha sido buena. 
 La situación de orden público ha sido buena. 
 Muy buena.  
 Que ha sido tranquila y muy pocas veces ha habido violencia. 
 La situación de orden público desde que llegué ha sido calmada en pocas 

ocasiones ha habido violencia.  
 Normal no ha pasado cosas graves. 
 Orden público ha sido igual.  
 Bien.  
 El orden público es normal. 
 La situación de orden público ha sido muy normal.  
 Regular.  
 El orden público siempre ha sido regular. 
 Ha sido regular porque los fines de semana se presenta delincuencia común. 
 Hay mucha irregularidad en el orden administrativo por las leyes de este 

corregimiento. 
 Al principio era muy peligrosa pera ahora ha mejorado mucho. 
 El orden publico ha sido muy malo porque por la lejanía no llegan donde 

corresponde llegar.  
 Cuando llegó era muy peligroso. 
 Era mucho mejor. Ahora hay mucha corrupción, mucha inseguridad, ha 

cambiado mucho. 
 Habían muchos robos y andaban grupos armados. 
 En ese entonces había mucha guerrilla, habían muchos muertos, 

enfrentamientos, quemaban casas con gente adentro. Ha cambiado 
muchísimo, ahora es mucho mejor.  

 Antes había muchos grupos armados, pero a través del tiempo eso ha 
cambiado. 

 Desde el año 1993 a 2004 la situación del orden público fue muy pesada 
debido a las organizaciones terroristas como las FARC y ELN que delinquían 
en toda esa ladera; los cuales obligó a la población a huir por miedo. Del año 
2005- 2012, el sistema de orden público ha estado mejor; como un 90%. 

 Anteriormente era zona roja y gracias a Dios ahora ha cambiado mucho. 
 La situación de orden público ha sido regular. 
 Del 1990 a 1998 hubo alzados en armas. Casi hasta el 2000. 
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 La situación de orden público cuando ella llegó fue que no era tan tranquila 
porque habían enfrentamientos y la comunidad no vivía en paz. 

 Fue muy difícil por el conflicto armado. 
 Pues este pueblo es muy sano pero como nunca falta la violencia en Colombia 

hubo un tiempo donde la guerrilla se tomó un puesto de control de la policía y 
desde ese momento se dispararon las balaceras, los enfrentamientos de la 
guerrilla y ejército; lo cual esto desubicó a muchos habitantes de la región. Y 
algo reciente pues lo del secuestro de un ministro de agricultura que la guerrilla 
lo tenía escondido a este lado. Pero ahora veo más calmado todo. Nuestro 
pueblo fluye de mucha alegría y buen ambiente; aunque éste desde ese 
entonces ha cambiado. 

 Antes había guerrilla pero el ejército la controló haciendo segura la zona. 
 La situación de orden público no era tan tranquila porque habían 

enfrentamientos.    
 
 
4. Cuente una anécdota que usted recuerde del corregimiento.  
 Casi siempre vienen y tiran los cadáveres en las orillas del río cuando en 

realidad los han matado en la ciudad. 
 Una vez iba en un jeep y se estrelló por el sector Los teléfonos y hubo varios 

heridos pero el salió ileso. 
 Hace mucho tiempo cuando mi tía llegó a vivir a la región estaba la guerrilla. 

Ella me cuenta que mataron a un policía en la escuela. 
 Que el transporte era en chivas. 
 En la finca La Esperanza donde hay una virgen, en un accidente se murieron 

unas monjas y en las noches cuando pasa alguien solo lo asustan. A un 
muchacho de la región lo asustaron en esa vuelta y se le montó una calavera.  

 Mucho tiempo se estuvo esperando a que pavimentaran la vía de La Buitrera. 
Cuando la pavimentaron las lluvias muy fuertes ocasionaron un derrumbe 
sobre la vía y todavía hay paso restringido.  

 Cuando iba a nacer mi hermano casi no había gente ni transporte y a mi mamá 
le tocó bajar a pie hasta Siloé.  

 Cuando iba a tener a uno de mis hijos me tocó ir donde una partera cerca de la 
casa porque no había transporte para ir a un centro de salud.  

 Pavimentaron la carretera.  
 Enfrentamientos con las FARC. 
 Cuando recogimos fondos para las huellas del corregimiento. 
 Que antes el transporte era en chivas. 
 Una anécdota es que la gente decía que oían en el río a la Llorona.  
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 Ella trabajaba en Cali, llegó tarde, iba rumbo a su casa, en la vuelta del basuro 
era muy oscuro pues no había alumbrado público y allá había un señor con 
ruana y sombrero. Estaba allí parado, cuando ella iba pasando, él la siguió y 
ella enganchó a correr y él la siguió hasta llegar a la casa y espero a que se 
entrara y, cuando entró, se regresó.   

 Recuerdo que hace 10 años hubo una masacre en el acueducto La Reforma. 
Mataron a 10 personas. 

 Una pelea entre mujeres.  
 Mi suegro tenía un negocio y cada ocho días habían peleas a machete y las 

mujeres peleaban. 
 En el año que secuestraron los 12 diputados que los trasladaron por los 

Farallones y afectó mucho al corregimiento. 
 Un día estaba con su esposa y escuchamos ruidos y cuando nos asomamos 

era una animal grande y negro que estaba fregando a meterse en el corral de 
las gallinas. 

 Isaías Sarria cuidaba una finca llamada Bellavista. Era una finca grande y 
ganadera en aquel tiempo. Él cuenta que habían dos toros; uno era el padrón y 
el otro era un ternero que fue creciendo. A medida que el toro crecía también 
crecía el odio entre los dos y por más que los separaron se buscaron como un 
par de personas para pelear. Pues cuenta que un día el toro se les voló y los 
encontraron una mañana todos moribundos y les tocó venderlos para carne. Él 
cuenta que para él es insólito porque es algo que no es común en los 
animales. 

 Un día, don Luis Emilio Valencia estaba explorando el corregimiento. Se le hizo 
de noche y devolviéndose para su casa por el camino se encontró un espanto. 
El espanto era blanco, él se asustó mucho, se puso a rezar y decidió salir 
corriendo. Llegó a su casa y dice que nunca más volvió a verlo.  

 En una noche de un domingo al amanecer dormía esta humilde familia. 
Llamaban por la montaña a mi padre por el nombre propio de él y le decían 
que fuera, como una voz de auxilio. Y mi padre respondía y cada vez la voz era 
más cerca a la casa. En ese momento, dijeron mis padres: “eso es cosa del 
otro mundo”. Inmediatamente, nos entramos, nos acostamos y volvían y 
llamaban y nos encomendamos a un Dios que todavía no conocíamos; el cual 
es el Dios Todopoderoso de esta tierra y de todo el universo.  

 Cuenta la señora que años atrás se escuchaba el silbador en las noches 
oscuras y también veían en las noches un ganado por la carretera. 

 Lo que recuerda fue cuando conoció a los fundadores del pueblo que fueron 
Víctor Balcázar, Jesusita de Balcázar y Maira Cruz. 

 Cuando ella era niña, en las fiestas que se hacían colgaban un pato y otro se 
montaba en un caballo bregándole a retorcerle el pescuezo al pato y como le 
daba mucho miedo salía corriendo a esconderse.  

 Veían gente bañándose en el río a las 12 am o 1 am.    
 El sueño de su vida era aprender a nadar y los soldados le enseñaron a nadar 

en el río Meléndez. 
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 Una anécdota, pues te puedo contar un poco sobre la casa de los alemanes. 
Estos trajeron nuevas costumbres al corregimiento y generaron trabajo; 
construyendo una casa muy grande que queda al final de La Candelaria. Pues 
te puedo contar por encimita porque casi no me acuerdo de ese instante.  

 Que salía el guando en la plaza. 
 Por venir a las fiestas patronales nos fuimos para la casa por la carretera. 

Como no tenía alumbrado vimos un bulto negro y nos dio mucho miedo. Nos 
devolvimos y nos tocó amanecer en el pueblo.  

