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“El respeto, afecto y reconocimiento que le
debemos al ambiente como soporte de
toda nuestra vida, no está expuesto en
ningún texto, es un palpito que se
vive en el corazón y en la razón”.
Urbe y Ambiente 15 Años
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MARISELA OSPINA.

1. ANTECEDENTES

Para la consolidación de la pregunta de investigación, inicialmente se realizó un
rastreo bibliográfico orientado a la identificación de producciones escritas en el
campo del medio ambiente a fin de conocer cuáles han sido los desarrollos,
alcances y tendencias en este ámbito que pueden guiar y aportar a los objetivos
propuestos. Se trabajó a partir del reconocimiento de tres fuentes documentales:
La primera referida a tesis de grado de ubicadas en cuatro facultades de Trabajo
Social de las universidades de Bogotá; La segunda relacionada con algunas
cumbres, y/o foros mundiales que han tratado el tema del medio ambiente como
parte fundamental del desarrollo humano; y la tercera fuente corresponde a otros
estudios en el tema desde disciplinas diferentes al Trabajo Social.

Para la presentación y análisis de los resultados de la revisión documental, se
exponen a continuación tres cuadros que permiten caracterizar la información que
surge de estos documentos desde su identificación, desarrollos y resultados, así:
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Cuadro 1. Resumen de Tesis de Grado sobre el tema del Medio Ambiente desde Trabajo Social
INSTITUCIÓN
Y FACULTAD

Universidad de
La Salle.
Facultad de
Trabajo Social.

Universidad de
La Salle.
Facultad de
Trabajo Social.

TITULO

AUTOR

“La intervención del
Trabajo Social en
procesos de gestión
ambiental.
Corporación
Autónoma Regional,
1
CAR”

ORDÚZ
TOLEDO,
Paola
Andrea,
RAMÍREZ
ROMERO
Alejandra
Carolina

“Conservación del
medio ambiente a
través de la
participación
comunitaria en la
zona minera del
municipio de Soacha
2
en el año 1999”

TEQUIA,
Sandra
Bibiana

TIPO DE
DOCUMENTO

Tesis de grado

Tesis de grado

AÑO

OBJETIVO

CARACTERISTCAS

CONCLUSIONES

Determinar
la
función
en
la
1999 intervención de los
profesionales
de
Trabajo Social en
procesos de gestión
ambiental en la CAR
de Cundinamarca.

Descripción y caracterización de
los(as) profesionales desde su
perfil para intervenir en el área de
medio ambiente, desde un enfoque
histórico
hermenéutico
con
instrumentos
como
entrevistas
estructuradas,
observación
no
participante y diario de campo.

La intervención del trabajador/a social en
procesos de gestión de medio ambiente ha
contribuido al desarrollo humano sostenible,
desarrollando funciones como planificador
social, ejecutor de proyectos socio-ambientales,
coordinador, asesor y evaluador. Se reconocen
procesos de intervención en acciones de
educación comunitaria buscando conciencia
ecológica en esta.

Describir
la
participación
1999 comunitaria
establecida para la
conservación
ambiental de las
zonas
explotadas
por
la
actividad
minera.

Dirigida a la población de los
Barrios Altos de la Florida, Cagua y
Panorama.
Se
realizó
un
diagnóstico socio ambiental de la
población afectada y se estableció
una relación de trabajo colectivo
con la JAC y las entidades
gubernamentales El tipo de estudio
fue descriptivo, a partir de las ideas
y concepciones de la misma
población.

Se Identificó como factores que inciden en la
problemática ambiental en el municipio de
Soacha: desplazamiento poblacional hacia el
municipio (asentamientos ubicados en zonas de
alto riesgo); falta de políticas encaminadas a
buscar la integración social y cultural del
municipio; falta de interés de las comunidades
frente a la problemática, ligado a la poca
participación comunitaria que según la
comunidad se debe a considerar al medio
ambiente como un recurso que no influye en su
vida cotidiana.

1

ORDUZ OTELO, Paola Andrea y RAMIREZ ROMERO, Alejandra Carolina. La Intervención en Trabajo social en procesos de gestión ambiental,
Santa fe de Bogotá, D.C. 1999, Trabajo de Grado (Trabajador Social). Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social.
2

TEQUIA SOLORZANO, Sandra Bibiana. Conservación del medio ambiente a través de la participación comunitaria en la zona minera del municipio
de Soacha. Santa fe de Bogotá, 1995-1998, Trabajo se grado (Trabajador Social). Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo Social.
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Universidad
Nacional de
Colombia.
Facultad de
Trabajo Social.

Universidad
Externado de
Colombia.
Facultad de
Trabajo Social.

Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca.
Facultad de
Trabajo Social.

“Estudio socio
ambiental del
Municipio de
Guayabal de
3
Síquima”

“El menor trabajador
en las canteras al
nor-oriente de
4
Bogotá”

SÁNCHEZ,
Ruth
Meneses.

CABALLERO
Elizabeth,
ARIZA Fanny

“Sistematización de
la intervención de
MANCERA
Trabajo Social en el
Claudia Elisa,
proceso de
MESA Beatriz
apropiación del
proyecto de control y
litigación del impacto
urbano: Barrio la
Flora y la
5
Esperanza” ,

Tesis de grado

Tesis de grado

Tesis de grado

Estudiar la realidad
socio ambiental del
1991 municipio
de
Guayabal
de
Síquima, en la zona
de influencia del
proyecto
de
conservación de los
suelos
de
la
Universidad
Nacional
Describir la situación
del
menor,
sus
1984 condiciones de vida
y
características
laborales.

Describir el modelo
que hizo partícipes a
1993 la comunidad en el
proceso
de
construcción de la
obra
red
de
acueducto.

Se utilizó como técnica de
recolección
de
información
entrevistas semiestructuradas a la
población del área de influencia.

Permitió identificar que la población que
participó estaba
interesada en buscar
alternativas de solución a las problemáticas
ambientales por medio de sus capacidades
tanto individuales y económicas para mejorar el
medio
ambiente.
Se
planteó
como
recomendación la importancia de continuar los
procesos de educación ambiental con la
población del municipio ya que su interés por el
mejoramiento del medio ambiente es de gran
significado para gestionar proyectos con la
intervención del trabajador/a social.
Se llevó a cabo con 172 menores Se determinó un diagnóstico social de esta
trabajadores del barrio Codito y el población que incluyó la situación familiar,
Alto.
laboral, las condiciones de vida, el medio
ambiente que los rodea además de la
caracterización de los barrios y la descripción de
los trabajos realizados por los menores.

Desarrollada desde la metodología
práctica de desarrollo de la
comunidad
de
Ander
Egg,
Centrada en la participación de la
comunidad a partir de la generación
de procesos de construcción de la
red acueducto.

Identificó al Trabajo Social como canal de
comunicación entre la empresa y la comunidad
generando la participación de la misma,
teniendo en cuenta las inquietudes y los aportes
que ésta podía plantear desde su cotidianidad.

3

MENESES SÁNCHEZ Ruth. Estudio socio ambiental del Municipio de Guayabal de Síquima. Santa fe de Bogotá D.C. 1991. Trabajo de Grado
(Trabajador Social) Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias humanas.

4
CABALLERO Elizabeth, ARIZA Fanny, DIAZ, Maria. El menor trabajador en las canteras al nor-oriente de Bogotá. Santa fe de Bogotá, 1984.
Trabajo de Grado (Trabajo Social) Universidad Externado de Colombia.
5

MANCERA Claudia Elisa, MESA Beatriz, Sistematización de la intervención de Trabajo Social en el proceso de apropiación del proyecto de control
y mitigación del impacto urbano: Barrio la Flora y la Esperanza, Santa fe de Bogotá, 1993. Trabajo de Grado (Trabajador Social) Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca.
Facultad de
Trabajo Social

Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca.
Facultad de
Trabajo Social

Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca.
Facultad de
Trabajo Social

“sistematización de
la intervención de
DE
Trabajo Social en el
HERNANDEZ
proyecto de
educación ambiental Alba Rocío,
FORERO
y participación
Martha,
comunitaria con
MARTINEZ
barrios aledaños al
Luz
humedal Santa
Maria del Lago
6
1996-1997”
“Intervención de
Trabajo Social en la
CAICEDO
elaboración de
Hasbleidy,
proyecto ambiental
HERNANDEZ
en el Colegio
Yurid
Distrital nocturno
Antonio Nariño.
Sistematización de
la experiencia
7
1996”
“Sistematización de
la experiencia de
Trabajo Social en la
elaboración del plan
de manejo ambiental
para la rehabilitación
de la carretera
8
Quibdo - Yuto”

ERAZO,
Sandra
Hellen

Tesis de grado

Tesis de grado

Tesis de grado

Recopilar el proceso
llevado a cabo con la
1997 comunidad de esta
zona
desde
la
práctica
realizada
por la autora.

1996 Indagar sobre
condiciones
ambientales
colegio.

Esta recopilación se desarrolló a
partir de la metodología de
sistematización CELATS del Centro
latinoamericano de Trabajo Social
partiendo del recuento de la
problemática socio-ambiental y
generando a partir de ello una serie
de acciones dirigidas a capacitar
promotores
ambientales
en
subproyectos específicos.

Partió de la metodología y práctica
de desarrollo de la comunidad de
las Ander Egg, a partir de la práctica
profesional de la autora. Se aplico
del la metodología “Microplaneación
participante”
que
permite
la
vinculación
de
estamentos
docentes y directivos en el abordaje
de problemas de esta índole.

Identificar, describir
y
evaluar
las
1996 características socioeconómicas del área
afectada
por
el
proyecto
de
rehabilitación de la
carretera.

Partió de la metodología y práctica
de desarrollo de la comunidad de
Ander Egg realizada a partir de la
práctica de la autora. Determinó los
principales impactos sobre el medio
derivado de la construcción y
operación de la carretera y como se
vería afectada la población por la
ejecución de dichas obras.

Determinó que el entorno estaba deteriorado
por la inadecuada eliminación de residuos
sólidos además de la falta de conocimiento de la
comunidad sobre el valor ecológico que tiene el
7humedal y el medio ambiente. Como
recomendación plantea la importancia del
estudio e intervención en Trabajo Social desde
el área socio-ambiental abriendo nuevos
campos a la acción profesional desde la
educación ambiental construyendo un bagaje
teórico-practico pertinente.
Se destaca la importancia de profundizar en las
interrelaciones de categorías ambientales como
comprensión del medio social y natural para
buscar
soluciones
acordes
a
tales
problemáticas; incrementar la participación
profesional del Trabajo social en estudios de
impacto ambiental e involucrar la participación
de
las
comunidades
en
el
trabajo
interdisciplinario.
Se rescata la importancia para el Trabajo Social
de diseñar proyectos de intervención que
ayuden a mejorar el medio ambiente desde la
incursión en esta área aportando categorías de
análisis, y comprendiendo al Trabajador Social
como educador no formal que busca la
participación de la comunidad.

6

DE HERNANDEZ Alba Rocío, FORERO Martha, MARTINEZ Luz. Sistematización de la intervención de Trabajo Social en el proyecto de
educación ambiental y participación comunitaria con barrios aledaños al humedal Santa Maria del Lago 1996-1997. Santa fe de Bogotá, 1997,
Trabajo de Grado (Trabajador Social) Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
7

CAICEDO Hasbleidy, HERNANDEZ Yurid. Intervención de Trabajo Social en la elaboración de proyecto ambiental en el Colegio Distrital nocturno
Antonio Nariño. Sistematización de la experiencia. Santa fe de Bogotá D.C. 1996, Trabajo de Grado (Trabajo Social) Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca.

8

ERAZO, Sandra Hellen, Sistematización de la experiencia de Trabajo Social en la elaboración del plan de manejo ambiental para la rehabilitación
de la carretera Quibdo-Yuto. Santa fe de Bogotá D.C. 1997, Trabajo de Grado (Trabajador Social) Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca.
Facultad
de
Trabajo Social

“Intervención
de
Trabajo Social en el
proceso
de
apropiación
del
proyecto de control y
mitigación
del
impacto
urbano
barrio
Brisas
y
Bellavista Kennedy
9
1996” .

CORTEZ
Diana,
ERAZO
Daría,
MENDOZA
Janeth

Tesis de grado

Sistematización de Se realizó desde la metodología de
la
experiencia de desarrollo comunitario de Ander
1996 práctica profesional Egg. la obra.
en
la
implementación de
mecanismos
para
mitigar y controlar
los efectos de la
construcción
del
alcantarillado por la
Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarillado
de
Bogotá (EAAB)

Permitió conocer la experiencia desde la
detección de la problemática sobre los efectos
de la instalación de la red de acueducto y
alcantarillado para lo cual se estableció un
programa que implementó mecanismos de
mitigación y control de dichos efectos desde la
participación
de
la
comunidad
y
su
sensibilización.
Permitió
consolidar
un
diagnostico que dio pie a la ejecución de 3
proyectos de información y divulgación de
aspectos sobre la red de acueducto, fomentar la
participación comunitaria y la sensibilización.

Cuadro 2. Resumen de Investigaciones de diferentes disciplinas encontradas sobre el tema del Medio Ambiente.
INSTITUCIÓN
Universidad externado de
Colombia

TITULO
la educación ambiental como
servicio social y militar en el
Instituto Reuven Feurerstein

AUTOR
Jorge Enrique Pineda Ovalle

TIPO DE DOCUMENTO
Tesis (Maestría en Administración y
Supervisión Educativa). Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 2001.

Universidad externado de
Colombia

Cómo elaborar un proyecto
de
educación
ambiental
urbana
y
participación
comunitaria
Proyecto
de
educación
ambiental para la localidad
de San Cristóbal

Johanna González M., María
Camila Torres Vásquez

Tesis
(Comunicadoras
SocialesPeriodista) Universidad Externado de
Colombia. Facultad de Comunicación
Social Periodismo.
Tesis
(Comunicadora
Social).
Universidad Externado de Colombia.
Facultad de Comunicación Social –
Periodismo

Universidad externado de
Colombia

Juanita Pardo Cuellar

TEMAS
La Educación Ambiental como tema prioritario de
los encuentros internacionales. Las instituciones
educativas y su compromiso en una formación
ecológica - ambiental en el nuevo milenio. La
Importancia del componente medioambiental en la
comunidad. La educación ciudadana en
ambientes urbanos para una cultura de
convivencia. Hacia una comunicación limpia y
fértil. Educación ambiental para instituciones del
Estado.
Medio ambiente-enseñanza
Desarrollo de la comunidad
Medio ambiente—enseñanza

9

CORTES, Diana, ERAZO, Daría, MENDOZA, Janeth. Intervención de Trabajo Social en el proceso de apropiación del proyecto de control y
mitigación del impacto urbano barrio Brisas y Bellavista Kennedy. Santa fe de Bogotá D.C. 1996, Trabajo de Grado (Trabajo Social) Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Distrital
“francisco José de caldas”

Educación ambiental desde
la comunidad: disminución de
basuras en el origen

Vega Bacca, Claudia Julieta.