 
 
5. Elaborar dos preguntas más que usted considere sobre la historia del 
corregimiento.  
 ¿Cuál eran los medios de comunicación en esos tiempos? Era un radio hecho 

a piedra. La única emisora que cogía era La voz de Cali; para dar una 
información tenia que ir de casa en casa. 

 ¿Cuál era el transporte en esos tiempos? Solamente era un camión que traía a 
las personas el día sábado porque era de mercado al medio día cada 8 días.  

 ¿Qué cambios ha tenido el corregimiento? El alumbrado público, la 
pavimentación, el turismo existente. 

 ¿Cuáles productos son la base de la economía, hablando de agricultura? Mora, 
café, plátano. 

 ¿Qué cambios ha habido en la vereda? Esta más poblado, hay carretera, esta 
pavimentada, hay medios de transporte y es más barato. 

 ¿Te gustaría seguir otros años más? ¿Por qué? Si para seguir con mi 
tranquilidad.    

 ¿Existía alumbrado público y energía en los hogares? No existía ningún tipo de 
alumbrado solo con una vela.  

 ¿Qué no te gusta de la región? El transporte porque es muy demorado. 
 ¿Qué te gusta de la región? La tranquilidad y la paz de la región. 
 ¿Ha mejorado la situación económica? Si porque hay más oportunidades de 

trabajo.  
 ¿Ha mejorado la comunicación? Bastante porque antes era más difícil para 

uno comunicarse con la familia ahora hay más facilidad de comunicación. 
 ¿Cómo ha cambiado el corregimiento desde que usted llegó hasta ahora? Ha 

cambiado mucho, la población era muy poca, las carreteras no estaban 
pavimentadas. Ahora hay mucha más población que ha venido de muchos 
pueblos y de Cali, las carreteras están pavimentadas pero por lados no esta 
pavimentado.  

 Ha cambiado en el sentido de que las cosas malas, como la guerrilla, han sido 
controladas con la policía y el ejército y ha cambiado la población ha 
aumentado. Han construido muchas casas y han pavimentado. Ahora hay 
tiendas, antes solo había una que era la de doña Romelia. 
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 ¿Cómo era la escuela y la comunicación antes? Antes solo había dos salones, 
con el tiempo ha ido cambiando. La comunicación era pésima, no había 
teléfono, no había nada. Se comunicaban bajando a Cali en la chiva, que era a 
las 7 am, el segundo a las 12 m y el último a las 4 de la tarde y el que no 
llegaba a tiempo tenía que pagar adicional. 

 La escuela antes era pequeña y fea, había solo dos salones, no había 
bachillerato, no había cancha y solo había una ruedita y solo había 5 
profesores. La comunicación era malísima, no había comunicación.  

 ¿Cree usted que hay mucha población ahora? Si creo porque la zona se ha 
valorado (valorizado) mucho en los últimos años.  

 ¿Qué mejoras ha tenido el corregimiento? Transporte, vías, comunicación, 
seguridad. 

 ¿Cómo construyó su casa? Poco a poco y con ayuda de los hijos.  
 ¿Cómo era el transporte? En caballo porque no había carros por esos lados. 
 ¿Cuándo llegó había carretera como esta ahora? Cuando llegué había una 

trocha común y corriente a la medida que pasaban los años la gente se reunía 
para agrandar la carretera y se mejoró.   

 ¿Cómo era antes la convivencia de los habitantes del corregimiento? La 
convivencia era mejor que ahora, los habitantes eran más unidos. Trabajaban 
todos en grupo para mejorar cada día más el pueblo. 

 ¿Cómo era el medio de transporte? El medio de transporte era en chivas y 
subían dos veces al día y ahora son jeeps y suben cada dos horas. 

 ¿Le ha gustado vivir en el corregimiento? Si porque es muy tranquilo. 
 ¿Qué no le gusta del corregimiento? Lo que no me gustas es que los bañistas 

contaminan el río. 
 ¿Cómo le parece el clima del corregimiento? Es un clima muy agradable en el 

cual se puede cultivar muchas cosas. 
 ¿Cómo es el comportamiento del corregimiento? Es una zona que, a pesar que 

tiene sus inconvenientes, hasta ahora no ha pasado nada complicado.  
 ¿Por qué se amañó en el corregimiento? Porque ahí consiguió la tierra donde 

vive ahora y su familia también.  
 ¿Qué le gustaría que cambiara en el corregimiento? Que dejaran construir ya 

que una persona tiene tierra es para tener una vivienda. 
 ¿Le gustaría seguir viviendo en el corregimiento? Si porque se respira aire 

puro y hay mucha tranquilidad. 
 ¿Le gustaría que el corregimiento tuviera más atención por parte del gobierno? 

Si me gustaría que el corregimiento recibiera más atención de parte del 
gobierno para que valoren más nuestro corregimiento y descubran todas las 
cosas bellas que tiene. 

 ¿Le ha gustado vivir en esta zona? ¿Por qué? Si porque no hay tanta 
contaminación como en la ciudad y la gente es más amable. 

 ¿Qué le gustaría hacer por la comunidad? Me gustaría formar grupos de 
trabajo para se más fácil los trabajos del campo. 
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 ¿Cómo era el corregimiento cuando usted llegó? Era muy tranquilo y no había 
luz y se usaba lámparas y se hacían muchas fiestas. 

 ¿El corregimiento era poblado cuando llegó? Eran muy pocas familias y las 
fincas eran demasiado grandes y ahora las fincas las han fraccionado. 

 ¿Cómo era el corregimiento? No existía parque, no había electricidad, no 
estaba pavimentado.  

 ¿Cómo era el transporte? Chivas y bus escalera.       
 ¿Ha cambiado la población? Si, demasiado y sigue en aumento. 
 ¿El corregimiento ha progresado? Si porque hay puesto de salud y 

mejoramiento de la escuela. 
 ¿Cómo ve nuestro corregimiento ahora? Con una evolución muy grande, 

muchos proyectos y mucha transformación tanto como en población, orden 
público, turismo, economía, cultura, vías, etc. 

 ¿De qué sobrevivía su familia en ese tiempo? Pues mi padres trabajaban en la 
ciudad de Cali. 

 ¿La gente ha emigrado mucho? Si, bastante. Muchos de sus amigos se fueron. 
 ¿Se sembraba café? Si, en grandes terrenos pero se acabó y ahora son zonas 

de selva. 
 ¿Cómo era el corregimiento cuando usted llegó? No era tan poblado. En 

algunas fincas no había energía, se usaban linternas y se hacían las fiestas 
patronales. 
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Anexo F. Lugares de nacimiento de algunos estudiantes de la IE Villacarmelo y sus antecesores(*).  
 Abuelos Padres Estudiante 

 Maternos Paternos 

Sede Abuelo Abuela Abuelo Abuela Mamá Papá 

CC     Morales 
(Cauca) 

Morales 
(Cauca) 

Morales 
(Cauca) 

Morales 
(Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

CC Dagua (Valle 
del Cauca) 

      Dagua (Valle 
del Cauca) 

Dagua (Valle 
del Cauca) 

Dagua (Valle 
del Cauca) 

CC Pasto (Nariño) Pasto (Nariño) Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Pasto (Nariño) Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

CC Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

CC Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Guapi 
(Cauca) 

Timbiquí 
(Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

CC         Boyacá El Cerrito (Valle 
del Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

CC Tambo 
(Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Medellín 
(Antioquia) 

Palmira 
(Valle del 
Cauca) 

Jamundí (Valle 
del Cauca) 

Palmira (Valle 
del Cauca) 

Palmira (Valle 
del Cauca) 

CC Medellín 
(Antioquia) 

  Génova 
(Quindío) 

Huila Bogotá 
(Cundinamarca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

CC Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

        
CC Medellín 

(Antioquia) 
Cali (Valle del 
Cauca) 

    Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

CC         Miranda 
(Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

  

                                            
(*) Cuando el lugar era el mismo corregimiento se marco con una equis y un sombreado gris.  
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CC Tolima  Nariño   Toribio 
(Cauca) 

Suarez (Cauca) Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

CC Santa Marta 
(Magdalena) 

Ciénaga 
(Magdalena) 