Tesis (Especialista en Instituciones
Jurídico - Políticas y Derecho Público) -Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales. Departamento de Derecho,
2005

La educación ambiental para
la
formación
de
una
conciencia Ciudadana.

Fonseca,
Sandra

Trabajo de Grado Facultad de Ciencias
y Educación Proyecto cunicular de
ciencias Sociales. 1998

Martha,

Torres,

La educación ambiental como política social no ha
generado conciencia desde la comunidad; la
participación de toda la población para la
disminución y prevención de los problemas
ambientales depende del conocimiento que de la
situación posean todos los habitantes; en este
trabajo de grado el tema de la educación
ambiental gira en torno a la solución del problema
de la producción de basuras a través de la
participación activa de la comunidad con el
reciclaje y el cambio de los hábitos de consumo.
Implementación
de
colectivos
ambientales
escolares en el PRAE del colegio Maria Adelaida
Hoy en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Cuadro 3. Resumen de cumbres, y/o foros mundiales sobre el tema del medio ambiente10
NOMBRE
Cumbre de Río

FECHA / AÑO
1992

LUGAR
Río de Janeiro
(Brasil)

Cumbre mundial sobre
desarrollo sostenible

26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002

Johannesburgo
(Sudáfrica)

Protocolo de Kyoto

1997

TEMA CENTRAL
Poner en evidencia el problema de la pobreza, así como los daños causados al
ambiente por el excesivo consumo de algunas poblaciones.
Objetivo: Tomar las decisiones necesarias para asegurarles un planeta habitable a
las próximas generaciones.
Considerar los factores ambientales involucrados en el desarrollo económico y
social de todos los países.
Agenda: Erradicación de la pobreza, Modificación de las modalidades
insostenibles de consumo y producción, desarrollo sostenible en un mundo en
proceso de globalización, salud y desarrollo sostenible, fortalecimiento de la buena
administración para el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional e
internacional, entre otros
Promueve el objetivo del Artículo 2 del convenio Marco sobre cambio Climático y
busca ejecutar el mandato de Berlín, denominado “la promoción de un desarrollo
sostenible”
Busca frenar las emisiones mundiales de gases efecto invernadero y estabilizar
sus concentraciones en la atmósfera

10

Tomado de “El Conversatorio” recopilación de materiales relevantes para el proceso preparatorio de Río +10 ad-hoc para el desarrollo Sostenible
de la sociedad civil y Autoridades ambientales Autónomas Regionales y Urbanas. Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible. Año 1 Nº 1, Bogotá
Colombia, Mayo de 2002. ASOCARS.
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La identificación de estos trabajos permite, para el caso de la presente
investigación señalar los siguientes aspectos:

- Con respecto a las tesis desde Trabajo Social se observa que seis de éstas
están centradas en la intervención del profesional en este campo, donde han
prevalecido estudios con carácter de sistematización de prácticas profesionales,
que recogen las experiencia de las comunidades en procesos de recuperación
ambiental, donde se involucra directamente la población, a través de la
participación en la gestión y formulación de propuestas y posibilidades de acción
ambiental, en el cual el profesional asume un papel de agente movilizador para el
logro del desarrollo humano sostenible, a partir del análisis del contexto y la
problemática ambiental especifica y cómo ésta afecta las condiciones de vida de la
comunidad. Los otros tres trabajos se centran: uno en describir una experiencia de
conservación el medio ambiente desde la comunidad en un contexto; dos en
determinar las características de los menores trabajadores en el ámbito de las
canteras y un último realiza el estudio socio ambiental de un municipio.

- Las investigaciones parten del año 1984 hasta 1999, evidenciándose mayor
producción entre el año 1996 y 1999 de trabajos que caracterizan la intervención
del Trabajador Social el campo del medio ambiente pero no con respecto a
procesos de educación ambiental con la comunidad.

- La mayoría de investigaciones que sistematizan las experiencias se realizaron
bajo el modelo de metodología y práctica de la comunidad de Ander Egg
caracterizada por asumir a la comunidad como protagonista de la organización
social, constituye un esfuerzo consciente de esta para controlar sus problemas y
lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones, a través
de la suma de sus esfuerzos y los de su gobierno para mejorar las condiciones
económicas, sociales y culturales buscando integrar ésta a la vida del país y
permitirles contribuir plenamente al progreso nacional.

- La metodología empleada en la mayoría de los estudios tiene características de
orden cualitativo centradas en la comprensión e interpretación de realidades
enmarcadas en una problemática ambiental, a partir de la acción social de los
sujetos involucrados. Además, los estudios de ingeniería ambiental se desarrollan
desde tendencias metodológicas cuantitativas.

- Como resultados se identifica que la intervención de los y las trabajadoras
sociales en el campo de la gestión para la conservación y manejo adecuado del
medio ambiente, han sido de interés de la profesión, ya que se destaca la
importancia de desarrollar procesos educativos a la comunidad, que no sólo le
permitan a ésta incorporarse de manera positiva a experiencias de recuperación
ambiental, sino también en la generación de conciencia sobre el cuidado y
preservación de lo ya recuperado, teniendo en cuenta que el profesional se
presenta como un mediador y canal de comunicación con la comunidad.

- Los estudios encontrados desde otras carreras están centrados en el ámbito de
la educación ambiental: tres desde la mirada de la docencia y la pedagogía
referidos a proyectos escolares, uno desde comunicación social referido a una
propuesta para consolidar proyecto de educación ambiental urbana y participación
comunitaria, y finalmente uno desde una especialización en ciencias sociales y
políticas centrado en la educación ambiental desde la comunidad en procesos de
organización y gestión de en la disminución de basuras, originados desde la
participación de la comunidad.

Los instrumentos internacionales revisados están centrados en consolidar
mecanismo de cuidado y protección del medio ambiente, desde diferentes
estrategias encaminadas al desarrollo sostenible.

A partir de esta revisión documental, no se encontraron investigaciones que se
preocupen por indagar las percepciones de la comunidad y el personal vinculado

directa e indirectamente a la estrategia de educación ambiental “Aula parque
Mirador de los Nevados de Suba”, sobre esta iniciativas de recuperación ambiental
y la manera como ellas pueden influir positivamente en procesos de educación
ambiental y participación comunitaria. De ahí, la relevancia que tiene este estudio
tanto para el DAMA, como para la población y para la mirada que se hace desde
la profesión de Trabajo Social, en la perspectiva, de establecer recomendaciones
sobre los procesos educativos y sociales que se podrían desarrollar para generar
un mejor impacto de dichas iniciativas.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estudio del medio ambiente es un tema que ha tomado relevancia a nivel
mundial y ha sido trabajado y tenido en cuenta en diversas cumbres y protocolos,
tales como la Cumbre de Río (1992) y Johannesburgo (2002) y el protocolo de
Kyoto (1997) entre otros; los cuales han involucrado dentro de sus agendas temas
concernientes al deterioro del medio ambiente, la contaminación, escasez del
agua, contaminación de la atmósfera, pérdida de la diversidad, degradación de
suelos, desechos sólidos y deforestación11; y su relación directa con los derechos
humanos, población, mujer, desarrollo social y sostenible.12

Sin embargo, se evidencia que el hombre ha alterado el medio ambiente; reflejado
en los procesos desordenados de urbanización en las ciudades, específicamente
los asentamientos ilegales que se presentan en las zonas de alta vulnerabilidad de
la ciudad de Bogotá, representando riesgo para sus habitantes. Las zonas de
mayor incidencia de esta problemática son las localidades de San Cristóbal,
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito y Usme, estas dos últimas poseen el 20%
de los hogares que habitan en estas condiciones representado en 94.358ha13.

La pobreza es otro elemento que incide en la ruptura de la relación humano-medio
ambiente debido a que las y los afectados por esta situación tienen un acceso
limitado a las oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas y por tanto en
algunas circunstancias se ven obligados a alterar su entorno afectando el
equilibrio natural debido al uso inadecuado de los recursos que los rodean.
11
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Para mitigar estas problemáticas, se han generado acciones, que a nivel nacional
se expresan en el Plan de Desarrollo ‘Hacia un Estado Comunitario 2002-2006’ y a
nivel distrital en el plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso
social contra la pobreza y la exclusión 2004-2008; en donde se contemplan las
situaciones particulares de cada contexto a nivel social, económico y ambiental
con el fin de gestionar planes, programas y proyectos enfocados hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de las/los ciudadanos.

En el caso de la Localidad de Suba ubicada en el nor-occidente de Bogotá, de
manera

específica,

el

parque

Mirador

de

los

Nevados

recuperado

geomorfológicamente debido al daño ocasionado por la extracción de materiales
para construcción, se lleva a cabo proyectos de restauración ecológica, apoyados
en los lineamientos del Plan Nacional de Educación Ambiental, el cual promueve
la reflexión en torno a la problemática ambiental y el papel que la educación puede
cumplir para contribuir a su solución. A nivel Distrital, se encuentra el Plan Maestro
de Gestión Ambiental que tiene como objetivo, regular el funcionamiento del
sistema ciudad-región para producir un ambiente saludable, seguro, propicio,
estimulante, incluyente y participativo para el desarrollo integral del hombre, a
nivel individual y colectivo.

Este objetivo se materializa en una de las estrategias de educación ambiental
generadas por el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA,
denominada Aula Ambiental. Esta Entidad, ha venido recuperando distintos
espacios naturales en la ciudad. Su trabajo ha estado orientado a la recuperación
de estos escenarios con el propósito de preservar los llamados “pulmones” de la
ciudad para evitar nuevas explotaciones indiscriminadas. Las Aulas ambientales
llevan a cabo procesos participativos que permiten poner en diálogo múltiples

saberes y construir en forma colectiva un conocimiento pertinente para la gestión
ambiental a partir de escenarios naturales14.

En este escenario y según el DAMA se ejecutan acciones desde dos campos
específicos: la educación y la participación ciudadana. En el primero, se realizan
recorridos de sensibilización y reconocimiento sobre temas como recursos
hídricos, humedales, biodiversidad, educación ambiental y la conformación de
grupos ambientales urbanos (GAUS), cuyo objetivo es la formación de líderes
ambientales; en el segundo, se realizan celebraciones del calendario ecológico,
vacaciones eco divertidas, etnoturismo y talleres de cultura muisca, cuyo propósito
es la construcción de conocimiento en relación con el manejo y cuidado del medio
ambiente de manera participativa.

Sin embargo, a partir del documento “Aportes a una Ciudad Educadora
Lineamientos curriculares para las Aulas Ambientales del DAMA”15 Se reconoce
“La ausencia de políticas institucionales y la falta de planeación de las Aulas,
unido a la ausencia de coordinación entre grupos del DAMA y al bajo presupuesto
para el funcionamiento de las mismas, que afectan el desarrollo de procesos
educativos a mediano y largo plazo. Igualmente la debilidad en la participación de
las comunidades”16, visible desde el informe de gestión ambiental 2005 realizado
por la contraloría de Bogotá, en el cual el DAMA planteaba como meta para dicho
año vincular 1.500.000 ciudadanos a actividades educativas, de recreación pasiva,
investigación, planeación y control participativo a través de las tres Aulas
ambientales. De dicha estimación solamente asistieron 506.174 distribuidos así:
14
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Parque Ecológico Distrital Humedal Santa Maria del Lago 162.887, parque
Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 157.288 y parque Mirador de los
Nevados de Suba 185.999, donde el 13.27% de la población, equivalente a 67.161
personas participaron en las diferentes actividades educativas.17

Relacionado con lo anterior otra de las metas que se buscaba alcanzar era la
movilización de 12.000 ciudadanos como resultado de los procesos de educación
ambiental no formal e informal, de los cuales asistieron 3.245 participantes de
procesos en educación no formal, entre los que se destacan charlas con entidades
e instituciones y caminatas en el marco del programa “siga Bogotá natural” entre
otros.18

Unido a esta situación se hace contundente considerar los testimonios de las/los
habitantes del sector y las/os beneficiarias/os del proyecto. Así, afirmaciones
como: “es muy bonito que hayan arreglado este lugar, pero terminaron el proyecto y se
desentendieron de lo que pasa acá, y tenemos un problema con la montaña que está en alto riesgo
de derrumbe.” “este espacio es muy bueno, permite un encuentro con la naturaleza, pero no es
suficiente hay mucha pasividad y aquí falta más divulgación del parque y de las actividades…
además deberían incluir la parte cultural que es tan importante para la localidad de Suba”.19

Pese a que el objetivo central del proyecto es “la generación de procesos
participativos que permitan poner en diálogo múltiples saberes y construir en
forma colectiva un conocimiento pertinente para gestión ambiental”20. Se hace
evidente mediante estas afirmaciones que la intencionalidad del proyecto de Aula
Ambiental en este lugar no es totalmente reconocido por los visitantes al parque.
Adicionalmente la aplicación de la técnica de observación participante y los
17
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registros sistematizados en los diarios de campo de las investigadoras, permiten
identificar que el “Parque Mirador de los Nevados” es empleado como escenario
para la recreación pasiva y la actividad física; esto lo corrobora el documento
recuperación morfológica y ambiental de la cantera de Suba, donde se identifican
dos tipos de visitantes al parque: uno, el que visita el parque por la mañana, va a
realizar actividades deportivas o de meditación individualmente. Dos, el visitante
de la tarde, realiza actividades de contemplación o de recreación pasiva, en familia
o en pareja.21 Estas actividades donde se identifican dos tipos de visitantes se
realizan todos los días de la semana de acuerdo al horario establecido por el
parque.

A partir de la lectura de esta situación se sugiere considerar en la ejecución del
proyecto, las percepciones de la población sujeto de estudio acerca del carácter
de la estrategia de educación Aula Ambiental, así como la relación y las formas de
apropiación de la misma en el espacio y/o escenario recuperado y cómo esto
influye en la calidad de vida de los habitantes del sector según las dinámicas
propias del territorio, lo que permite aproximarse a criterios de viabilidad,
apropiación y legitimidad de proceso.

Otro factor de motivación frente al objeto de estudio refiere a la ausencia de
análisis que de cuenta de la manera en que la población percibe el proceso de
educación ambiental implementado por el DAMA, el intercambio de saberes y la
importancia de la construcción de conocimiento conjunto para el enriquecimiento
de los procesos y la generación de sentido de pertenencia frente a la estrategia y
su relación con el entorno. Tal como lo afirma el testimonio del Coordinador
pedagógico del parque Mirador de los Nevados “…aquí no hay registros cualitativos, hay
registros cuantitativos, aquí hay registros de cuánta gente viene, si son de colegios si son vecinos,
si son niños, si son adultos, o si son hombres o son mujeres. Ese dato existe, y pare de contar.
Pero lo que sería percepciones que la comunidad tiene de este espacio, no” y la Coordinadora
21
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Aulas ambientales del DAMA: “El DAMA esta construyendo nuevos lineamientos curriculares
para implementar un proceso pedagógico reestructurado en las Aulas ambientales más ligado a las
necesidades y conocimientos que manifiesten la población aledaña, por tal motivo se requiere este
tipo de investigación que permita conocer cómo esta comprendiendo y utilizando este escenario la
comunidad”

A partir de lo anterior la pregunta de investigación se orienta a analizar: ¿Cómo
percibe la población usuaria del parque Mirador de los Nevados de Suba los
procesos asociados al Aula Ambiental como estrategia y escenario de
educación ambiental y cuáles son las prácticas generadas a partir de ello
que permiten aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida?

3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el desarrollo de los países, regiones y ciudades en el contexto
mundial se centra en resolver una serie de necesidades pertinentes para esta
época, entre las que se encuentran las metas del milenio22, las cuales reafirman la
responsabilidad y el compromiso de los países por respetar y defender los
principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad. Allí, se ubica como
prioridad garantizar la sostenibilidad del medio ambiente desde la incorporación de
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales
para revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Estas metas se consolidan a partir de planes sustentados en políticas, de manera
que

logren

impactar,

siendo

gestionadas

desde

diversas

instituciones

gubernamentales y no gubernamentales, las cuales requieren un pleno
conocimiento del escenario y especialmente de la población a quien va dirigido.

Una de estas acciones basada en el interés por el medio ambiente es la política
distrital inscrita en el Plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, un compromiso
social contra la pobreza y la exclusión23, de manera particular en el eje urbano
regional que busca una ciudad moderna, ambiental y socialmente sostenible,
equilibrada en sus infraestructuras, integrada en el territorio, a través de proyectos
de hábitat y sostenibilidad ambiental urbano-rural, donde se plantea la
construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de
uso y aprovechamiento de los recursos, posibilitando la recuperación y
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mantenimiento de la calidad del agua, del aire y del suelo desde la gestión
ambiental.

Esta política consolida el patrimonio natural y garantiza la calidad ambiental,
logrando bienestar para las actuales y futuras generaciones, reconociendo la
relevancia del ámbito rural y urbano, y desarrollo de su complementariedad, donde
se ve explícito el interés político por aportar al cuidado del medio ambiente a
través de acciones establecidas por el Departamento Técnico Administrativo de
Medio Ambiente (DAMA) en el Plan de Gestión Ambiental Distrital (2001-2009). En
este plan se encuentra el programa de manejo ambiental de la minería y su
subprograma recuperación morfológica y ambiental de canteras cuyo propósito es
mejorar y garantizar la calidad de vida de la población, sin deteriorar las
condiciones ambientales para beneficio de las generaciones futuras, estableciendo
procesos de participación comunitaria e incorporando el desarrollo urbanístico de
estas áreas desde la construcción de parques ecológicos destinados a la
educación ambiental y la recreación pasiva por medio de la estrategia de Aula
Ambiental. 24
Es por ello, que el presente estudio busca aportar en la comprensión de las
percepciones y prácticas generadas a partir de la participación de un grupo de la
comunidad en los procesos desarrollados Parque Mirador de los Nevados de
Suba, como estrategia de educación ambiental y escenario para la recreación
pasiva desde su relación con la calidad de vida. Esto con el fin de evidenciar
conocimientos, acciones y actitudes de la población vinculada frente a la gestión
realizada por el DAMA en este escenario; también se indaga por los resultados
que se han generado en ellos con respecto a la sensibilización frente al cuidado
del medio y las propuestas que aporten desde la relación gestión ambiental y
calidad de vida.
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Desde la mirada del profesional de Trabajo Social, este estudio permite analizar la
manera cómo las poblaciones reciben y actúan frente a estas propuestas, qué
conocimientos pueden derivarse de allí a partir de las percepciones sociales que la
comunidad aporta a través de su visión sobre este tipo de estrategias educativas
y/o escenarios naturales en su entorno más cercano y cuáles podrían ser las
propuestas que ellos mismos generen para retroalimentar y enriquecer los
procesos de reflexión frente al cuidado del entorno, entendiendo que al hablar de
medio ambiente se debe tener en cuenta la dimensión social referida a las
relaciones que el ser humano establece con y en éste campo que le concierne a la
visión global que tienen esta disciplina.

Teniendo en cuenta que el profesional de Trabajo Social esta formado para
concebir al ser humano de manera holistica y comprenderlo desde sus diferentes
dimensiones como ser integral; y por otro lado entenderlo como ser social que
esta enmarcado en una serie de sistemas e interrelaciones con sus semejantes y
su entorno natural que determinan su comportamiento en la vida cotidiana; se
determina la importancia del Trabajador Social en procesos relacionados con el
medio ambiente de orden grupal y comunitario que incidan en la calidad de vida de
la población, generando espacios de comunicación entre las instituciones y las
personas desde la mediación de los intereses y la autogestión para lograr
sostenibilidad en todos los proyectos en este campo.

A nivel disciplinar esta investigación contribuye a identificar qué herramientas y
mecanismos de educación ambiental a nivel comunitario se están implementando
y pueden ser útiles para el Trabajador Social en su acción como educador no
formal; centrada en la reflexión sobre el cambio cultural que se debe generar en la
población con respecto a las problemáticas ambientales y su relación directa con
la responsabilidad social y el criterio ético en pro del bienestar de la sociedad y del
futuro de las próximas generaciones.

Por otro lado esta investigación busca dar a conocer que una de las fortalezas que
caracteriza al profesional de Trabajo Social es su actuación desde la formulación y
gestión de proyectos de desarrollo social entre otros, que integran aspectos
sociales, políticos, culturales e históricos útiles en el trabajo transciplinar en el
campo del medio ambiente.

Para la población usuaria del parque así como las y los diferentes actores que
hacen parte del proceso, se verán beneficiados con esta propuesta, dado que los
aportes brindados a la investigación servirán de insumo para la mejora y
reorientación de los actuales y futuros procesos de educación ambiental que se
han dado en estos escenarios; para lo cual es importante el desarrollo de la
presente investigación partiendo de la idea que no es suficiente con el
mejoramiento del medio ambiente si la comunidad no reconoce la importancia de
estos procesos y de los beneficios que trae para ellos mismos, traducidos en una
mejor calidad de vida y un ambiente sano para su esparcimiento.

En cuanto a la Entidad el conocimiento producto de la investigación permitirá
generar, retroalimentar y reorientar las acciones que se están gestionando con
respecto a la educación ambiental teniendo en cuenta las condiciones particulares
de cada contexto (Aula Ambiental Mirador de los Nevados Suba); permitiendo así
consolidar un conocimiento inicial que posibilitará valorar sus propios esfuerzos,
reconocer lo que la gente piensa, lo que hace desde ésta estrategia ambiental, la
manera como se apropia de los procesos y a partir de los resultados del estudio,
reconocer nuevas acciones derivadas que contribuyan a cualificar su propuesta y
a potenciar aquellos aspectos donde son realmente fuertes.

El estudio se articula a la línea de investigación de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de la Salle “Desarrollo Humano y Calidad de Vida”25, desde el
eje temático de desarrollo social sostenible, el cual busca hacer análisis y tener
conocimiento sobre entornos de vida y de trabajo, así como alcanzar objetivos
económicos, sociales y políticos mediante la utilización óptima de recursos
naturales y de los sistemas de apoyo a la vida26.

Teniendo en cuenta este interés de conocimiento y el aporte que el acercarse a
este tema puede producir para la profesión de Trabajo Social, la identificación de
estas percepciones y prácticas implica acceder y consolidar un bagaje teórico y
metodológico que contribuirá al desarrollo disciplinar en el área ambiental, puesto
que identificará la importancia que tiene la/el Trabajador(a) Social en escenarios
de educación ambiental, por medio de la promoción del desarrollo sostenible y la
gestión de procesos de reflexión para la acción donde se logre la apropiación de
este espacio como fuente de aprendizajes sociales, apuntando a la solución de las
problemáticas de este tipo que aquejan a la sociedad.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Comprender las percepciones y prácticas de un grupo de la población usuaria del
parque Mirador de los Nevados de Suba frente a los procesos asociados al Aula
Ambiental y su relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de los/as
habitantes del sector.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Identificar las percepciones de la población con respecto a la estrategia de

educación Aula Ambiental Mirador de los Nevados.

2.

Establecer la relación entre calidad de vida y las prácticas generadas por el

grupo de población desde su participación en los procesos del Aula Ambiental.

3.

Determinar algunas propuestas en relación a los procesos del Aula

Ambiental con el fin de enriquecer los proyectos actuales y futuros en estos
ámbitos.

5. REFERENTES

5.1 REFERENTE CONCEPTUAL

La pregunta por las percepciones de la población en torno al medio ambiente, y de
manera específica sobre los procesos asociados a la estrategia de educación
ambiental “Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados” de Suba, implica para
este estudio trabajar en torno a los siguientes conceptos, que parten del análisis
de los desarrollos teóricos generados desde diferentes campos del conocimiento:

Primero, referidos a la Percepción Social para lo cual se aborda la discusión
desde lo que significa la construcción de la percepción social a través de los
intercambios con el entrono y las experiencias en la vida cotidiana.

Segundo, aborda el campo de la Calidad de Vida, perspectiva desde la cual se
ubica las condiciones actuales de la población con respecto a la influencia del Aula
Ambiental. Para ello se realiza un reconocimiento de las diferentes teorías de
desarrollo humano, se ubica entonces la discusión en relación con las libertades,
capacidades y oportunidades de la población en el logro de condiciones favorables
de vida.

Como tercer campo aparece la Participación enfocada al ámbito Ciudadanía
como base para la identificación y comprensión de las formas de participación con
las que la comunidad se ha involucrado en los procesos desarrollados en el Aula
Ambiental Mirador de los Nevados.

Finalmente aparece la reflexión sobre categorías o conceptos relacionados con la
Educación Ambiental y la estrategia Aula Ambiental, puesto que ellos se

convierten en propósitos explícitos en la estrategia del parque ecológico Mirador
de los Nevados. Particularmente, en lo que refiere a educación ambiental, el
interés de explicitar este campo tiene que ver con la intención del proyecto de
comprender cuáles son las percepciones de la comunidad frente al proceso
pedagógico y a los niveles de participación que se está llevando a cabo en el Aula
Ambiental para influir en la reflexión sobre conservación y cuidado del medio
ambiente.

5.1.1. Percepción social

La percepción social es uno de los aspectos

básicos e importantes de la vida cotidiana, que la presente investigación busca
estudiar, con el fin de evidenciar conocimientos, comportamientos y prácticas
generadas a partir de ello y de los que siente y observa la misma población
vinculada a los procesos asociados al Aula Ambiental Mirador de los Nevados,
desde las circunstancias y características propias de este contexto, enmarcadas
por su condiciones de calidad de vida y de participación ciudadana.

Generalmente en el diario vivir el ser humano interactúa con diversas personas
que se comportan de manera diferente lo que evidencia la necesidad de
comprender los motivos de determinadas actuaciones que dependen de las
diferentes miradas, cosmovisiones, valores sociales, actitudes, creencias, roles y
otros elementos enmarcados en la interacción social de los sujetos; para tal efecto
el concepto de percepción se ha venido estudiando desde diferentes campos del
conocimiento y enfoques que enriquecen la comprensión del mismo a partir de la
pluralidad disciplinar.

Desde Trabajo Social se han tomado elementos representativos de otras
disciplinas como la psicología, filosofía, antropología y la sociología que permiten
tener una visión amplia del concepto de percepción y de sus características como
proceso construido a través de la interacción social; No obstante dicha profesión
no ha consolidado un sistema teórico propio con respecto a este tema.

Para iniciar el estudio de este concepto, se identifica desde el punto de vista
antropológico, la percepción social como “la forma de conducta que comprende el
proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que
tienen como límites las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la
cualidad innata del hombre para la producción de símbolos”.
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A través de la

vivencia la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o
circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas
culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo
social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad.

Partiendo de la importancia que le atribuye la Antropología a la cultura y los
valores sociales en la conceptualización del termino, aparece desde las
reflexiones filosóficas sobre la percepción la idea de conocer si lo percibido es real
o es una ilusión, de modo que la percepción es concebida como la formulación de
juicios sobre la realidad; tales juicios han sido entendidos como calificativos
universales de las cosas. En esas aproximaciones no se toma en cuenta el
contexto ni se considera el punto de referencia desde el cual se elabora el juicio;
así, se reflexiona sobre las cualidades de los objetos sin tomar en consideración
las circunstancias en las que tales cualidades se circunscriben28.
A partir de los planteamientos de Merleau-Ponty (1975)29 se ha presentado un
punto de vista filosófico distinto. Este autor muestra a la percepción como un
proceso parcial, porque el observador no percibe las cosas en su totalidad, dado
que las situaciones y perspectivas en las que se tienen las sensaciones son
variables y lo que se obtiene es sólo un aspecto de los objetos en un momento
determinado.
27
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Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la reformulación tanto de las
experiencias como de las estructuras preceptúales, por ello la cultura posibilita en
algunos casos la reestructuración de las ideologías de la población debido a
algunas circunstancias ambientales que los obligan a su transformación, teniendo
en cuenta que las percepciones no son momentáneas, sino que se dan por
construcciones a partir de intercambios con el medio como proceso que se lleva a
cabo en determinada temporalidad.

Ligado a la concepción planteada desde la Filosofía, y a la idea de que las
evidencias se construyen cultural e ideológicamente y posibilitan la acción porque
organizan y dan sentido a las experiencias inmediatas al estructurar la vida
cotidiana, surge el concepto de percepción Social desde la Sociología, como
resultado de la permanente intervención en interacciones sociales hacia otras
personas y actuando en respuesta a ellos. Esta noción se relaciona desde esta
ciencia con el interaccionismo simbólico, entendido como: “…un proceso en el cual
los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante las
interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos nuestras
propias experiencias y las de los otros, compartimos sentimientos y conocemos a
los demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. Nuestro pensamiento y
acción serían totalmente restringidos”30

La interacción simbólica, un enfoque sociológico fundado por George Herbert
Mead31, se centra sobre la naturaleza simbólica de los aspectos de la interacción
social que ocurre con el fin de lograr algún propósito y está siempre dirigida hacia
otras personas específicas, siendo importante identificar las finalidades de esta
interacción entre las personas y el medio ambiente para el caso del contexto Aula
Ambiental Mirador de los nevados de Suba y los proceso asociados a esta, para

30

LIGHT, Donald. KELLER, Suzanne. CALHOUN Craig. Sociología. Quinta edición Mc Graw Hill 1991. Pag.
74
31
Ibíd., p.74

crear a partir de ello un nuevo conocimiento desde la visión propia de los actores
sociales.