Valledupar 
(César) 

Valledupar 
(César) 

Santa Marta 
(Magdalena) 

Valledupar 
(César) 

Valledupar 
(César) 

CC Medellín 
(Antioquia) 

Medellín 
(Antioquia) 

Cartago 
(Valle del 
Cauca) 

Medellín 
(Antioquia) 

Medellín 
(Antioquia) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Huila Huila     Cali (Valle del 
Cauca) 

Bogotá 
(Cundinamarca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Antioquia Antioquia   Sotará 
(Cauca) 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Popayán 
(Cauca) 

Norte de 
Santander 

NSC Popayán 
(Cauca) 

Popayán 
(Cauca) 

Guacarí 
(Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Popayán 
(Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Roldanillo 
(Valle del 
Cauca) 

Pereira 
(Risaralda) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Sevilla (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Cali (Valle del 
Cauca) 

Tolima Caldas  Darién (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Bolivar (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Chivor 
(Boyacá) 

  Chivor 
(Boyacá) 

  Chivor (Boyacá) Cundinamarca Bogotá 
(Cundinamarca) 

NSC   X         Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

Suarez 
(Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

  

NSC Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC     Guacarí 
(Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle 
del Cauca) 

Popayán 
(Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

  

Anexo G. (Continuación) 
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NSC Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

X Sevilla (Valle 
del Cauca) 

Buga (Valle 
del Cauca) 

X X Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC El Dovio 
(Valle del 
Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

El Dovio 
(Valle del 
Cauca) 

Roldanillo (Valle 
del Cauca) 

Zarzal (Valle 
del Cauca) 

Zarzal (Valle 
del Cauca) 

NSC   Pasto (Nariño)     Cali (Valle del 
Cauca) 

Palmira (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC El Águila 
(Valle del 
Cauca) 

  Andalucía 
(Valle del 
Cauca) 

Popayán 
(Cauca) 

El Águila (Valle 
del Cauca) 

Dagua (Valle 
del Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

NSC         Miranda 
(Cauca) 

Ipiales (Nariño) Jamundí (Valle 
del Cauca) 

  

Anexo G. (Continuación) 
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Anexo G. Lugares de residencia de algunos estudiantes de la IE Villacarmelo y sus antecesores(*).  
  Abuelos Padres  Estudiante 
  Maternos Paternos 
Sede Abuelo  Abuela Abuelo  Abuela Mamá Papá 
CC     Cali (Los Chorros) Cali (Los Chorros) X X X 
CC Dagua (Valle 

del Cauca) 
Dagua (Valle 
del Cauca) 

Dagua (Valle del 
Cauca) 

  X X X 

CC Pasto 
(Nariño) 

Pasto (Nariño)   X X   X 

CC Fallecido Fallecido Fallecido  Fallecido X Fallecido X 
CC Buenaventura 

(Valle del 
Cauca) 

X Fallecido  Buenaventura 
(Valle del Cauca) 

X Guapi (Cauca) X 

CC Boyacá Boyacá Fallecido  Fallecido X Cali (Valle del 
Cauca) 

X 

CC X X   Palmira (Valle del 
Cauca) 

X Candelaria (Valle 
del Cauca) 

X 

CC Cali (Km. 18) X X X X X X 
CC X X     X   X 
CC Suarez 

(Cauca) 
Suarez 
(Cauca) 

X X X X X 

CC         X X X 
CC Miranda 

(Cauca) 
Miranda 
(Cauca) 

    X X X 

CC X X Suarez (Cauca) Suarez (Cauca) X X X 
CC Santa Marta 

(Magdalena) 
Fallecido Valledupar 

(César) 
Cali   X X X 

CC Antioquia Fallecido X Fallecido X X X 
CC   X     X   X 

                                            
(*) Cuando el lugar era el mismo corregimiento se marco con una equis y un sombreado gris.  
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CC   X     X   X 
CC Cauca Cauca     X X X 
NSC         X   X 
NSC Arauca       X X X 
NSC       X   X X 
NSC X X Cali (Mariano 

Ramos) 
Cali (Mariano 
Ramos) 

X Cali (R. Israel) X 

NSC X Cali (Valle del 
Cauca) 

Fallecido Fallecido X X X 

NSC Chivor 
(Boyacá) 

Chivor 
(Boyacá) 

  Fallecido X Bogotá 
(Cundinamarca) 

X 

NSC   X     X   X 
NSC Fallecido Fallecido Fallecido Fallecido X X X 
NSC         X X X 
NSC       X   X X 
NSC X Cali (Valle del 

Cauca) 
Fallecido Fallecido X X X 

NSC Arauca Fallecido   Fallecido X X X 
NSC X   Cali (Valle del 

Cauca) 
  X Cali  X 

NSC El Dovio 
(Valle del 
Cauca) 

  Cali (Valle del 
Cauca) 

El Dovio (Valle del 
Cauca) 

X X X 

NSC Dapa 
(Yumbo- Valle 
del Cauca) 

X Palmira (Valle del 
Cauca) 

  X Villavicencio 
(Meta) 

X 

NSC El Águila 
(Valle del 
Cauca) 

El Águila (Valle 
del Cauca) 

Fallecido Fallecido X X X 

  

Anexo H. (Continuación) 



238 
 

Anexo H. Desarrollo de los talleres de educación ambiental y participaciones 
de los estudiantes.   
 
 
Desarrollo de los talleres:  

Módulo Taller 
No. 

Sede Fechas 
programadas 

Fechas de 
ejecución 

No. de 
participantes 

1. Presentación 
PNN Farallones  

1 CC 22-mar Ok 29 
NSC 12-abr Ok 20 

2 CC 19-abr Ok 29 
NSC 26-abr Ok 18 

2. Trabajo en 
equipo 

3 CC 03-may Ok 29 
NSC 10-may Ok 20 

4 CC 17-may 23-may(*) 28 
NSC 24-may Ok 21 

3. Participación 
comunitaria 

5 CC 31-may Ok 26 
NSC 07-jun Ok 18 

6 CC 14-jun Ok 26 
NSC 21-jun 02-ago(**) 19 

Salida de campo NSC 24-ago Ok 18 
CC 07-sep Ok 26 

  

                                            
(*)El taller se aplazó por motivos de agenda de las profesoras Adriana Vargas y Myriam 
Criollo; quienes acompañaron el proceso en la sede Cacique Calarcá. 
(**)El taller se pospuso durante un gran periodo puesto que los estudiantes y docentes 
entraron en paro y posteriormente en periodo de vacaciones; así que se tuvo que esperar 
a que retornaran de éstas. 
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Participación de los estudiantes(*): 
Sede Cacique Calarcá. 
   Talleres   
No. Nombre(s) Apellidos 1 2 3 4 5 6 T(**) S(***) 

1 Jenifer Erazo M  1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Cristian  Toro  1 1 1   1 1     
3 Sandra  Delgado Campo 1     1 1 1   1 
4 Isabel  Cristina  Cruz  1 1 1 1 1 1   1 
5 Ingrid  Vanessa Villa 1 1 1 1   1 1 1 
6 Esteban  Erazo  1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Daniela  Jaramillo  1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Kevin  Utima Londoño 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Jasbleidy Gutierrez 1 1 1 1   1 1 1 

10 Nathalia  Bolaños Vargas 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Brayan Camilo  López 1 1 1 1 1 1   1 
12 Hamilton Andrés Perafán 1 1 1 1 1   1 1 
13 Mateo  Cucuñame 1 1 1 1   1   1 
14 Jeferson  Fernandez 1 1 1 1 1 1   1 
15 Yeison Andrés Gómez 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 Stefany  Pérez 1 1 1 1 1 1   1 
17 Angie Lorena Gómez 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 Jordy F Rojas 1 1 1         1 
19 Diana M Quina 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 Henry Alexander  Alban 1 1 1 1 1 1     
21 Astrid  Carolina Daza 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 Derly Dayana  Fernandez 1 1 1 1 1 1 1   
23 Karen Lizeth  Suaza  1 1 1   1 1 1 1 
24 Valeria  Vasquez Medina 1 1 1 1 1 1     
25 Nicolas  Cahiotis Ante 1   1 1         
26 Nathaly  Giraldo  1 1 1 1 1   1 1 
27 Karen Johana  Fernandez 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 Jorge Andrés  Pérez Bonilla   1   1 1 1   1 
29 Gloria Amparo Castañeda 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 Cristhian Andrés  García   1 1 1 1 1     
31 Ivan Dorado 1 1 1       1 1 
32 Pablo Andrés  Martínez       1 1       
33 Hector Fabio Molina               1 