Desde esta ciencia los autores Herbert Blumer, H. Mead, y E. Cassirer.
Influenciados por J. Dewey, W. Thomas y C. Cooley32. Se interesaron por la
interacción del hombre y cada uno de ellos reconoció que la interacción social es
un proceso, pues tiene por esencia el intercambio comunicacional, además dieron
a conocer la importancia que posee la comunicación simbólica en cualquier
interacción significativa entre los seres humanos. Por otro lado, Mead33 dice que
muchas de las acciones humanas se dan como respuesta a otras acciones del
grupo, porque todo grupo tiene un sistema de signos que significan algo. Aquí es
importante resaltar que los signos se pueden entender como elementos que
representan otros elementos y que tienen dos categorías: las señales y los
símbolos.
Según Blumer y otros interaccionistas simbólicos34, el entendimiento del
comportamiento humano debe buscarse en los significados que los seres
humanos tienen para los fenómenos de sus propias experiencias. Los factores
externos pueden existir, pero hasta no ser interpretados por una persona, éstos no
tienen significado. Es la interpretación individual de los elementos externos la que
crea un significado para los mismos. Este significado es utilizado por el individuo
para guiar su comportamiento. No se puede entender la acción humana si se
miran solamente los factores externos o la sola conducta. En su lugar, se debe
centrar la atención sobre los significados que los individuos atribuyen a los
fenómenos externos, porque son estos significados los que guían la conducta.
Desde la psicología social se concibe percepción social como: “proceso o
procesos a través de los cuales se pretende conocer y comprender otras
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personas…”

35

; en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a

la percepción como: “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en
torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que
intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la
memoria y la simbolización”.

La percepción es una propiedad cognitiva que permite al ser humano recibir en
mapas específicos lo que el entorno y su ambiente le brindan, dichos mapas están
asociados con otros mapas que manejan la sensibilidad y la construcción de
conceptos. Es en la interacción donde la percepción influye en la elaboración de
prejuicios, que no pasando por la explicación racional y la realización de
construcciones razonables, dirige la elección que toma un sujeto sobre ciertas
decisiones y ejecute acciones que dan respuesta pronta y en muchos casos
repetitiva a los estímulos del entorno. La percepción genera acercamientos a la
realidad y a partir de ellos una serie de descripciones que permiten a un
observador analizar los contenidos preceptúales.36

Para que la percepción asuma una explicación razonable requiere de un ejercicio
de interacción social, donde el sujeto o el colectivo tienen un punto de
distanciamiento frente a los mapas preceptúales; Las percepciones están ligadas
a modelos de pensamiento que tienen su origen en las necesidades históricas de
las sociedades.

Sin embargo existe dentro de este mismo campo del conocimiento diversas
formas de entender la percepción, ya que algunos autores problematizan el
centrar exclusivamente este proceso a un nivel mental, ignorando los factores
35 DIANE, Papalia. Psicología social. 8ª edición. Prentice Hall, Madrid. 1998. Pág.51
36 QUINTERO GÓMEZ, Héctor Hernando. La percepción del riesgo en la recreación de la vida
Una perspectiva teórica de la percepción y la pérdida como moduladores de la individualidad recreativa.
Experiencia en la reconstrucción de la ciudad de Pereira. Fundación Vida y Futuro.

externos como el ambiente que afecta directamente las construcciones que de
este generan las personas, además de la cultura y su contexto específico como
factor relevante en la conceptualización planteada desde la antropología y la
sociología como lo describe Allport37, quien indica:
La percepción es... algo que comprende tanto la captación de las
complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los
objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta
última consideración a la cognición más que a la percepción,
ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi
no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría,
considerarlos aisladamente uno del otro.” (Allport, 1974: 7-8)
Allport, F Lovd H. 1974 El problema de la percepción bueno aires,
nueva visión pag 81.

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios psicológicos sobre
percepción es el de la elaboración de juicios38, que se plantea como una de las
características básicas de la percepción. La formulación de juicios ha sido tratada
dentro del ámbito de los procesos intelectuales conscientes, en un modelo lineal
en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza
formulando juicios u opiniones sobre ellas, circunscribiendo a la percepción en el
ámbito de la mente consciente. La percepción no es un proceso lineal de estímulo
y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio
una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad
tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada
grupo social.

Coherente con la visión de percepción como elaboración que involucra diferentes
aspectos culturales, sociales y mentales surge desde el ámbito de las

37

Artículo aquel Todo en http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf Allport, F Lovd H.
1974 El problema de la percepción bueno aires, nueva visión pag 81.
38

Artículo aquel Todo en http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf

humanidades la autora Luz Maria Vargas Melgarejo, quien afirma que la
percepción es bicultural39 porque:

Por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones
involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de
dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se
interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales
e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. La
selección y la organización de las sensaciones están orientadas a
satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los
seres humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la
exclusión de estímulos indeseables en función de la supervivencia
y la convivencia social…”40.

A partir de ello la percepción se construye a través de “la ordenación, clasificación
y elaboración de sistemas de categorías que los sujetos poseen y con los que
comparan los estímulos recibidos, para formar referentes perceptuales en los
cuales posiciona las nuevas experiencias sensoriales en eventos reconocibles y
comprensibles a los que atribuye significado al ser interpretadas e identificadas
como las características de las cosas, conocidas anteriormente.”41 El proceso de
consolidar estructuras preceptúales se da desde los aprendizajes realizados en la
socialización del individuo, por lo cual en esta mirada se contemplan más
dimensiones del ser humano , primando la influencia de la cultura, además, que se
concibe la percepción como un proceso complejo que pasa de ser un netamente
mental y congénito a un esquema relacionado con el entorno, e interacción entre
entorno y la persona, sumando a ello otros factores como las experiencias
pasadas en la vida cotidiana que influyen en la construcción de referentes
perceptuales .
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En el proceso de construcción de la percepción social, intervienen tres aspectos
importantes: los referentes ideológicos, culturales y las experiencias cotidianas, ya
que los dos primeros permiten reproducir y explicar la realidad apreciada desde el
ultimo aspecto para poder interpretarlas, y lograr así desde la comparación con
conocimientos y vivencias anteriores aprehender a interactuar con el entorno, por
ello:

…a través del reconocimiento de las características de los
objetos se construyen y reproducen modelos culturales e
ideológicos que permiten explicar la realidad con una cierta lógica
de entre varias posibles, y que depende de la construcción
colectiva y del plano de significación en que se obtiene la
experiencia y de donde ésta llega a cobrar sentido. De acuerdo
con los referentes del acervo cultural lo percibido es identificado y
seleccionado, sea novedoso o no, adecuándolo a los referentes
que dan sentido a la vivencia, haciéndola comprensible de forma
que permita la adaptación y el manejo del entorno”42.
Para comprender el desarrollo del concepto de percepción social es necesario
analizar las diferencias, similitudes y avances que existen entre los cinco enfoques
estudiados que aportan al análisis de las percepciones de la población con
respecto a la influencia del Aula Ambiental Mirador de los Nevados en su calidad
de vida, desde las actividades en las que participan.

Se vislumbra como diferencia entre las diferentes ciencias humanas que la
filosofía centra sus planteamientos en el estudio y en las reflexión de los juicios de
valor que determinan los comportamientos de los seres humanos en la vida en
sociedad, más que en centrar la atención en como se producen y que elementos
se involucran en la consolidación de dichas percepciones sociales.

Con respecto a la psicología social y frente a los otros campos de conocimiento,
ésta concibe la percepción como un proceso complejo de tipo cognitivo, teniendo
en cuenta en menor medida la importante influencia que tiene el ambiente en la
42
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construcción de éstas, por ello no se hace tan evidente la cultura como elemento
estructural en la interpretación y categorización de la realidad desde percepciones.

Como diferencia referida a los planteamientos de las ciencias sociales como
Antropología y sociología, se evidencia un desarrollo conceptual al ir integrando a
la noción de percepción Social una serie de componentes, entre los que se
destacan la interacción con los otros, la cultura y las experiencias en la vida
cotidiana que son las construcciones permanentes que guían el la dinámica
compleja de las sociedades.

Con respecto a las similitudes entre las diferentes concepciones, la psicología
social, la sociología, y la antropología coinciden en el papel trascendental que
ocupa en la elaboración de percepciones sociales la cultura y los procesos
llevados a partir de ella, los cuales son cambiantes, además considera la
dimensión biológico de este proceso como complemento a la interacción y la
cultura.

Este

reconocimiento

de

tales

factores

permite

encontrar

una

operacionalización del concepto desde las estructuras significantes, que traspasa
la tradicional forma de medir las percepciones desde la psicología que es de orden
mas conductual, centradas en procesos estímulo respuesta, y a priori; En cambio
desde estas ciencias se involucra un proceso complejo de varias dimensiones,
que permite comprender este concepto ligado a la realidad específica donde se
desenvuelve el ser humano.

Desde este reconocimiento del los diferentes aportes que brinda cada campo del
conocimiento, y que surgen a partir de los desarrollos del concepto se identifica
como avance la diferenciación de la noción de percepción social con otros
conceptos con los cuales se confunde generalmente como por ejemplo las
actitudes, los valores sociales o las creencias43, ya que la percepción involucra un
proceso de interpretación, comprensión y significación de la realidad social más
43
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complejo, a partir de esquemas elaborados desde la experiencia cotidiana que
presenta distintos niveles de apropiación subjetiva de la realidad, sin negar la
relación que existe entre estos términos al construir elaboraciones que den
respuesta a la comprensión particular del mundo social.

Relacionado con lo anterior, surge otro avance referido a la preocupación por
integrar en el estudio de cómo se elaboran las percepciones sociales, las
diferencias que existen a nivel bicultural en las sociedad, ya que a partir de las
diferentes condiciones que poseen las personas para desarrollar su vida, estas
mismas consolidan esquemas diferentes de comprensión de la realidad, siendo
diversas y particulares estas elaboraciones, correspondientes con las diversas
culturas y sociedad existentes ,además de la incidencia de la interacción social
con los otros que contribuye a la formación y/o reestructuración de tales esquemas
significativos del entorno.

Para el contexto de Aula Ambiental Mirador de los Nevados de Suba se entenderá
Percepción social como valoración cualitativa expresada en significados que los
actores sociales le atribuyen a la interpretación de las vivencias adquiridas a
través de los sentidos en su vida cotidiana, generadas a partir de la elaboración de
un proceso que consiste en categorizar y analizar la experiencia adquirida frente al
conjunto de esquemas ideológicos y culturales que posee con anterioridad, para
así determinar un tipo de comportamiento social producto de la apropiación de tal
realidad. La Percepción social está ligada al contexto cultural, ambiental, e
histórico en el que se desenvuelve, debido a la diversidad existente entre las
formas de pensamiento y organización de los seres humanos, a la complejidad de
la realidad social que es incierta y cambiante y, a la dinámica social, es decir las
diferentes experiencias que vivan las personas que los motivan a modificar y
reformar las estructuras significantes de los mismos.

La noción de Percepción social sirve de esquema de evaluación de la realidad
social a partir de las estructuras significantes (elementos sobre los que se
clasifican las experiencias sensoriales y se organiza el entorno percibido)44 de los
actores sociales, que expresa las necesidades sentidas de los mismos
determinadas desde la cultura y la realidad social en la que se encuentren
enmarcados.

Este concepto es basado en las definiciones planteadas desde la antropología,
sociología y la psicología social, ya que busca conocer como comprende e
interpreta la población vinculada al Aula Ambiental los procesos a asociados a
esta estrategia, teniendo en cuenta su propia concepción de su entorno y de la
relación entre esta estrategia y su calidad de vida, como mecanismo para la
participación ciudadana.

Con respecto a las características que se pueden comprender desde esta
concepción de Percepción social se afirma:
•

Las percepciones son sólo una representación parcial del entorno, pues
lo que se presenta como evidente sólo lo es dentro de un cierto contexto
físico, cultural e ideológico.

•

La percepción es simultáneamente fuente y producto de las evidencias,
pues las experiencias perceptuales proporcionan la vivencia para la
construcción de las evidencias; al mismo tiempo, son confrontadas con el
aprendizaje social y los modelos ideológicos para la constatación de la
realidad del ambiente.

•

Las distintas sociedades crean sus propias evidencias y clasificaciones
que ponen de manifiesto la manera como la percepción social organiza,
es decir, lo que selecciona, lo que codifica, la interpretación que le
asigna, los valores que le atribuye, las categorías nominativas, etcétera,

44

Ibid., p.47

marcando los límites de las posibles variaciones de los cambios físicos
del ambiente.
•

La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias
sociales, por ello

la percepción pone de manifiesto el orden y la

significación que la sociedad asigna al ambiente45.

A partir de ello, se identifica que en la percepción social intervienen la interacción
social, la cultura, las experiencia y los esquemas mentales creados a partir del
reconocimiento del mundo desde la vida cotidiana; por ello, de acuerdo a las
experiencias y condiciones de vida se tiene una visión particular, así se tenga la
misma información, el mismo medio ambiente, las mismas formas de participación,
y la misma capacitación y formación, siempre se elaborará una distinta manera de
ver el mundo social con respecto a prejuicios y concepciones sociales, además
que este proceso define la individualidad, la particularidad y la, subjetividad que
enmarca cada ser humano, por ello:

La cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto en
la sociedad, la clase social a la que se pertenece, influyen
sobre las formas como es concebida la realidad, las cuales son
aprendidas y reproducidas por los sujetos sociales. 46
En cuanto a la medición de las percepciones, se evidencia una serie de
dificultades al definir un criterio único de medición, debido a que este concepto es
relativo a cada contexto espacial y temporal en el que se enmarque haciendo casi
imposible la unificación de criterios en la elaboración de una herramienta que mida
estas elaboraciones sociales. Frente a ello algunos autores han dicho que la
percepción clasifica la realidad a través de códigos de orden descriptivo
denominados estructuras significantes47 que hacen referencia a los elementos
sobre los que se clasifican las experiencias sensoriales y se organiza el entorno
percibido. (Santoro, 1980).
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Las estructuras significantes se presentan organizadas en forma de sistemas con
los que se evalúa lo percibido. Por lo tanto, estos sistemas son referentes
empíricos que designan rangos cualitativos mediante los cuales se identifica la
experiencia sensorial. Es a través de las estructuras significantes que las personas
se apropian de la realidad ubicándolas dentro de una gama específica de
posibilidades aprendidas, integradas y reconocidas socialmente. Para la
calificación de las vivencias la percepción social se rige de acuerdo con la
estructura de valores vigentes en la sociedad. Las estructuras significantes son el
punto de referencia desde el cual se organizan socialmente los elementos del
entorno; al mismo tiempo, ofrecen el marco de referencia sobre el que se
organizan las subsecuentes percepciones. Las estructuras significantes pueden
aparecer expresadas como conceptos colectivos en forma de sistemas de
categorías, que no solo expresan características físicas del entorno sino que
evidencian referentes cualitativos elaborados desde otros niveles de descripción
de las vivencias en diferentes planos como por ejemplo la estética, la moral, la
religión, la política, etcétera, a los que corresponden categorías como la belleza, lo
bueno, lo normal, los roles, entre otras.48
Desde la presente comprensión del concepto de Percepción Social, se evidencia
la importancia de conocer las estructuras significantes que determinan el
comportamiento social generado en la población a partir de su relación con el
escenario “Aula Ambiental Mirador de los Nevados”, y del reconocimiento que se
tiene de su entorno particular, de la influencia de este, de las formas de
participación ciudadana ejercidas desde este escenario y de las condiciones
actuales de calidad de vida que determinan la forma de evaluar la realidad social
particular de estos actores de la localidad de Suba, desde su vida cotidiana.

5.1.2 Calidad de vida

El termino “Calidad de vida” entra a formar parte del

lenguaje corriente de los países occidentales a partir de los años cincuenta, y sólo
48

Ibid., p. 53

hasta la década de los setenta adquiere una connotación semántica definida
debido al creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por
las consecuencias de la industrialización de la sociedad, que hacen surgir la
necesidad de mediar esta realidad a través de datos objetivos, y desde la ciencias
sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales y estadísticos que
permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población.

El autor Arostegui 1998 plantea: “así la idea comienza a ser reconocida solo desde
la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en diferentes
ámbitos…; estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer
momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para
en un segundo momento contemplar elementos subjetivos.49

Hasta mediados de los 70 y comienzos de los 80 se genera la diferencia entre el
desarrollo y el perfeccionamiento de los indicadores sociales, y la calidad de vida.
El dar a conocer el término Calidad de vida en la revista monográfica de EE:UU
“Social Indicators Research”; en 1979 y en “Sociaological Abstracts” en 1979, da
pie para que se contribuya a su difusión teórica y metodologica, y ya en la década
de los 80 se despierta la investigación en torno al término.50

En la década de los 90 Dennos Williamas, Giangreco y Cloninger (1993), basaron
sus estudios en dos enfoques: 1.Enfoque cuantitativo; cuyo propósito es
operacionalizar la Calidad de Vida, determinando los siguientes indicadores
sociales: (Se refiere a condiciones externas relacionadas con el entorno como la
salud el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la
seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, la participación); Psicólogos
(miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de
49
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determinadas experiencias vitales); y Ecológicos (miden el ajuste entre los
recursos del sujeto y las demandas del ambiente) y ; Enfoque Cualitativo: que
adopta una postura de escucha a la persona mientras relata sus experiencias,
desafíos y problemas y como los servicios sociales eficazmente”.51

En principio para conceptuar el término calidad de vida de las personas es
necesario remitir el concepto y los diferentes enfoques de desarrollo humano
como objetivo del primero, y de la propuesta de educación ambiental, permitiendo
desde la participación ciudadana generar calidad de vida adecuadas desde la
percepción la población.

Desde 1990 una de las miradas en torno al Desarrollo Humano es la asociada a
los Informes de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De estos últimos ha sido
muy difundida la versión del desarrollo articulada al denominado índice de
desarrollo humano, el cual intenta centrar la atención del mundo en indicadores
sobre los cuales se esperaría analizar la situación de cada país y determinar cómo
se encuentra en términos de este. 52

Frente al Desarrollo Humano surgen varias líneas y concepciones que se centran
en las capacidades del ser para resolver sus necesidades, siendo pertinente
conceptuar la necesidad vista en sentido general como “el estado de un individuo
con respecto a los medios necesarios o útiles a su existencia y su desarrollo” pero
no es posible aislar esta necesidad de su objeto particular y su forma, los cuales
están determinados por el grado de desarrollo técnico y cultural a que ha llegado
una sociedad; toda necesidad social creada o modificada por la sociedad. 53
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52 Informe de las Naciones Unidas para el desarrollo. Grupo editorial Lumen Hvmanitas. Buenos Aires 2001.
Pág. 96.
53 TOBÓN, Maria Cecilia y MUÑOZ, Maria Victoria. Gerenciar los servicios sociales. Una propuesta para el
desarrollo. Arango Editores.2001.Bogotá. Pág. 123-124, 130, 161.

Para hablar de necesidades satisfechas como estrategia para el logro del
desarrollo humano surgen diferentes enfoques que buscan el mejoramiento de la
calidad de vida en todo aspecto constitutivo del ser humano, como el llamado
Desarrollo a Escala Humana. 54


Desarrollo a Escala Humana

Un avance en la perspectiva de

Desarrollo a Escala Humana se refiere al hecho de que el desarrollo no
esté centrado en objetos sino en las mismas personas por lo que emerge la
diferencia y se supera la homogeneidad característica de los diferentes
sistemas que rodean al hombre.4
Atendiendo a estas problemáticas se consolida las necesidades como finitas,
pocas y clasificables según el contexto cultural, además se expresan no sólo como
carencias sino como potencialidades de crecimiento humano. A la par de este
término surgen otros conceptos como los satisfactores, que definen la modalidad
dominante que en una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los
satisfactores no son los bienes económicos disponibles sino que están referidos a
todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar contribuye a
la realización de necesidades humanas.
Por la interrelación entre estos tres factores (necesidades, satisfactores y bienes
económicos) es necesaria una clasificación de las necesidades humanas desde
categorías existenciales de posesión (tener, estar, hacer, ser) y una segunda
categoría axiológica del ser (subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad) (ver cuadro 4 – 5)55

54 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana una opción para el futuro. Cepaur. Santiago, 1992.
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CUADRO 4. Taxonomia de las necesidades humanas
Necesidades según
categorías
existenciales

SER

TENER

HACER

ESTAR

Salud

Alimentación, trabajo

Trabajar

Entorno vital y social

Necesidades
según
categoría
axiológica
SUBSISTENCIA

Autonomía,

Seguridad social,

Entorno vital y social,

PROTECCIÓN

equilibrio y

sistema de salud,

morada

solidaridad

trabajo

AFECTO

Autoestima

Amistades, Pareja,

Conciencia crítica

Maestros, Método,

Compartir

Hogar

Estudiar, Meditar

Ámbitos de interacción

Familia

ENTENDIMIENTO

PARTICIPACIÒN

OCIO

CREACIÒN

formativa.
Autonomía,

Derechos,

Afiliarse, Compartir,

Ámbitos de interacción

equilibrio y

responsabilidades,

Opinar

participativa.

solidaridad

Obligaciones, Trabajo

Despreocupación,

Juego, Calma

Divagar, Relajarse,

Espacios de encuentro,

Divertirse, Jugar

Tiempo libre

Trabajar, Diseñar

Ámbitos de producción

Tranquilidad
Imaginación,

Habilidades, Destrezas,

autonomía,

Trabajo

y retroalimentación,

inventiva

Talleres, espacios de
expresión.

Fuente: TOBÓN, Maria Cecilia y otros. La práctica profesional del Trabajador Social. Guía de análisis.
Lumen- Hvmanitas. 5ª edición. Argentina. 1998. Modulo II: El problema objeto de intervención. P. 107

CUADRO 5. Necesidades y medios de satisfacción
NECESIDAD

MEDIO DE SATISFACCIÒN

Empleo: Adecuado a la edad, al nivel de formación y Trabajo remunerado de forma regular y adecuada
experiencia y como condición de ciudadanía.
Nutrición: Ingestión de elementos esenciales para el Alimentación consumo de carbohidratos, carne, leche,
desarrollo biofísico (energéticos, proteicos, minerales)

verduras, frutas, etc.

Saneamiento y condiciones de hábitat: Protección Vestido, calzado, etc.
contra los rigores del clima y del medio ambiente, etc.

Vivienda y servicios de saneamiento ambiental.

Condiciones de seguridad y comodidad apropiados
para la vida familiar, la privacidad, etc.
Afectivo-Emocionales (Relación social): de apoyo y Vida en sociedad, en familia, comunidad.
protección psicosocial para el pleno desarrollo de las Relaciones afectivas, de amistad, de solidaridad, de

capacidades psíquicas, emocionales e intelectuales.

amor, etc.

Salud: Plena capacidad física, intelectual y psíquica Nutrición, vivienda adecuada, condiciones sanitarias:
para el desarrollo de las actividades sociales y el agua
disfrute de la vida.

potable,

alcantarillados,

condiciones

ambientales y sociales (familia, ambiente de trabajo).
La medicina preventiva y curativa. Servicios de salud.

Educación: Proceso y experiencia de formación, Acceso al sistema escolar en sus distintos niveles:
capacitación y adquisición de conocimiento cultural, primario, secundario y superior, según las edades, a
técnicos, científicos y requeridos para el desempeño otros

medios

social, económico y familiar y para el pleno disfrute y conferencias,
desarrollo individual y colectivo.

no

formales:

talleres,

TV.,

bibliotecas,
y

cine

libros,

formativos,

muestras artísticas, teatro, arte, deporte.

Fuente: TOBÓN, Maria Cecilia y otros. La práctica profesional del Trabajador Social. Guía de análisis.
Lumen- Hvmanitas. 5ª edición. Argentina. 1998. Modulo II: El problema objeto de intervención. P. 107

De acuerdo a la clasificación de necesidades presentada por Max Neef, los
procesos de educación ambiental se pueden ubicar en necesidades axiológicas:
entendimiento, participación y ocio desde sus categorías existenciales, ya que los
objetivos del aula ambientan buscan en el caso del entendimiento crear desde el
Ser conciencia crítica sobre el cuidado del medio ambiente, a través de la
participación se pretende generar autonomía y responsabilidad frente a los
procesos generados a partir de la interacción social en el parque ecológico.
Complementario a estas necesidades el Aula Ambiental incide directamente con el
disfrute de los espacios de encuentro para el esparcimiento, recreación y uso
adecuado del tiempo libre, lo que traduce en la necesidad de ocio, como
componente vital del ser humano.
Otro enfoque en este aspecto es el denominado Desarrollo Alternativo que hace al
hombre partícipe de su propio desarrollo y de sus relaciones con el entorno que le
permiten un desarrollo humano sostenible.


Desarrollo Alternativo

Esta opción de desarrollo tiene una campo

de visión más amplio que las otras teorías de desarrollo ya que plantea
conocimiento

interdisciplinario,

un

conocimiento

con

conciencia,

la

complementariedad y relaciones entre objeto y sujeto y un enfoque integral
que abarca todos los componentes de un todo teniendo en cuenta el homo
centrismo como eje central de la complejidad, permitiendo un tipo de

desarrollo que no se limite al sujeto o a los objetos externos, sino que
abarque todos los elementos que involucran al hombre es su diario vivir.56
Desde esta perspectiva, se entiende el ambiente como un sistema complejo, es
más que la suma de sus partes porque las relaciones entre sus componentes son
muchas y variadas y son estas relaciones las que influyen en el comportamiento y
la forma de ser del sistema. Así, por ejemplo, un organismo humano es más que la
suma de un hígado, unos riñones, un corazón, etc., porque el funcionamiento de
cada uno de ellos va a estar influido por los demás de una forma muy compleja. 57
Desde hace unos años, muchos de los estudiosos de la problemática ambiental
insisten en que la forma de actuar frente a está debe ser sistémica, es decir, ser
conscientes de estar analizando un sistema complejo. Por ello los puntos de vista
reduccionistas son imprescindibles para conocer bien cada uno de los
componentes del ambiente.


Desarrollo Sostenible

Está definido como modelo de desarrollo que

permite el progreso económico de las comunidades sin poner en peligro el
de las generaciones futuras, teniendo en cuenta los principios de
conservación de la fitomasa, la tierra cultivable, la biodiversidad, las
especies y la ecoesfera desde el planteamiento de una educación con
conciencia ecológica para la convivencia entre medio ambiente y desarrollo
basado en el crecimiento económico58.
El desarrollo sostenible es aquel que no solo suscita un crecimiento económico
sino que también distribuye equitativamente sus beneficios y fomenta la

56
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autonomía de las personas en lugar de marginarlos.59 El desarrollo otorga
prioridad a los pobres, amplia sus opciones y oportunidades y prevé su
participación en las decisiones que afectan sus vidas; favorece a los seres
humanos, a la naturaleza, a la creación de empleos; significan esencialmente
satisfacer necesidades de la actual generación sin comprometer la capacidad de
futuras generaciones para satisfacer sus necesidades60. El desarrollo, intenta no
sólo conseguir buenos entornos de vida y de trabajo, sino también alcanzar
objetivos económicos, sociales y políticos mediante la utilización óptima de la base
mundial de recursos naturales y de los sistemas de apoyo a la vida.

Desarrollo Humano como oportunidad para las capacidades humanas. Otro
enfoque es el Desarrollo Humano desde Amartya Sen quien lo define como
proceso por medio del cual se amplían y profundizan las capacidades humanas.61
Según este enfoque, se percibe "el desarrollo como una combinación de distintos
procesos, más que la expansión de alguna magnitud aparentemente homogénea,
tal como el ingreso real o la utilidad. Las cosas que la gente valora hacer o ser
pueden ser muy diversas y las capacidades valorables varían de libertades tan
elementales como estar libres de hambre o de Subalimentación hasta habilidades
tan complejas como las de alcanzar el autorespeto o la participación social". 62
El concepto de desarrollo no se puede limitar únicamente a la consideración de
medios materiales en los campos de la educación, la vivienda, la salud, etc., sino
que debería tomar en cuenta, sobre todo, las realizaciones ("capabilities") que
cada persona o familia alcanza a partir de ellos, mediante la ampliación de las
oportunidades de los individuos como lo son: una vida prolongada y saludable,
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acceso a la educación y el disfrute de una vida decente, la libertad política, la
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo.

Las oportunidades tienen dos aspectos fundamentales que si no consiguen
equilibrarse puede generarse una considerable frustración humana:

*La formación de capacidades humanas -tales como un mejor estado de salud,
conocimientos y destrezas.
*El uso que la gente hace de las capacidades adquiridas -para el descanso, la
producción o las actividades culturales, sociales y políticas63.

Esta concepción de desarrollo humano intenta avanzar simultáneamente en los
tres grandes valores de las éticas contemporáneas: eficiencia, equidad y libertad,
entendiendo que las personas son la verdadera riqueza de las naciones y el
objetivo del desarrollo es ofrecer mayores oportunidades a las personas creando
un ambiente para disfrutar una vida prolongada, saludable y creativa64, trabajando
sobre la formación y uso de las capacidades humanas; En efecto, si el desarrollo
humano se preocupa por la creación de capacidades que es la base para la
expansión de las libertades o la desaparición de las privaciones, entonces la
sostenibilidad social y económica del crecimiento depende de la participación de
las personas en las decisiones y en la vigilancia de los resultados.65

Como elemento común en los diferentes paradigmas de desarrollo humano se
identifica la relación trascendental que tiene el hombre con el medio ambiente,
concebido como espacio vital que le permite subsistir y del cual hace parte, a
63
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través de diferentes intercambios que buscan incrementar la calidad de vida del
hombre sin que en su búsqueda de satisfacción de necesidades se ponga en
juego la sostenibilidad de las futuras generaciones.