  TOTAL 29 29 29 28 26 26 18 26 

  

                                            
(*) El número 1 indica asistencia. 
(**) Tarea ¡Al recate de Nuestra Historia! 
(***) Salida de Campo final. 
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Sede Nuestra Señora del Carmen. 
   Talleres   
No. Nombre(s) Apellidos 1 2 3 4 5 6 T S 

1 John Jarold Zarate 1   1 1 1 1 1 1 
2 Andrés Felipe  Monje Meneses 1 1 1 1 1 1   1 
3 Daniela  Mamian 1 1 1 1 1   1   
4 Ingrid Daniela Carmona 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Kelly Johana  Carvajal 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Diana Carolina  Murillo  1 1   1 1 1   1 
7 Edgar Fabian  Sánchez 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Daliila  Mena Mosquera 1 1 1 1   1 1 1 
9 Lina Marcela  Guachavez 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Mayra Alejandra  Sarría 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Cristian Camilo Gallego 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 David Alejandro  Saenz 1 1 1 1 1 1   1 
13 Hismary Vivivana Mamiam  1 1 1 1 1   1   
14 Ruben Dario  Londoño Borrero 1   1 1   1     
15 Daniel  Romero 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 Leidy Tatitana Carmona 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 Diana Marcela Agudelo 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 John Edinson  Valencia  1 1 1 1 1 1 1 1 
19 Camila Alexandra  Gordillo Marin  1   1 1 1 1 1 1 
20 Martha Isabel  Sarria 1 1 1 1   1 1 1 
21 Viviana Marcela Gónzalez   1 1 1 1 1 1 1 
22 Luis Carlos Poscué               1 

  TOTAL 20 18 20 21 18 19 17 18 
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Anexo I. Evaluación diagnóstico sobre el conocimiento del PNN Farallones 
de Cali. 
¿Conoce usted qué es el Parque Nacional Natural Farallones de Cali? 
Si__  
No__ 
¿Qué conoce de él? 
 
 
 
Respuestas: 
 
Sede  Cacique Calarcá: 
Respuestas inválidas: 
1. Conozco una diversidad de flora, fauna y mucha vida silvestre. 
2. La flora y fauna. 
3. Conozco su flora y su fauna. 
4. Fauna, flora, etc. 
5. Conozco su flora y fauna, su clima, etc. 
6. Me han dicho que es muy bonito y lo he visto en diferentes sitios como 

información. He visto que es muy bonito. 
7. La diversidad de flora, fauna, clima. Que es protegida por la CVC.  
8. Área reservada por la gobernación y la CVC para el cuidado de flora y fauna en 

el Valle del Cauca. 
9. Es una zona protegida por la CVC, la cual es rica en diversidad de fauna y 

flora. 
10. Es un parque rico en fauna y flora, biomas. Nosotros estamos dentro de PNN 

Farallones de Cali rico en muchas especies de heliconias, pájaros. Es un área 
de reserva protegida por la CVC; es un lugar agradable y muy ecológico.  

11. Algunos tipos de flora, fauna, bioma, suelo, climas y sus altitudes, ecosistemas. 
Ej.: heliconias, orquídeas, gallito de roca, pumas, loritos, armadillos, etc. Y es 
una reserva natural. 

12. Lo que conozco es la flora y fauna; de las que más se ven son las heliconias, 
orquídeas. Algunos animales como: el barranquero, loros, gallito de roca, 
pumas. Estamos situados en él.  

13. La flora: orquídeas, heliconias, etc. Los animales: el tigrillo, el cóndor, el 
barranquero, gallito de roca, ranas.  

14. Que en Parque Nacional Natural los Farallones queda en la cabecera del 
corregimiento y hay gran diversidad de planas y animales. 

15. Escuché que en el parque nacional farallones de Cali como por aquí hacen 
campañas para cuidar la naturaleza que hay muchas especies animales y 
vegetales muy hermosas que hay que cuidar.  
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Respuestas válidas:  
1. Que es un lugar donde viven las plantas endémicas y animales de la región. 
2. He escuchado que en este lugar es una reserva natural donde hay animales y 

plantas autóctonas de nuestro departamento. 
3. Es una reserva natural que protege las especies endémicas de la región que 

están en vía de extinción y también cuida los bosques. 
4. Es un lugar donde están las plantas en reserva natural, animales para el 

rescate de lo autóctono.  
5. Que es una zona protegida natural. 
6. Porque lo escuché en la radio y se trata de una reserva de flora y fauna. 
7. Es una reserva natural que por sus recursos la nación ha determinado cuidarla 

y para ello se han establecido leyes de protección de para la zona.  
 
 
Sede Nuestra Señora del Carmen.  
Respuestas inválidas 
1. Yo lo conozco es grande y tiene muchos derivados de plantas y animales.  
2. Sus diversas clases de animales y plantas.  
3. Que es un lugar muy grande y bonito lleno de diversos animales con cascadas 

hermosas. 
4. Que empieza desde la casa de los alemanes y que es un lugar rico en minas y 

fauna.  
5. La mayoría de las cascadas, los afluentes, las minas y una parte de las 

cordilleras.  
 
Respuesta válida 
1. Es una reserva forestal que quieren proteger se ha escuchado en la televisión 

como la protección de él. 
 
 
Anexos J.  Evaluaciones de aprendizaje de la estrategia de educación 
ambiental ¡Vamos a construir territorio! 
 
Anexo J1. Módulo No. 1.  
¿Por qué es importante conservar? 
 
Aprendí que 

 

(Si/No) Me parece importante porque 
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Respuestas: 
 
Cacique Calarcá:  
¿Por qué es importante conservar? 
Para tener una vida y un futuro mejor. 
Para nuestro propio beneficio; también para nuestros hijos y otros. 
Porque de la naturaleza depende nuestra vida. 
Porque de nosotros depende la naturaleza y la futura vida. 
Porque es una de las razones de ser personas de bien. 
Porque sirve para otras generaciones y porque se necesita. 
Porque nosotros nos beneficiamos de todo lo que nos rodea. 
Porque nos sirve para que no se extingan las especies. 
Para nuestras generaciones. 
Porque así podremos tener futura naturaleza. 
Para las futuras generaciones. 
Porque sin la naturaleza no podríamos sudvivir(sobrevivir). 
Para que las nuevas generaciones conozcan lo de hoy.  
Porque nosotros dependemos de los recursos que nos brinda la naturaleza.  
Porque así no hay vía de extinción.  
Para las futuras generaciones.  
Porque así tendremos un mejor futuro.  
Para tener una mejor vida y las cosas duren. 
Para preservar la vida. 
Para tener una buena naturaleza. 
Para tener un crecimiento de las cosas. 
Nuestro medio ambiente, todo lo que nos rodea, es útil para nosotros. 
Porque nuestros recursos se van deteriorando poco a poco.  
Porque si no conservamos nos tocará y les tocará vivir a nuestros hijos sin flora y 
sin fauna. 
Para proteger las especies que están en vía de extinción. 
Porque es la forma más adecuada para sostener a nuestras próximas 
generaciones.  
Porque así podremos tener futuro.  
Para que nuestros familiares puedan disfrutar el ecosistema. 
 