Para identificar y comprender las percepciones que tiene la población con
respecto al proceso de educación ambiental, es importante tener en cuenta el
desarrollo humano como fin último de todas las acciones planteadas por esta
estrategia, partiendo del sentido que las propias personas deben dar a su
participación y reflexión sobre el cuidado del medio ambiente como escenario de
desarrollo que posibilita involucrar a todos los sujetos sociales desde su
participación en la vida cotidiana y el impacto en su respectiva calidad de vida.

Por ello, desde la comprensión del desarrollo humano, surge la relación de este
con la noción de calidad de vida que ha sido tema de interés desde varios
enfoques ya que relaciona diferentes dimensiones y concepciones del ser humano
que van desde lo biológico, lo psicológico, lo social y espiritual, hasta lo subjetivo y
lo objetivo atravesado por la cultura y la sociedad. Por tal motivo para la
comprensión de este concepto es pertinente estudiar los diferentes enfoques que
le atribuyen los diversos campos del conocimiento a fin de elaborar una
construcción conceptual pertinente que permita analizar las percepciones de la
población aledaña al parque mirador de los nevados de Suba con respecto a la
relación existente entre esta Aula Ambiental y la influencias que esta ejerce en su
calidad de vida.

Este concepto ha sido estudiado por diferentes disciplinas que han realizado al
mismo tiempo varios desarrollos y aportes desde su forma particular de abordarlo,
las cuales enriquecen la mirada que se puede ofrecer desde el Trabajo Social y su
concepción del ser humano como ser integral multidiminesional.

Desde el marco del Trabajo Social no se ha consolidado un bagaje teórico de este
término aunque se ha aportado a la comprensión y operacionalización del mismo
desde la práctica profesional desde la participación en la construcción, estudio y
aplicación de variables e indicadores de la calidad de vida en diferentes contextos.
Ahondando en el tema se han identificado diferentes enfoques que parten de
diversas áreas de conocimiento como la salud donde según la OMS, la calidad de
vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales,
así como su relación con los elementos esenciales de su entorno".66

Lehman define las tres dimensiones básicas implicadas por el concepto de
“Calidad de vida” (Instrumentos para medir la calidad de vida en trastornos
mentales”, en Katschning, Freeman y Sartorius comp., 2000, p. 77)67:
a. Objetivas 1. Estado funcional: aquello que la persona es capaz de hacer.
2. El acceso a los recursos y las oportunidades: Para usar esta
habilidades a fin de conseguir los intereses.
b. Subjetivas. 3. La sensación de bienestar.

Cercano a este concepto y partiendo de la naturaleza como parte del sistema de la
organización humana y la interdependencia entre los recursos naturales y
culturales, dentro del cual el ambiente no es solo naturaleza sino que es el hábitat
del hombre formado por la naturaleza, cultura, información y comunicación68,
Surge desde la Ecología el concepto de calidad de vida como la oportunidad que
tiene el hombre para desarrollarse en un marco de seguridad jurídica, de justicia
66
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social, de derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación, a una
vivienda digna, que le permita participar con alegría en la construcción de un
ambiente y poder desarrollar sus utopías que le revaliden permanentemente su
condición de ser humano.69

Frente a este objetivo las Naciones Unidas definen el término calidad de vida
como una dimensión fundamental del desarrollo socioeconómico. La manera en
que se percibe y cuantos progresos se han alcanzado, es un reflejo de recursos y
valores, opciones y tradiciones, y de la complejidad de las tendencias económicas
y políticas por las que se rigen las sociedades. El papel del Estado es fundamental
para distribuir los ingresos a fin de mejorar la Calidad de Vida de los sectores más
desfavorecidos de la población, incluso aunque no cambie su nivel de ingresos” 70

Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biológico, psicológico y social
que hace parte de un entorno del cual recibe e intercambia elementos surge
desde la ecoaxiología (encuentro de las ciencias naturales, sociales y la axiología
en relación con mejoramiento del medio ambiente natural-socio-cultural), El
concepto de calidad de vida “…como noción básica, ligada a caracterizar
“situaciones criticas” del sistema, principalmente de las vinculadas con los
fenómenos del subdesarrollo… se constituye en una preferencia valorada por el
análisis y que enmarca y da origen a una acción concreta”.71

Partiendo de esta relación coyuntural entre ciencias naturales y sociales surge
desde el área de conocimiento de las humanidades, específicamente de la ética el
concepto de calidad de vida que designa el estado cualitativo que distingue a los
humanos, presuponiendo intuitivamente determinados patrones medio de salud,
bienestar, satisfacción, vitalidad y capacidad de comunicación. Puede predominar
determinado “indicador” de “calidad”, sin que exista una elaboración conceptual
69
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profunda de sí misma. Así, se puede distinguir una mayor o menor calidad de vida,
identificándola muchas veces con el nivel de vida, la satisfacción de las
necesidades materiales de las personas, o incluso el vuelo de sus aspiraciones
espirituales. 72

Según Margarita Boladeras, quien se ubica desde la filosofía, es posible
determinar los rasgos básicos definitorios de la calidad de vida a partir de los
conocimientos adquiridos sobre el ser humano, sus necesidades y la dinámica
simbólica que dirige su vida, donde esta dinámica es regida por reglas y
significaciones

que

tiene

un

carácter

normativo

y

que

constituyen

el

funcionamiento de la moralidad.73

Según Gracia se identifica en tres contextos y con tres significados distintos
“descriptivo”, “Evaluativo” o “normativo” y prescriptito o moral.74 La calidad de vida
en el contexto descriptivo designa el término “calidad”, significa aquello que
identifica a una persona como tal es decir aquello que la individualiza y diferencia
de los demás seres; En este primer nivel, la calidad de vida es sinónimo de vida
humana.75

La calidad de vida en el contexto evaluativo o normativo designa “calidad” en tanto
que puede evaluarse si existe mayor o menor grado de calidad. El problema surge
naturalmente cuando intenta definirse el criterio para su evaluación.76 El termino
calidad de vida en el contexto prescriptivo o moral, posee una ética rigurosa que
permite diferenciar lo bueno de lo malo, en el sentido prescriptito que designa
principios éticos, este se convierte en un criterio o principio moral.77
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A partir del estudio de la calidad de vida desde la concepción subjetiva surge
desde la psicología este concepto trascendiendo la idea de que este se daría igual
para las distintas culturas y entonces pudiera definirse el término abordando los
distintos factores de cada cultura, para lo cual es necesario identificar el espacio
en el medio de las intersecciones de factores que influyen en el accionar como la
cultura, la historia personal, la ubicación sociocultural y geográfica en donde se
nace, etc. y ese espacio es lo que le da a cada persona su manera de sentir la
vida, sus expectativas, sus metas, sus deseos, su sentido de vida, etc y que se
relaciona directamente con la libertad (entendiéndola como limitada por los
factores del entorno).78
Dentro de las teorías cognitivas, es la de comparación social la que mejor plantea
aspectos subjetivos en el concepto de calidad de vida, ya que plantea que la
comprensión de comparación es parte de las elaboraciones de la persona; la
forma en que construye el mundo le va a dar a entender las pautas por las cuales
debe recibir la información que le entregan las demás personas. Para el autor es
necesario una observación de la propia vida y de la propia realidad para llegar a
una conclusión luego de hacer una comparación con otras personas o grupos, lo
cual es parte de un proceso evidentemente subjetivo, ya sea cognitivo o
emocional. Esta teoría plantea también la imposibilidad de que la persona logre
bienestar subjetivo si sus cercanos significativos no lo poseen o no se encuentran
bien. En esto se encuentran involucrados factores emocionales, por lo tanto,
subjetivos. 79
Calidad de Vida es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de lo
que éste defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a un conjunto
de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus
valores; es así como cada grupo social identifica las tendencias en materia de
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bienestar, por ello se hace preciso diferenciar los diversos modos de vida,
aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, para
distinguir los diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor
las respectivas variaciones entre unos y otros sectores de la comunidad.80
En este enfoque (Gráfica 1)expresado la calidad de vida tiene diferentes
dimensiones: materiales, culturales, psicológicas y espirituales del hombre,
combate el concepto de hombre unidimensional y tiene en cuenta en gran parte la
concepción propia de mundo que tiene el sujeto en particular: la interpretación y
valoración que le da a lo que tiene, vive y espera.81
Gráfica 1. Calidad de Vida desde la Subjetividad

Complementario al enfoque anterior, ya que involucra la visión subjetiva y objetiva
del concepto Calidad de vida enmarcado desde la cultura y la sociedad, se define
desde la sociología este término como “la capacidad que posee el grupo social
ocupante de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles en un
espacio natural dado. Abarca los elementos necesarios para alcanzar una vida
humana decente.” Actualmente, es un esfuerzo de toda acción política tanto a
nivel nacional como a nivel internacional para lograr dignidad en la vida humana.
80
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Ibíd., p.2
Ibíd., p. 3.

Por otro lado, es un fruto del trabajo, de la organización social, de la misma
tecnología, y sobre todo, del buen uso del medio ambiente. Es el replanteamiento
de economía orientada por un nuevo humanismo, donde el progreso económico
se armoniza con el progreso social. Además, “parte del cuestionamiento al valor
del crecimiento económico, como única medida de progreso social; de la
consideración de los efectos no deseados del crecimiento y de la realidad de
crecientes desigualdades económicas y sociales a nivel internacional.” Dentro de
lo sociopolítico, señala una meta de orientación general e integra lo cualitativo y
cuantitativo del crecimiento en cuanto a desarrollo humano. 82

Coherente con el concepto de calidad de vida, la sociología relaciona desde el
ámbito de la vida cotidiana los términos modo de vida y nivel de vida (grado de
capacidad que tiene una persona o grupo social para satisfacer sus necesidades
vitales más imperantes. Se dice que es alto porque sus satisfactores son hartos en
cantidad y calidad. Por el contrario, es bajo por que éstos no presentan tanto
calidad como cantidad en su consumo), como factores que intervienen en la
operacionalización y logro de la dignidad humana desde un estándar de vida
adecuado.
Se entiende modo de vida como la práctica cotidiana de producción y consumo
que tiene una sociedad, o grupo social determinado. Este concepto ofrece:
…una caracterización completa y compleja de la realidad
comunitaria, pues permite,… aprehender y explicar las
determinaciones económicas (condiciones de vida y de trabajo),
ideológicas (sistema de normas socioculturales) y políticas
(sistema de decisiones) que caracterizan al sistema social
imperante, las cuales se reproducen concretamente en una
comunidad determinada, en la que los individuos se comportan
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de una manera específica, que guarda relación con las
condiciones que definen el sistema social. 83
Finalmente como elemento estructural en el logro del bienestar aparece el
concepto de calidad de vida que conforme a la conceptualización de Amartya Sen,
no debe valorarse exclusivamente por el nivel medio de los ingresos, sino por la
capacidad de las personas que la componen para vivir el tipo de vida que para
ellas tiene valor.84.
Desde este paradigma, los seres humanos son analizados en su rol dual, no sólo
como medios primarios de toda la producción, perspectiva tradicional de los
estudios

del

desarrollo

económico,

sino

como

agentes,

beneficiarios

y

adjudicatarios del progreso. De donde: "se sostiene que el proceso de desarrollo
económico se debe concebir como la expansión de las 'capacidades' de la gente…
Este enfoque se centra en lo que la gente puede hacer y el desarrollo se ve como
un proceso de emancipación de la obligada necesidad de 'vivir menos o ser
menos'"85
Este planteamiento evita que se confundan medios y fines, cuando se evalúa el
desarrollo o se proponen medidas de política, ya que a menudo, se olvida que la
vida de las personas debe ser la preocupación principal y que la producción y la
prosperidad materiales son meros instrumentos para solventar aquélla.
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Sen trabaja el concepto de dotaciones, definidas como el conjunto de posesiones
o propiedades iniciales con que cuenta una persona (o familia), tales como su
fuerza de trabajo, tierras, herramientas, bienes, dinero. 86
Esa dotación de partida, la persona o familia la puede convertir en entitlements
(derechos de uso o dominio de aquí en adelante) o conjuntos de canastas de
mercancías sobre las que tiene comando o derecho de uso. Tal conversión se
puede realizar por el autoconsumo de la familia o por un intercambio de las
dotaciones iniciales con la naturaleza (producción) o con otras personas (a través
del comercio, entendido éste como exchange entitlement por Sen:. Realizado esto,
el individuo tiene derechos o dominio sobre un subconjunto alternativo de
canastas de mercancías que puede usar o consumir (como tal, se trata en
términos microeconómicos, de un vector de dotación o de un conjunto
presupuestal). 87
Sen, distingue entre las realizaciones y las capacidades como habilidades y
potencialidades de las personas: "si la vida es percibida como un conjunto de
'haceres y seres' que son valorados, el ejercicio de evaluar la calidad de vida
debe adoptar la forma de evaluación de estos funcionamientos y la capacidad de
funcionar. Este ejercicio no puede realizarse centrándose simplemente en las
mercancías y los ingresos que contribuyen a esos haceres y seres, como sucede
en la contabilidad basada en mercancías para evaluar la calidad de vida
(implicando una confusión entre medios y fines)"88
Las realizaciones están referidas a las diferentes condiciones de vida que son (o
pueden ser) alcanzadas por las personas, mientras que las capacidades son las

86 NUSBAUM, Martha C. y SEN, Amartya. La Calidad de vida. Fondo de Cultura Económica, primera
reimpresión en español, México D.F., 1998. Título original: The Quality of Life, Oxford University Press, The
United Nations University, 1993. Pág. 74-75
87
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88 SEN, Amartya. "Development as capability expansion", en: Journal of development 1989, Planning, Nº19;
43.

habilidades para lograr algo y, más específicamente, son las oportunidades
efectivas que posee la persona respecto al tipo de vida que se puede llevar.
De manera que se conceptué la vida humana como un conjunto de "haceres y
seres", que configuran las realizaciones, en que se relaciona la evaluación de la
calidad de vida, con el logro de la 'capacidad de funcionar o realizar algo'. En ese
proceso, algunas variables, como la educación y la salud, son determinantes
directos de la capacidad humana, mientras que otras son instrumentales, tales
como la promoción agrícola o la productividad industrial. 89
Con estas conceptualizaciones se rechaza la visión de acuerdo con la cual la
posesión de bienes y servicios sirve como criterio exclusivo para definir el nivel de
vida o de bienestar o calidad de vida de una persona, puesto que las posibilidades
de transformación de bienes y servicios (a partir de los derechos) a realizaciones
varían de persona en persona, según sus capacidades. En ese sentido a la
persona se la concibe en forma más dinámica y con un potencial propio, más que
como un ente pasivo, que sólo recibe o consume o disfruta, como en las versiones
económicas tradicionales.
En este aspecto se observa un avance respecto al paradigma de Max-Neef, ya
que se consideran no sólo los logros, sino también y esencialmente las libertades
de acción es decir, para Sen es la propia libertad la que importa y no los medios
por los cuales es lograda.
El argumento básico de Sen, radica en concebir la calidad de vida en términos de
actividades que se valoran en sí mismas y en la capacidad de alcanzar estas
actividades. El éxito de la vida humana se observaría en términos del logro de las
actividades humanas necesarias o realizaciones. 90

89 NUSBAUM, Op. cit., p 56.
90 Ibíd., p. 74-75.

Desde esta perspectiva entre los diferentes elementos que estructuran la calidad
de vida se encuentran "satisfactores", entendidos como el conjunto específico de
mercancías necesarias para alcanzar los estándares de vida, los cuales varían a
través del tiempo y espacio, definiéndose según el entorno y el contexto la
realidad en la que se lleva a cabo la vida de las personas, marcada por las
actividades cotidianas que contribuyen a su realización personal

Para entender el desarrollo del concepto de calidad de vida es necesario
comprender las diferencias, similitudes y avances que existen entre las ocho
concepciones estudiadas que permitieron consolidar un concepto pertinente para
este contexto y así aportar al análisis de las percepciones de la población con
respecto al la influencia o no del Aula Ambiental Mirador de los Nevados en su
calidad de vida, desde las actividades en las que participan. Centradas en los
aspectos objetivos, en los aspectos subjetivos y la integración de estas dos
visiones.

Se vislumbra como diferencia que el enfoque desde el área de la salud es de tipo
subjetivo y antepone las condiciones biológicas que conforman al ser humano
como ser biológico, analizando en menor medida las relaciones del ser como ser
social y su influencia en la construcción de este concepto, que se complejiza al
operacionalizarse por sus factores particulares de tipo más "objetivos" u
observables donde cada persona encontrará la forma de utilizar los satisfactores y
de suplir sus necesidades.91

Con respecto a la ética y la filosofía frente a los otros campos de conocimiento, se
denota una preocupación objetiva centrada en el deber Ser, es decir lo que debe
ser bueno y adecuado en una sociedad; lo que se concibe como dignidad humana,
dejando a un lado el como se debe lograr y la comprensión más profunda de las
características del concepto.
91
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Como diferencia referida a los planteamientos de las ciencias sociales como
psicología y sociología, se evidencia un desarrollo conceptual al ir integrando un
concepto de calidad de vida con una serie de componentes, entre los que se
destacan el espiritual, el laboral, el psicológico, el cultural, el afectivo, el social, el
económico, el laboral y el físico. De una conceptualización que atendía casi
exclusivamente al lado material del bienestar como consumo se trascendió a
calidad de vida como reflexión sobre lo humano, la vida humana y la no humana,
los factores físicos y espirituales, sociales, culturales.

Desde aquí se considera la satisfacción de las necesidades materiales como
elemento de gran importancia al determinar calidad de vida, pero que no la reduce
a este. Destaca en la calidad de vida la espiritualidad, el momento valorativo,

92

puesto que el bienestar pleno es posible en los marcos de una vida dotada del
sentido que ofrece el sistema de valores que el hombre porta en el contexto de su
sociedad y cultura, donde intervienen ciertos derechos, capacidades, libertades y
oportunidades como lo desarrolla el Autor Sen desde la economía social.

Con respecto a las similitudes entre los diferentes enfoques, todas coinciden en la
preocupación por alcanzar el fin último del desarrollo humano, del bienestar para
las personas como algo digno y bueno que es propio del ser humano, y que le
corresponde desde sus condiciones particulares de vida en cada contexto, tiempo
y espacio. Igualmente coinciden en afirmar que la operacionalización de este
concepto es compleja debido a la dificultad que emana estandarizar ciertas
condiciones y elementos que constituyen a generar la calidad de vida, debido a las
diferencias biológicas, subjetivas, de tiempo, contexto, espacio y cultura entre
otras.

Estas definiciones sobre calidad de vida suponen numerosos elementos, se
fundan en el gozo tranquilo y seguro de salud y la educación, en una alimentación
92
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suficiente y de una vivienda digna, en un medio ambiente estable, sano, en la
justicia, la igualdad entre los sexos y en la participación, la responsabilidad, la
dignidad y la seguridad.

Como avances que surgen a partir de los diferentes desarrollos del concepto se
empieza a tener en cuenta como factor de la calidad de vida la espiritualidad, la
participación de la población en diferentes niveles y su relación con el entorno.

Relacionado con el entorno surge otro avance referido a la preocupación por el
mejoramiento de la calidad de vida que se plantea como principal objetivo del
desarrollo social, económico y cultural, pasa por la búsqueda necesaria de un
equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los recursos, así como la
protección del medio ambiente,…”pues la evolución de la población y sus patrones
de crecimiento y de distribución están incidiendo de manera alarmante en la
disponibilidad de los recursos naturales y en los diferentes ámbitos del bienestar
humano.93; lo cual evidencia la importancia que se atribuye al cuidado del medio
ambiente ya que nuestra calidad de vida no debe afectar los elementos que
contribuirán al bienestar y adecuadas condiciones de vida de las futuras
generaciones.

Desde este análisis no es posible hablar de calidad de vida sin considerar las
diferencias individuales, sin considerar la importancia de lo subjetivo que rodea a
ésta y lo más importante sin olvidar que se está hablando de dignidad de las
personas, por ello no solo se debe tener en cuenta los aspectos materiales sino
los sentimientos y percepciones de la gente con respecto a esa calidad de vida,
combinando factores subjetivos y objetivos para la mejor comprensión.
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Para el contexto de Aula Ambiental Mirador de los Nevados de Suba se entenderá
Calidad de vida como el bienestar y satisfacción personal

que busca el

ser

humano desde la construcción de su condición y posición particular a partir de
ciertas capacidades

45

que posee para funcionar en un determinado contexto

histórico y cultural y lograr el tipo de vida que desean. Esta posición referida a lo
que el ser identifica como aspectos subjetivos ligados a sus vivencias y formas de
comprender el mundo en el que vive ; y su condición relativa al aspecto objetivo
como

condiciones

particulares

para

alcanzar

tal

fin

están

íntimamente

relacionadas a partir de la influencia que tiene en ella los valores94 sujetos a las
variables de tiempo, espacio e imaginarios, con los particulares grados y alcances
de desarrollo de cada época y sociedad.

Este concepto es basado en las definiciones planteadas la sociología, la
psicología y la economía social ya que busca conocer cómo percibe la población
vinculada a los procesos asociados al Aula Ambiental el concepto de calidad de
vida desde su visión y comprensión del mundo y sus capacidades y libertades
para identificar que condiciones hacen parte de este concepto.

Como dimensiones que se pueden comprender desde la concepción subjetiva y
objetiva de la calidad de vida que engloban la mayoría de aspectos enunciados en
las demás conceptualizaciones se identifican:
•

Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud,
entendida como ausencia de enfermedad.

•

Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado
cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la
pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las
creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la
vida y la actitud ante el sufrimiento.
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•

Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de
apoyo familiar y social “95

Como características propias de este concepto se afirma que es:
•

Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la
vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.

•

Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores
comunes en las diversas culturas.

•

Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la
vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según
explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.

•

Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia
en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras
menos.

•

Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están
interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra
mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o
psicológicos y sociales.

•

En el concepto se involucra el estándar de bienestar de cada individuo
que es identificado de acuerdo a su perspectiva y a sus necesidades
particulares.
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Es importante tener en cuenta la percepción de la comunidad con respecto a su
calidad de vida, que indica los logros y capacidades y lo que pueden hacer con
ellas a partir de sus bienes y condiciones actuales de vida, generadas a partir de
su relación con el escenario “Aula Ambiental Mirador de los Nevados” dentro del
contexto, la cultura, valores, expectativas de vida

e ideales de la población

habitante de la localidad de Suba, comprendiendo que el concepto calidad de vida
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involucra factores como la salud física de las personas, su estado psicológico, su
nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su
relación con los rasgos más característicos de su entorno. 97

El conocimiento de las percepciones de la población vinculada a los procesos
asociados al Aula Ambiental Mirador de los Nevados de Suba, con respecto a sus
condiciones de vida y de desarrollo humano, constituye uno de los principales
objetivos que debe tener en cuenta la propuesta de educación ambiental, no sólo
porque hace parte de las estrategias de desarrollo en general, sino porque se
espera que con la participación de la comunidad en procesos ambientales se
contribuya a que las personas tengan un nivel de calidad de vida adecuado,
buscando que los actores sociales realmente tengan oportunidades para vivir
mejor, tengan conciencia de su papel en la búsqueda de esas oportunidades y así
mismo contribuyan a su propio desarrollo y el de los demás.

97
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5.1.3 Participación

Participar es hacer parte de un proceso. Es una acción

intencional que interviene en cualquier proceso social, político y comunitario. En
casi todos los ámbitos de la vida cotidiana (familiar, social) la participación se ha
ido incorporando como un concepto de gran importancia que aporta al desarrollo
del país.

Para participar se requiere la existencia de tres situaciones que influyen en las
personas para hacer parte del proceso: la voluntad, la motivación y la toma de
decisiones98. En donde la primera implica que las personas tomen conciencia y
reflexionen sobre la importancia de participar, es decir es un acto volitivo, de
iniciativa propia. La segunda se entiende como la invitación a actuar que se le
hace a los individuos para que formen parte del proceso; y la tercera es la
conjugación de las anteriores situaciones que permiten que las personas se
movilicen y decidan hacer parte del proceso de participación.

La intencionalidad de la participación o el para qué se participa tiene que ver como
se mencionó anteriormente con los ámbitos de la vida cotidiana, porque este
proceso permite construir, desarrollar, cambiar, transformar, mejorar las relaciones
democráticas entre los ciudadanos, la calidad de vida de las personas y por
consiguiente de la sociedad99.


COMPONENTES DE LA PARTICIPACIÓN

Para

que

la

participación

exista se necesitan tres componentes esenciales:

La información: Son los datos y/o mensajes y/o opiniones generales y particulares
requeridos
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comunitario, empresarial. La información es el banco de datos del que se puede
disponer para definir políticas.

La comunicación: Es un proceso de doble vía, participativo entre las personas que
se comunican. La comunicación es el diálogo con un mensaje más conceptual y
racional que se enriquece dialécticamente entre las personas. La comunicación
implica: saber escuchar, argumentar, saber explicar, saber controvertir; saber
interpretar los mensajes.

El conocimiento: Es un proceso en el cual las personas interpretan y explican
parte o la totalidad de la realidad, de su entorno natural o social.100

Estos tres elementos son fundamentales en el proceso de participación por que
van a posibilitar una mayor y mejor participación.


PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CONCEPTUALIZACION

“La participación ciudadana es la acción, la

exigencia pública de los ciudadanos particularmente y de la comunidad,
socialmente, en defensa de sus derechos, por la solución de problemas y
carencias o necesidades; la solución de problemáticas, como contribución
al desarrollo y de forjar su propio destino y el del país.

Este tipo de participación se ejerce, a través de las organizaciones sociales como
las comunales, comunitarias, profesionales, sindicales, solidarias, asociativas,
cívicas, ecológicas, deportivas culturales, consumidores, usuarios, ornato,
beneficencia, de género.101”
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“El concepto de participación alude al proceso por el que las comunidades y/o
diferentes sectores sociales influyen en los proyectos, en los programas y en las
políticas que les afectan, implicándose en la toma de decisiones y en la gestión de
los recursos. Existen dos formas de concebirla; una como medio para conseguir
mejores resultados y mayor eficiencia en los proyectos y otra como fin en sí
misma, ligada a la idea de fortalecimiento democrático. Es en el segundo sentido,
se entiende como proceso de empoderamiento, que mejora las capacidades y el
estatus de los grupos vulnerables, a la vez que les dota de mayor control e
influencia sobre los recursos y procesos políticos” 102

La participación ciudadana se define también como un proceso gradual mediante
el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma
colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las
acciones en los asuntos públicos, privados que afectan en lo político, económico,
social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano en la
comunidad en que se desenvuelve.103

Estos conceptos han sido tomados para explicar que el proceso de participación
que se lleva a cabo en el Parque Mirador de los nevados es de carácter ciudadana
en cuanto los sujetos allí presentes están

contribuyendo con el proyecto de

educación ambiental que se maneja desde esta aula, mediante el ejercicio de su
ciudadanía reconociendo sus derechos y deberes en este escenario y en
consecuencia influyendo en las políticas públicas que defienden sus necesidades
de un entorno y un ambiente saludable.

Entonces, debe tenerse en cuenta que la participación surge como un mecanismo
propulsor del desarrollo económico y social de la sociedad, porque es un proceso
102
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que permite que las personas interactúen y se involucren más cercanamente con
sus comunidades y así puedan tomar decisiones acerca de sus necesidades e
intereses, contribuyendo con su propio desarrollo y el de la comunidad.
La participación además, permite a las personas estar al tanto de las decisiones
que el Estado toma en la vida económica, política, administrativa y cultural de una
nación104 y por ello es importante que este proceso se reconozca cada vez más
como un derecho y un deber que se adquiere al ser parte de una nación.

Para esta investigación se toma la participación ciudadana porque permite indagar
y definir de qué forma los sujetos están siendo parte activa y se están
involucrando en el desarrollo y funcionamiento de la estrategia de Aula Ambiental
Parque Mirador de los Nevados llevada a cabo por el departamento técnico
administrativo de medio ambiente (DAMA). Esto permite saber y entender los
intereses, las acciones que tiene la población participante del proceso, además de
las propuestas que proporciona para enriquecer la gestión y el desarrollo del
mismo.


FORMAS PASIVAS DE PARTICIPACIÓN

Las

formas

pasivas

de

participación ciudadana incluyen la labor de los funcionarios públicos para
informar a la población de los problemas y de los planes para resolverlos, de
igual manera determina qué percepción tienen los ciudadanos respecto a
problemas y su opinión acerca de los planes.

Los funcionarios suelen recurrir a las formas pasivas de participación ciudadana
para encontrar el apoyo público para los proyectos que desean llevar a cabo.

Con respecto a la información en la participación pasiva, los funcionarios del
gobierno preparan, distribuyen publicaciones informativas para despertar el interés
explicando conceptos, temas, procedimientos.
104
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Una valiosa fuente de información a la que se puede recurrir, es la investigación
mediante encuestas, cuyos resultados pueden contribuir al juicio político y
administrativo de los proyectos que se pretendan llevar a cabo.105


FORMAS ACTIVAS DE PARTICIPACIÓN

Estas son todas aquellas

representaciones en las que la ciudadanía participa de manera directa en la
organización o en la actividad de administración pública.106

Dicha participación se puede expresar de manera individual (derecho a solicitar
información o a optar a cargos públicos) y de manera colectiva grupos de interés,
sectores laborales, partidos políticos, etc.