Aprendí que 
Debemos respetar las culturas, creencias. 
Nosotros podemos hacer tantas cosas, sostener nuestra vida. 
Es muy importante la conservación de la naturaleza. 
Si un poco sobre desarrollo sostenible. 
Es importante valorar lo que tenemos. 
Nuestra riqueza ambiental es gigante y hay que conservar. 
Las culturas tienen una forma de pensar muy diferente a la nuestra. 
Que de nuestra región podemos sostenernos. 
La vida esta basada en el agua y la naturaleza. 
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Valores tiene la naturaleza. 
Sobre desarrollo sostenible y trabajé mucho mejor en equipo. 
Debemos conservar y valorar nuestro medio ambiente. 
Es desarrollo sostenible y para qué sirve la junta comunal. 
Es desarrollo sostenible. 
Los parques farallones de Cali conservan la vida, flora, fauna, animales, etc. 
Sobre todo un poquito; fauna, flora, agua. 
Es importante conservar para subsistir (sobrevivir). 
Debemos cuidar la flora, fauna y el agua.  
Es desarrollo sostenible. 
Hay que cuidar la naturaleza. PNN Farallones, flora y fauna.  
Es muy importante conservar el medio ambiente. 
PNN Farallones se conservan más de 300 especies de aves y nacen más de 30 
ríos.  
El desarrollo sostenible. 
Los parques nacionales son áreas protegidas por el gobierno.  
La conservación y especies. 
Que la conservación es muy importante para nuestro futuro. 
Que la conservación es importante para el sustento. 
Debemos cuidar nuestra naturaleza. 
Parque Farallones.  
 
(Si/No) Me parece importante porque 
Si porque en un futuro me sirve este conocimiento. 
Si, porque el futuro de nuestros hijos esta en juego. 
Que así nuestros hijos, nietos tendrán un mejor futuro. 
Tengo mucho más conocimiento para los demás. 
Si me parece importante porque así nosotros aprendemos a conservar. 
Porque no solo es importante lo económico sino lo cultural y social 
Para conservar un poco más lo que tenemos (flora y fauna). 
Si porque hubo varias cosas que no tenía el conocimiento. 
Si porque debemos conservar. 
Si porque es un saber más. 
Me parece importante porque lo utilizamos en nuestro diario vivir. 
Si me parece importante. 
Aprendo cosas nuevas. 
Adquiero conocimientos nuevos. 
Es nuestro futuro el que esta en juego. 
Para darme cuenta de lo mucho que tenemos en el campo. 
Me parece importante porque así aclaro mis dudas. 
Es la fuente de vida. 
Si porque uno aprende mucho. 
Si porque si aprendemos sobre ellos podemos utilizar los métodos de sanación y 
más. 
Porque aprendemos a conservar nuestros recursos. 
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Me parece muy importante. 
Si porque aprendemos mucho. 
Si me parece importante. 
Si porque así aprendemos a conservar. 
Si porque tener más conocimientos.  
Me parece muy importante porque si no conservamos podemos morir. 
 
 
Nuestra Señora del Carmen:  
¿Por qué es importante conservar? 
Porque hay que conservar el medio ambiente. 
Porque siempre vamos a necesitar de lo que poseamos. 
Para tener un mejor ambiente. 
Porque si conservamos los arboles y las aves tienen más ambiente. 
Porque si no conservamos podemos tener lo que hemos logrado. 
Para mejorar la vida de las personas que habitamos en el planeta. 
Porque son recursos que necesita nuestra vida.  
Es importante porque cuidamos lo nuestro. 
Para tener recursos y poder seguir viviendo. 
Porque nos puede ayudar más adelante. 
Porque debemos mejorar nuestro medio que nos rodea para respirar. 
Es importante conservar para tener una calidad de vida mejor.  
Es importante para la vida humana y animales. 
Porque hay que conservar el medio ambiente y tener un clima sano sin 
contaminación. 
Es importante conservar porque no hay instincion (extinción) y podemos cuidar el 
medio ambiente. 
Porque del medio ambiente vivimos. 
Conservar es importante porque es tenemos que cuidar donde vivimos.  
Porque no grantizamos (garantizamos) vida para cada uno. 
 
Aprendí que 
Aprendí que necesitamos el agua para vivir las plantas y animales. 
La importancia del agua en la Tierra. 
Que hay diferentes especies de animales. 
Hay que conservar cuidar y además me aprendí los corregimientos (veredas). 
Nosotros tenemos muchas cosas aquí en el corregimiento y que podemos 
divertirnos y nos ayuda.  
A que se debe el nombre PNN Farallones de Cali. 
Es bueno. 
Aprendí muchas cosas. 
Los Farallones de Cali son muy grandes y muy importantes para la flora y la fauna.  
Las riquezas que hay en mi región hay que conservarlas y cuidarlas. 
Que podemos conservar nuestro entorno. 
Conservar el medio ambiente. 
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Más de los Farallones de mi región.  
Es bueno conservar. 
Yo aprendí que debemos conservar el medio ambiente. 
Debemos cuidar el agua. 
Que hay que cuidar y conservar el medio ambiente. 
Que hay que conservar la flora y la fauna.  
 
(Si/No) Me parece importante porque 
Me parece importante porque tenemos un mejor aprendizaje en cuidar la 
naturaleza. 
Nos ayuda a vivir. 
Si. 
Si me parece importante porque aprendemos mucho. 
Si me parece importante. 
Si porque aprendemos dónde vivimos. 
Si porque aprendo cosas nuevas. 
Si me parece importante porque aprendimos mucho.  
De esta manera podemos concientizar a las personas que visitan mi comunidad. 
Si me parece importante porque es mejor saber cómo conservar. 
Si me parece importante porque uno aprende cosas muy importantes.  
Si porque conocemos más a fondo nuestra región.  
Si nos ayuda a experimentar cosas nuevas. 
Si porque aprendemos cada día. 
Para saber de el (del) territorio dónde vivimos.  
Para conservar. 
Me parece importante porque si conservamos tendremos más oportunidad de 
vida.  
 
 
Anexo J2. Módulo No. 2. 
Para mí, trabajar en equipo es  
 
¿Por qué es importante trabajar en equipo? 

 

(Si/No) Me parece importante porque 
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Respuestas: 
 
Cacique Calarcá 
Para mí, trabajar en equipo es  
Tener en cuenta las opiniones de los demás, tener tolerancia y liderazgo. 
Compartir con los demás información respetarse y tener autonomía. 
Tener liderazgo etc.  
Que es hacer una actividad, un trabajo, con respeto, cooperación, comunicación, 
etc.  
Ayudarse mutuamente en un solo objetivo.  
Seguir instrucciones, respeto, solidaridad, trabajo en equipo y tener autonomía. 
Una forma de tomar ideas y fortalecerlas y brindarlas.  
Aporte de ideas con un solo objetivo.  
Participar en la actividad y tratar de influir en una decisión.  
Que todos participemos en las actividades apoyándonos.  
Tener en cuenta las opiniones de todo el mundo.  
Escuchar las ideas de los demás y fortalecer conocimientos. 
Recopilación de ideas para un objetivo. 
Adquirir nuevos conocimientos que nuestros compañeros tengan y tratar de 
mejorar.  
Compañerismo, sabernos llevar. 
Estar en confianza para un buen manejamiento (mejoramiento) de la convivencia. 
Ayudarse mutuamente en un solo objetivo. 
Que cada integrante aporte sus talentos para cumplir el objetivo.  
La unión de varias habilidades que poseen lo integrantes de el (del) equipo para 
un mismo propósito.  
Trabajar para un mismo propósito. 
Que todos nos ayudemos para lograr un objetivo. 
Estar unidos, trabajar juntos con respeto.  
Compartir ideas con los demás y aprender a estar con ellos, compartir, ayudarnos 
entre todos. 
Cooperar todos por un mismo objetivo, para ayudarnos y perseverar.  
Aprender del uno a otro para tener un resultado positivo.  
Fortalecerme en valores y compartir conocimiento. 
Participar todos para lograr un solo objetivo. 
Aprender a trabajar en un solo objetivo.  
Reunir fuerzas y trabajar juntos, escuchándonos y apoyándonos.  
 
¿Por qué es importante trabajar en equipo? 
Porque así podemos reconocer nuestros talentos. 
Porque así podemos reconocer nuestras habilidades. 
Es importante porque así como dicen 4 cabezas piensan más que una. 
Para aprender a ser mejores compañeros. 
Para saber que falencias tenemos y superarlas.  
Para aportar ideas y practicar valores. 
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Para aprender, escuchar, entender y compartir.  
Para aprender a cooperar y no rechazar a los demás.  
Para adquirir conocimientos, apoyándonos.  
Porque es más fácil cuando todos tiran para un mismo lado.  
Para adquirir conocimientos ayuda mutuamente. 
Para apreciar y compartir entre los compañeros. 
Para fortalecer los valores. 
Porque así podemos aprender de los demás. 
Es importante porque si no trabajamos en equipo no lograremos lo mismo si 
trabajaramos solos.  
Para intercambiar ideas. 
Porque aprendemos nuevas cosas de los demás.  
Porque podemos obtener beneficios. 
Porque aprendemos a trabajar unidos y reconocer nuestros valores. 
Porque aprendemos más cosas y compartimos juntos y todo sale bien. 
Para lograr un solo objetivo fortalecer nuestros valores éticos.  
Porque hay que compartir y fortalecer nuestros valores éticos. 
Para fortalecer nuestros valores.  
Para compartir y fortalecer nuestros valores éticos.  
Que así compartimos ideas y aprendemos más.  
Para superar diferentes obstáculos. 
Es importante porque de ello aprendemos demasiado.  
Para tener un resultado positivo. 
Porque trabajar solo es muy aburrido y aprendemos a trabajar como una sola 
unidad.  
 
(Si/No) Me parece importante porque 
Si porque podemos aprender más a trabajar en equipo. 
Es bueno saber un poco de más. 
Si para adquirir conocimientos. 
Entre todos nos podemos colaborar y trabajar unidos. 
Me parece importante porque compartimos con más personas.  
Si me parece importante para crecer como persona. 
Si me parece importante para no ser todo yo. 
Si porque me ayudo a interactuar mejor con las demás personas. 
Ayuda en la formación profesional.  
Me pareció importante porque aprendí mucho acerca de parques. 
Si porque así aprendemos para un futuro. 
Si (ilegible) porque quiero que todos conozcan mis habilidades y conocimientos.  
Si porque gracias a esto estamos aprendiendo más cosas. 
Porque a veces pensamos que los sabemos todo y no es así.  
Para saber convivir y compartir. 
Si porque nos enseñan a ser una persona compartible. 
Me parece importante porque compartimos con más personas.  
Fortalecemos valores.  
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Si porque he aprendido a ser más comunicativo.  
Sí, soy más responsable. 
Si porque he aprendido a ayudarnos mutuamente. 
Aprendemos a ser buen equipo.  
Si porque nos colaboramos unos a otros y aprendemos mucho. 
Aprendo a ayudar a mis compañeros. 
Somos muchos los que no sabemos trabajar muy bien en equipo y eso nos 
ayudará mucho.  
Aprendemos hacer (a ser) mejor personas, a tener compañerismo, etc.  
Si porque ahí aprendemos a trabajar como es; como una sola unidad.  
Porque así no conocemos más entre nosotros y además compartimos diferentes 
ideas.  
 
 
Nuestra Señora del Carmen 
Para mí, trabajar en equipo es  
Llevar a cabo una meta para un objetivo definido con todas las personas que lo 
conformamos.  
Compartir conocimiento para terminar todos con una misma meta. 
Luchar todos por el mismo propósito. 
Un grupo de trabajos que hacen una cantidad de personas.  
Tener armonía, comprensión y amistad. 
Un grupo de personas donde cada uno aporta para un bien común.  
Tener coordinación, seguir instrucciones. 
Trabajar unidos para un mismo propósito. 
Cuando un grupo de personas coordina y trabaja por un mismo propósito o meta. 
Que todos aportemos ideas y colaboremos en el trabajo.  
Coordinación, liderazgo. 
Saber seguir instrucciones y ayudar. 
Unir las habilidades de cada integrante. 
Cumplir la meta propuesta y hacerlo sin problema.  
Trabajar entre varias personas. 
Importante para alcanzar metas. 
Ayudarnos a otro. 
Ponernos todos de acuerdo para lograr algo.  
Poder compartir con mis compañeros y podernos orientar mejor.  
Compañerismo, aprender cosas nuevas de todos.  
 
¿Por qué es importante trabajar en equipo? 
Porque aprendemos de la otra persona y conocernos aún más.  
Para que las cosas sean más fácil. 
Porque es más fácil. 
Para aprender de los demás y tener un liderazgo. 
Es importante trabajar en equipo porque aprendemos a ser compañeristas (tener 
compañerismo) y trabajar unidos.  
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Porque el propósito que queremos nos puede salir mejor. 
Para hacer un buen trabajo. 
Para logar metas. 
Para ayudarnos y darnos apoyo.  
Para lograr un objetivo o una meta. 
Para destacar lo que somos. 
Porque se trabaja más fácil y mejor. 
Porque compartimos con los compañeros. 
Para que sea más liviano y halla (haya) más participación.  
Porque se pueden hacer las cosas más fácil. 
Porque uno a otro se puede ayudar y compartir ideas. 
Porque se entiende mejor las cosas. 
Para tener buenos resultados. 
Para lograr las metas.  
 
(Si/No) Me parece importante porque 
Si porque nos sentimos muy bien y compartimos muchas cosas  
Si, es más fácil. 
Sí, todo es más fácil. 
Conocemos nuestro entorno y aprendemos a conservarlo. 
Salen las cosas mejor. 
Si porque nos podemos ayudar de unos a otros. 
Porque podemos ser mejores personas. 
Si porque se logran las cosas más fácil. 
Porque así aprendemos cada día más. 
Si me parece importante porque en equipo se hacen las personas más amigas. 
Así nos ayudamos unos a otros. 
Si porque así hacemos las cosas mejor y más completas. 
Si porque aprendemos a relacionarnos. 
Si porque casi todo en la vida se trata de eso. 
Porque nos entendemos con las personas. 
Para así aprender más porque uno a veces no sabe algo y los compañeros lo 
saben. 
Se aprende mucho. 
Porque aprendimos. 
Me parece porque aprendo cosas importantes.  
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Anexo J3. Evaluación final 
1. ¿Qué aprendiste sobre el PNN Farallones de Cali? 

 
2. ¿Crees que a nivel personal ha cambiado algo en ti? ¿Si/No? ¿Por qué? 

 
3. Para mí, participar es 

 
4. ¿Por qué es importante la participación comunitaria? 

 
5. (Si/No) me parece importante para mí y mi comunidad porque 

 
 
 

Respuestas:  
 
Cacique Calarcá: 
1. ¿Qué aprendiste sobre el PNN Farallones de Cali? 
 Que es muy importante por los recursos naturales que ofrece. 
 Que debemos valorar el lugar donde vivimos. 
 Un poco de conservación animal y vegetal. 
 Aprendí lo grande que es cuidar la zona verde. 
 Yo aprendí que el Parque NN Farallones cuida mucho la flora y la fauna. 
 Aprendí a cuidar el medio ambiente. 
 Aprendí los diversos sistemas de conservación de PNN y su territorio en la 

totalidad. 
 Es un lugar que hay que valorar y conservar. 
 Aprendí que debemos cuidar la naturaleza. 
 Conservar el medio ambiente. 
 Conservación de medio ambiente. 
 Aprendí a valorar y a cuidar la naturaleza y los animales. 
 Tenemos que conservar la naturaleza. 
 Hay que cuidar la naturaleza y los animales. 
 A conservar la naturaleza, los ríos, y todo lo natural que nos rodea. 
 Que es muy pero muy importante cuidar la naturaleza. 
 A trabajar en equipo, a aportar ideas. 
 Que tenemos muchas cosas importantes como los seres que habitan, etc. 
 A cuidar la naturaleza, los recursos hídricos y a ser más unidos en la 

comunidad. 
 Que es un lugar donde están los recursos en vía de extinción. 
 Que es muy importante para toda nuestra comunidad. 
 De la conservación de la flora y la fauna. 
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 A conservar la naturaleza y todo lo que nos rodea. 
 Que hay que conservar la naturaleza ya que es muy importante.  
 Bueno, que hay que cuidar el medio ambiente, o sea todo y trabajar en equipo. 
 Que la comunidad es una familia y el problema de uno es de todos. 

 
2. ¿Crees que a nivel personal ha cambiado algo en ti? ¿Si/No? ¿Por qué? 
 Si porque estoy consciente de los daños que puedo evitar al ambiente. 
 Si porque cambie mi forma de pensar. 
 Si porque cambio mi forma de pensar hacia el respeto y la admiración al medio 

ambiente. 
 Si mucho no sabía que poco a poco nos quedamos sin agua. 
 Si porque aprendí como trabajar más en equipo. 
 Si porque gracias a todo he hecho una reflexión. 
 No. El pensamiento naturalista siempre ha estado. 
 Si, mi forma de pensar hacia mi región. 
 Tomé más conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. 
 Si ha cambiado porque he aprendido a conservar el medio. 
 Si he aprendido a querer más mi lugar. 
 Si porque aprendí más sobre la conservación y trabajo en equipo. 
 Me he concientizado más para proteger la flora y la fauna. 
 Si porque he aprendido a valorar los recursos. 
 Si que tengo más conocimientos ahora trabajo mejor en equipo. 
 Si porque aprendí a valorar más la naturaleza. 
 Si porque ahora participamos en el equipo. 
 Un poco porque las personas no cambia porque si. 
 Si porque antes malgastaba agua o dañaba las plantas. 
 Si porque aprendí a valorar más la naturaleza. 
 Si porque he aprendido más sobre lo que nos rodea. 
 Si porque aprendí a como manejar la naturaleza. 
 Si porque gracias a las capacitaciones he aprendido a valorar. 
 Si porque desde que entré a este curso trato de cuidar el medio ambiente y 

todo lo demás. 
 Si porque la naturaleza es la fuente de vida. 
 Si porque no me importaba tirar un papel a suelo y ahora si. 

 
3. Para mí, participar es 
 Dar mis opiniones para tomar alguna decisión mediante un problema. 
 Es compartir, intercambiar ideas. 
 Aportar, ayudar en algo que se quiere lograr. 
 Compartir las ideas mías con los demás.  
 Dar ideas y tener compromiso con mi equipo. 
 Ayudarnos entre sí, dar ideas y trabajar en equipo. 
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 Aportar algo mío al equipo para cumplir una meta. 
 Dar todo de mí hacia lo que de verdad es bueno para todos. 
 Opinar y dar nuestro punto de vista. 
 Es integrarme un poco más al equipo y mostrar mis cualidades. 
 Participar es dar mis opiniones de las cosas. 
 Dar a conocer mis opiniones. 
 Aportar ideas con un solo beneficio que es el de conservar. 
 Tener liderazgo y aportar ideas. 
 Aportar al equipo. 
 Muy importante porque así doy a conocer mis conocimientos. 
 Opinar sobre el tema e integrarse. 
 Expresar lo que hemos aprendido de cada clase. 
 Dar opiniones, aclarar dudas, ayudarnos entre sí. 
 Aportar una opinión al respecto de lo que pienso. 
 Dar opiniones, colaborar, respetar las opiniones de los demás. 
 Intervenir o hablar en alguna actividad que se realice. 
 Ayudar, colaborar, aportar, brindar mis conocimientos a los demás. 
 Dar mi opinión sobre el tema expuesto para un propósito. 
 Dar mis comentarios. 
 Expresar lo que yo pienso. 

 
4. ¿Por qué es importante la participación comunitaria? 
 Para poder tener una idea general y común y expresarnos. 
 Si. 
 Para saber y exponer a los demás la problemática a la que estamos sometidos 

cada uno y que solución darle. 
 Para que así todos nos escuchemos y lleguemos a un solo acuerdo. 
 Es importante porque gracias a ella la comunidad se puede comunicar y 

compartir ideas. 
 Para que así podamos tener un mejor mañana. 
 Porque se toman en cuenta todas las opiniones y se conocen necesidades. 
 Para conservar lo que tenemos, concientizar. 
 Porque así podemos resolver los problemas. 
 Es importante porque todos se ayudan a si mismos. 
 Para tener mejores soluciones para nuestra comunidad. 
 Para que cuando nos disguste algo podamos reclamar. 
 Para que todos sepamos los problemas de la comunidad. 
 Porque entre todos logramos una solución al problema. 
 Porque unidos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. 
 Para llegar a un acuerdo. 
 Porque debemos estar unidos y si hay algún problema tratar de arreglarlo. 
 Porque si a uno no le importa le afecta a toda la comunidad. 
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 Porque aprendemos a ayudar y a ser solidarios con toda la comunidad. 
 Para que seamos más unidos y valorar más. 
 Porque así podemos tener en cuenta las opiniones de los demás. 
 Para resolver los problemas y todos estar de acuerdo. 
 Para que lo tengan en cuenta. 
 Para ser tomado en cualquier asunto además que le toca porque es parte de la 

comunidad. 
 Porque así buscamos una solución a la dificultad que se presenta. 
 Para solucionar los problemas y que nadie quede afectado. 

 
5. (Si/No) me parece importante para mí y mi comunidad porque 
 Si porque el afectado puedo ser yo u otra persona. 
 Si porque así nos ayudamos a buscar las soluciones que se presentan en el 

medio ambiente. 
 Pues si me parece importante porque tenemos que solucionar nuestros 

problemas comunitarios. 
 Si porque podemos compartir lo que hemos aprendido aquí y así llevarlo a 

todas partes. 
 Porque así aprendemos a trabajar en equipo, a colaborar a la comunidad y a 

cuidar nuestro río, animales y naturaleza. 
 Si porque en una comunidad nos podemos ayudar unos a los otros. 
 Si porque aprendemos más. 
 Si porque hay que saber escuchar y ayudarse entre sí todos. 
 Si porque es necesaria para la comunidad. 
 Si porque en comunidad todo se soluciona de la mejor forma. 
 Si porque si no nos damos cuenta lo que pasa en la comunidad no llegamos a 

nada. 
 Si porque así logramos más cosas, nuestros objetivos. 
 En comunidad logramos todos los propósitos de los individuos. 
 Para solucionar los dilemas que hayan. 
 Expresamos nuestra opinión y decidimos estar de acuerdo o no con las 

decisiones tomadas. 
 Si para mejorar los conflictos de la comunidad. 
 Si me parece importante porque todos se ayudan entre sí. 
 Todos nos ayudamos para mejorar como comunidad. 
 Si para trabajar en equipo. 
 Si, es el medio en que nos movemos y debemos ser parte activa de ella. 
 Porque con ella se pueden lograr grandes cosas. 
 Si porque podemos llegar a muchos acuerdos para solucionar cosas de la 

comunidad. 
 Me interesa porque es allí donde vivo. 
 Si, para continuar un proceso al que nos vinculamos por la causa de tener 

mayor conocimiento. 
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 Porque podemos ayudar a la comunidad. 
 Si porque los problemas de ésta pueden afectarme. 
 
 
Nuestra Señora del Carmen: 
1. ¿Qué aprendiste sobre el PNN Farallones de Cali? 
 Que es un sitio encargado de conservar nuestra ecología.  
 Que hay una gran diversidad y que somos uno de los primeros países en 

recursos naturales. 
 Que es una entidad que piensa en la naturaleza y hace todo lo posible para 

protegerla. 
 Es un grupo de personas que nos enseñan y nos preparan para el 

enriquecimiento de nuestro entrono. 
 Es una entidad para proteger territorio y que nosotros debemos apoyar. 
 Que es bonito aprender sobre la naturaleza. 
 Que tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos. 
 Todas sus limitaciones y culturas. 
 De mi territorio. 
 Lo que aprendí fue a reconocer el territorio en el cual habito. 
 Sobre la naturaleza tan bonita que tenemos.  
 Muchas cosas importantes. 
 Que hay que cuidar el parque. 
 Todo. 
 Cuidar mi territorio. 
 Que es una entidad muy buena. 
 Que es un lugar bonito habitado de flora y fauna. 
 Si lo normal.  
 Que hay diferentes clases de animales y que debemos protegerlos. Los 

necesitamos. 
 

2. ¿Crees que a nivel personal ha cambiado algo en ti? ¿Si/No? ¿Por qué? 
 Porque ya sabemos cómo protegerlos y la importancia. 
 Si porque he cuidado mi entorno. 
 Si porque aprendí como respetarlos, protegerlos y son una fuente de vida. 
 Si trabajar en equipo. 
 Si porque las charlas lo llevan a reflexionar a uno.  
 Sí, tengo más conciencia ecológica. 
 Si porque ayuda a cambiar algo. 
 Si porque conservo más mi territorio o lugar.  
 Si porque antes no había escuchado cosas que sé ahora. 
 Si porque me ayuda a conservar más.  
 Si porque tenía manera diferente de ver las cosas. 
 Si porque he conocido cosas nuevas. 
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 Si porque ya tengo más conciencia. 
 Si creo porque me ha enseñado a valorar más mi entorno. 
 Si porque no sabía casi nada sobre PNN Farallones. 
 Si porque tengo más conciencia ambiental.  
 Si porque trataba de cuidar el parque. 
 No porque soy muy ecológico. 
 Si me ayudo a concientizarme a nivel ecológico.   

 
3. Para mí, participar es 
 Aportar idea para un equipo realizar un objetivo. 
 El dar una idea para un equipo y una comunidad. 
 Aportar cosas positivas. 
 Compartir mis ideas con los demás. 
 Aportar al equipo en que uno trabaja. 
 Opinar, para tomar decisiones y que nos convengan. 
 Dar una opinión. 
 Colaborar los unos a los otros y aconsejándose. 
 Disponer mis opiniones y atender el llamado para lo que necesiten. 
 Compartir ideas con los demás. 
 Dar un aporte. 
 Dar una opinión o idea. 
 Unión. 
 Asistir a las reuniones o hacer parte de las cosas que tengan que ver con mi 

bienestar y con mi comunidad. 
 Colaborar en lo que más puedo. 
 Muy bueno porque aprendo más de la naturaleza y aprendo a conservarla.  
 Excelente. 
 Aportar ideas entre todos.  
 Compartir conocimientos para el bien de todos.  

 
4. ¿Por qué es importante la participación comunitaria? 
 Para hacer algo bien y para todos. 
 Porque así se entera todo lo que se va a realizar. 
 Para ponerse de acuerdo en una idea. 
 Para poder estar comunicados. 
 Para llegar a un acuerdo y trabajar unidos. 
 Para solucionar más fácil los problemas. 
 Para poder arreglar los problemas. 
 Porque entendemos todas las problemáticas y nos ayudamos. 
 Porque puedes ayudar a tomar buenas decisiones. 
 Porque tomamos decisiones positivas. 
 Para tomar una buena decisión. 
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 Para tener más ideas. 
 Porque la unión hace la fuerza. 
 Es importante porque nos ayuda a saber que decisiones se toman al respecto 

de la comunidad. 
 Porque así entendemos más. 
 Porque si no se hace todo en comunión nada funciona y la comunidad debe de 

ayudar porque vive ahí. 
 Porque las personas se pueden entender. 
 Para llegar a lograr un gran mundo.  
 Para saber tomar buenas decisiones.  

 
5. (Si/No) me parece importante para mí y mi comunidad porque 
 Si porque es un recurso de nosotros y para nosotros. 
 Si me parece importante porque aprendo a proteger la naturaleza. 
 Si para comunicarnos. 
 Si para que es importante estar comunicados. 
 Si me parece importante porque es la imagen de todos nosotros. 
 Si porque si no cuidamos nuestro entorno luego no nos quedará nada. 
 Si me parece importante porque uno ha vivido toda la vida acá.  
 Porque así no tenemos más problemas. 
 Si porque en ella vivo y la debo cuidar. 
 Para un mejor futuro de todos. 
 Si me parece para que mejore. 
 Si porque nos apoyamos. 
 Nos apoyamos entre sí. 
 Si me parece importante para mi comunidad porque nos ayuda a estar más 

unidos. 
 Si. 
 Si muy importante porque trabajando todos juntos logramos más fácil el 

objetivo. 
 Si porque la comunidad ayuda al parque.  
 Si porque nos ayuda a mejorar. 
 Si porque nos ayuda a mejorar la situación. 
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Anexo K. Evaluación de satisfacción de los talleres de educación ambiental.  
Evaluación del grado de satisfacción del taller 
 
Califique de 1 a 5; dónde 5 es Excelente y 1 es Muy Malo 

 
 
 
El taller fue de mi 
agrado:  

 
Comentarios y sugerencias: 
 
 
 
  

Ítem  1 2 3 4 5 
El contenido       
Mi compresión de lo visto      
El lenguaje utilizado por los 
expositores  

     

Mi participación      
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Anexo L. Rangos establecidos según la cantidad de participantes. 
 Descripción/No. de participantes 29 28 26 21 20 19 18 

 Puntaje máximo 145 140 130 105 100 95 90 
R

a
n

g
o

s 

Muy malo 0-29 0-28 0-26 0-21 0-20 0-19 0-18 
Malo 30-58 28-56 27-52 22-42 21-40 20-38 19-36 
Regular 59-87 57-84 53-78 43-63 41-60 39-57 37-54 
Bueno 88-116 85-112 79-104 64-84 61-80 58-76 55-72 
Muy bueno 117-145 113-140 105-130 85-105 81-100 77-95 73-90 

 Fuente: El autor. 
 
 
Calificación de los ítems en cada taller: 
 
Cacique Calarcá: 
Taller No. 1. 

Ítem/No. de participantes: 29                              T
O

T
A

L
 

El contenido 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 140 
Mi comprensión de lo visto 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 131 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 140 
Mi participación 4 2 2 5 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 115 
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Taller No. 2. 

Ítem/No. de participantes: 29                              T
O

T
A

L
 

El contenido 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 130 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 124 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 133 
Mi participación 5 4 5 2 3 4 1 5 4 4 4 4 3 3 4 1 5 5 2 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 107 
 
Taller No. 3. 

Ítem/No. de participantes: 29                              T
O

T
A

L
 

El contenido 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 137 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 140 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 140 
Mi participación 5 1 4 5 5 5 3 5 4 5 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 127 
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Taller No. 4. 

Ítem/No. de participantes: 28                             T
O

T
A

L
 

El contenido 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 130 
Mi comprensión de lo visto 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 128 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 134 
Mi participación 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 2 4 5 4 5 4 2 4 5 116 
 
Taller No. 5. 
Ítem/No. de participantes: 26                           TOTAL 
El contenido 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 123 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 121 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 124 
Mi participación 2 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 113 
 
Taller No. 6. 
Ítem/No. de participantes: 26                           TOTAL 
El contenido 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 128 
Mi comprensión de lo visto 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 
Mi participación 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 114 
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Nuestra Señora del Carmen: 
Taller No. 1. 
Ítem/No. de participantes: 20                     TOTAL 
El contenido 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 94 
Mi comprensión de lo visto 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 84 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 98 
Mi participación 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 1 1 5 3 65 
 
Taller No. 2. 
Ítem/No. de participantes: 18                   TOTAL 
El contenido 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 85 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 87 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 87 
Mi participación 2 4 5 5 3 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 72 
 
Taller No. 3. 
Ítem/No. de participantes: 20                     TOTAL 
El contenido 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 98 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 97 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 97 
Mi participación 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 94 
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Taller No. 4. 
Ítem/No. de participantes: 21                      TOTAL 
El contenido 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 101 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 100 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
Mi participación 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 4 94 
 
Taller No. 5. 
Ítem/No. de participantes: 18                   TOTAL 
El contenido 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 86 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
Mi participación 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 76 
 
Taller No. 6.  
Ítem/No. de participantes: 19                    TOTAL 
El contenido 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 92 
Mi comprensión de lo visto 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 87 
El lenguaje utilizado por los 
expositores 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 94 
Mi participación 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 83 
 