Los principales exponentes de esta forma de participación se encuentran en
aquellos mecanismos legales de participación ciudadana directa en los asuntos de
orden público, y se encuentran incorporados en las constituciones y leyes
nacionales de muchos países de América.107

Como puede notarse estas dos formas de participación ciudadana pueden
presentarse en ámbitos tanto locales como nacionales porque involucran a
diversos actores que hacen parte de procesos públicos, comunitarios, grupales
etc., y permiten entender que este tipo de participación es muy significativa para
encaminar proyectos, programas y decisiones que estén acordes, no sólo con lo
que proponen los actores administrativos y/o estatales, sino tan bien tienen en
cuenta a las personas que ejercen su derecho a la ciudadanía; permitiendo lograr
igualdad y sostenibilidad en todas las acciones que se encaminan a lograr el
desarrollo del país.
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En síntesis para el contexto de Aula Ambiental Mirador de los Nevados de Suba
se entenderá la participación ciudadana como el proceso mediante el cual las
personas y comunidades hacen parte activa y se involucran de manera directa en
los proyectos y/o procesos sociales, culturales, ecológicos, etc que influyen e
intervienen directamente en sus necesidades o problemáticas; con miras siempre
a lograr un mayor bienestar, mayor calidad de vida en lo que se refiere a su
entorno físico, natural, a sus condiciones sicológicas, biológicas y por consiguiente
un mayor aporte al desarrollo de su comunidad.

5.1.4. Educación ambiental

De acuerdo a los procesos complejos que

se han dado en el mundo con respecto al medio ambiente, es necesario
conceptualizar el tema de la educación ambiental, contextualizarla y llegar hasta
las raíces que han dado origen a dicho concepto a través del tiempo, los avances
teóricos y el análisis del medio ambiente que ha permitido generar diferentes
enfoques que amplían el panorama del tema de medio ambiente.

Han sido variadas las definiciones de educación ambiental que se han construido
a lo largo de la historia y a partir de dichos conceptos se ha ayudado a la
comprensión del término en diferentes ámbitos. A continuación se hace distinción
a algunas conceptualizaciones de varios autores en diferentes momentos; de
acuerdo con Morillo108, el término medio ambiente se remonta a 1948, cuando se
utilizó en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (IUCN), en donde se reconoció la necesidad de integrar los
conocimientos de las ciencias naturales y sociales en la educación. En 1969,
Stapp define la educación ambiental “como un proceso que tiene entre sus
objetivos lograr ciudadanos, cuyos conocimientos acerca del ambiente biofísico y
sus problemas, pueden alertarlos y ayudarlos a resolver estos problemas”109.
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IUCN en 1970 definió la educación ambiental “como un proceso de reconocimiento
de valores y de esclarecimiento de conceptos, que permitan el desarrollo de
habilidades y actitudes necesarias para entender y apreciar las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y su ambiente físico circundante”110.

Las definiciones anteriores permiten reconocer que la educación ambiental es
vista como el estudio del ambiente físico y la relación que tiene el ser humano con
este, desde una postura participativa de manera integral.

El concepto de educación ambiental ha cambiado en la medida en que ha ido
evolucionado dicho término. Según Reytor111 se ha pasado de considerar solo
como un aspecto estrictamente físico a un enfoque de mayor alcance, que incluye,
factores socioeconómicos y culturales en los que se ve involucrado el hombre de
manera sistémica y siendo este último parte del medio ambiente.

El tema de medio ambiente se ha venido fortaleciendo conceptualmente e inicio su
aceptación a partir de la Conferencia Intergubernamental de Tbilitsi, celebrada en
1977, en donde se definió “la educación ambiental como una dimensión dentro de
la educación, orientada a solucionar los problemas del medio ambiente a través de
enfoques interdisciplinarios y de una participación activa, con la responsabilidad
de cada hombre y su comunidad”112.

Más adelante, científicos y políticos de diversos países que se reunieron en el II
Congreso Internacional de Ecología celebrado en Jerusalén, se definió la
educación ambiental como “la que posibilita las vías para la comprensión de la
problemática medio ambiental, provocada por diversos factores, al brindar a las
110
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personas el conocimiento del entendimiento de sus actividades hacia el prójimo y
hacia su entorno biofísico y social” (113).

La educación ambiental genera la sensibilización en las personas y permite que
emprendan acciones hacia la recuperación y conservación de la naturaleza y su
entorno. Según Antón (1998:19) “la educación ambiental será encaminada a
formar personas capaces de obrar racional y autónomamente con una buena
escala de valores”114.

Actualmente y en Colombia el Ministerio de Medio Ambiente (2002:19) establece
que la educación ambiental es entendida como: “un proyecto de transformación
del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la construcción del
conocimiento y de la formación de individuos y colectivos”115. A diferencia del
concepto planteado por Antón se identifica que este busca que la educación
ambiental sea no un complemento sino un eje transversal, ya que el trabajo que se
debe realizar sobre el tema necesita ser reforzado y complementado a nivel
práctico y a nivel teórico-reflexivo.

De acuerdo a estos conceptos se puede observar que aunque son diversas las
definiciones, estas coinciden en la importancia de considerar al medio ambiente y
la comprensión de las problemáticas ambientales como un todo, de una manera
holística; permitiendo el reconocimiento de la educación ambiental como una vía
para lograr la participación de los sujetos sociales en la búsqueda de soluciones a
los problemas ambientales, reconociendo que las personas tiene la capacidad de
cambiar sus propia realidad e influir en sus condiciones de vida.
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El Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, plantea
dentro del programa de educación ambiental (PEA) que la educación ambiental es
“…un instrumento para el fortalecimiento y generación de una cultura orientada a
la construcción de una ciudad sostenible”116

De esta manera integra y busca

modificar la cultura del abuso que hace el ser humano sobre el medio ambiente.

Es significativo tener en cuenta que la educación ambiental es un medio que
permite la participación de las personas y el desarrollo de procesos socioambientales, sin embargo no solo dichas personas deben apropiarse de lo que
sucede con los fenómenos ambientales, sino también hacerse concientes de la
importancia que éstos tiene para la calidad de vida y que solo se construye a partir
de las interacciones que el ser humano tiene con su entorno y las relaciones que
establece en su vida cotidiana.

Dentro de la educación ambiental como sistema, la participación permite
sensibilizar y generar avances positivos en beneficio del medio ambiente y de los
seres humanos; de igual forma se hace una intervención dinámica, reflexiva y
propositiva a partir de la puesta en marcha de actividades formativas y vivénciales
que produzcan en los individuos conocimiento sobre el cuidado, conservación y
respeto de la naturaleza.

De acuerdo con la conceptualización recopilada y en concordancia con la autora
Reytor se puede concluir que la educación ambiental es:
…un proceso en el transcurso del cual, el individuo va
logrando conocimientos, actitudes, valores que condicionan
sus percepciones y comportamientos, que le permiten a su
vez comprender y enjuiciar las relaciones de
interdependencia entre la sociedad y el medio ambiente; es
un proceso que contribuye, además, a potenciar la
participación del individuo en la búsqueda de alternativas
que conlleven a la protección y conservación de los
116
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recursos del medio ambiente a nivel micro y macrosocial;
potencia actitudes de austeridad, fortalece la identidad y las
tradiciones culturales, así como fomenta sentimientos de
pertenencia a sus comunidades.117.
Para materializar y tener una orientación metodológica de este tema, se han
creado ciertos objetivos y principios, construidos en convenciones, para una mejor
orientación de la educación ambiental, a continuación se hace una breve
descripción de ellos.


Objetivos de la educación ambiental

1. Fomentar una ética ambiental, pública y racional respecto a los problemas
ambientales.
2. Formar hombres capaces de comprender la interacción de la sociedad con el
entorno y que participen en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas
que afectan la calidad del ambiente.
3. Brindar información sobre la problemática ambiental, de forma tal que le permita
a las personas participar en la toma de decisiones que contribuyan a la gestión
ambiental.
4. Desarrollar motivaciones y dar una información que permita a los ciudadanos
adquirir y divulgar los conocimientos que posibiliten la resolución y prevención de
los problemas ambientales.
5. Crear un compromiso y sentido de responsabilidad para mejorar el medio
ambiente.
6. Fomentar la comprensión de la interdependencia de los diferentes factores que
integran el medio ambiente.
7. Desarrollar actitudes y códigos de conducta compatibles con la consecución de
una alta calidad del medio ambiente.
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Los principios de la Educación Ambiental

1. Considerar el medio ambiente en su totalidad incluye aspectos naturales y los
creados por el hombre (económicos, sociales y culturales).
2. Es un proceso continuo y permanente que comienza por el grado preescolar y
continúa por todos los niveles de enseñanza formal e informal.
3. Enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de cada
disciplina, de modo que se adquiera una perspectiva global y equilibrada.
4. Examinar las principales cuestiones ambientales desde el punto de vista local,
regional e internacional.
5. Establecer una relación entre la sensibilización por el medio ambiente, la
adquisición de conocimientos, las aptitudes y actitudes para resolver problemas,
así como la clarificación de los valores.

Aunque estos objetivos y principios permiten tener una guía metodológica en los
procesos de educación ambiental, debe tener en cuenta que los procesos sociales
son cambiantes y estos objetivos y principios deben amoldarse de acuerdo a las
condiciones de las comunidades, teniendo en cuenta las circunstancias tanto
económicas, políticas, sociales como las mismas ambientales, para que la
educación ambiental tenga un impacto positivo frente a las problemáticas
ambientales.

Entender que la educación ambiental busca ante todo un cambio de pensamiento
y ampliar los conocimientos frente a las distintas problemáticas ambientales,
implica también darle soluciones a partir de dichos conocimientos en donde
genere que el ser humano entre en contacto de manera participativa y reflexiva en
el desarrollo y preservación del ambiente.

De acuerdo con Reytor
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la educación ambiental no sólo debe conllevar al

conocimiento de los fenómenos ambientales, ni a la comprensión de las causas y
fuentes que condicionaron su surgimiento y desarrollo, sino también debe formar
al individuo con una nueva actitud hacia la vida, con patrones de conducta y un
sentido de responsabilidad acorde con las exigencias históricas de un proyecto
social que posea como premisa la conservación y protección del medio ambiente.

Al poner en práctica la educación ambiental existen tres ámbitos como la
educación formal, la educación informal y la educación no formal; aunque estos
tres espacios tengan características diferentes para la manera como se educa,
buscan la misma finalidad: contribuir a la formación de conciencia ambiental en las
personas; para lograrlo las organizaciones e instituciones crean estrategias para
cumplir dicho objetivo.

El DAMA dentro de su programa de educación ambiental ha venido implementado
la estrategia de Aula Ambiental, en cinco escenarios que pretenden convertirse en
observatorios ambientales como espacios para la conservación, restauración,
investigación, recreación y la educación ambiental, además de observatorios de la
dinámica social y cultural al exterior de las mismas, para llevar a cabo procesos
participativos que permitan poner en diálogo múltiples saberes y construir en
forma colectiva un conocimiento pertinente para gestión ambiental.
Las aulas ambientales forman parte de la estructura ecológica principal de Bogotá
que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define así

La estructura ecológica es un eje primordial de
ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema
espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que
define un corredor ambiental de sustentación, de vital
importancia para el mantenimiento del equilibrio
7ecosistémico del territorio.
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Estas aulas son definidas como una porción del territorio
que se selecciona y delimita para su protección y
apropiación sostenible, dado que contiene los principales
elementos naturales y construidos que determinan la oferta
ambiental del territorio, conformando un componente
estructural a partir del cual se organizan los sistemas
urbanos y rural; es por sus características suelo de
protección atendiendo a lo establecido en el Artículo 35 de
la ley 388 de 1997 y parte del contenido estructural del Plan
de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del Artículo 12 de
la misma ley119:.
Cuenta con escenarios naturales que son áreas que poseen características
ambientales representativas del territorio distrital en donde:

- Mediante la aplicación de un modelo pedagógico propio, se
desatan procesos sociales de protección y manejo ambiental.
-Es posible disfrutar, conocer, comprender el entorno para
dinamizar su conservación. Se manifiesta como laboratorios
que permiten entender el pasado, el presente y el futuro de
nuestro territorio.
-Es posible apreciar y comprender la formación geológica, la
flora y fauna, la historia de ocupación, los valores culturales y la
diversidad de vida que existe e el territorio distrital.
-Se ejecutan acciones que tienen como propósito contribuir al
diseño y operación de una política de educación ambiental del
Distrito Capital120:
Estos escenarios se presentan como un referente en las localidades y elemento
de alto valor ambiental y paisajístico para el disfrute pasivo de los habitantes de la
ciudad de Bogotá D.C., desde espacios físicos con infraestructura, equipamientos
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y recursos adecuados para llevar a cabo actividades y programas educativos
ambientales no formales y recreación pasiva.

Como actividades en este espacio se desarrollan recorridos de sensibilización y
reconocimiento guiados, con el fin de ofrecer a las instituciones educativas
aledañas a los escenarios la posibilidad de vincularse en ejercicios y prácticas
permanentes de lectura de entorno, sensibilización y profundización sobre temas
como recurso hídrico, humedales, biodiversidad, educación ambiental.

Se desarrollan también Grupos Ambientales Urbanos (GAUS), donde las/los
niños(as) y jóvenes participan en tiempo extraescolar en diversas acciones que
tienen como objetivo su formación como lideres ambiéntales y el acompañamiento
en la jornada inversa a sus actividades escolares.

Como participación ciudadana se celebra el calendario ecológico y vacaciones eco
divertidas como actividades lúdicas que buscan incentivar los diferentes actores
de la comunidad hacia la construcción de conocimiento de manera participativa


Metodología del Aula Ambiental

La

oferta

pedagógica

del

Aula

Ambiental se basa en el constructivismo social, el diálogo de saberes, y el
aprendizaje significativo, pues es el escenario natural el que permite la
construcción de conocimiento en forma conjunta y participativa a partir de las
contribuciones de cada uno y de las bases conceptúales que aportan los
grupos humanos de las aulas121.

Involucra

metodologías

como

la

Investigación-Acción-participativa

(IAP)

propiciando mayor acercamiento entre la teoría y la práctica, la aplicación de la
ciencia y la tecnología a las situaciones cotidianas, el reconocimiento del papel de
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cada individuo en la transformación del ambiente y la construcción colectiva del
territorio.

En esta acción se aplican las expediciones ecourbanas” una aventura por nuestro
ambiente”, que buscan una apropiación pedagógica de espacios y aprendizaje
complementarios a los que se brinda cotidianamente, haciendo énfasis en 5 ejes
temáticos transversales: aire limpio, biodiversidad, recurso hídrico, prevención y
gestión del riesgo y minimización de residuos sólidos.

La metodología empleada en las expediciones es:
1. Taller: Encuentro para dar a conocer la logística, y los contenidos de las
expediciones que se ofrecen, a sí mismo se habla de la participación activa
de ellos en el proceso.
2. Primera Expedición: se lleva a cabo un reconocimiento del escenario con
jornadas de sensibilización y lúdica, de la misma forma se hace una
introducción de la temática a tratar teniendo en cuenta que esta gira en
torno a los programas misionales del DAMA.

Adicionalmente se realizan tres talleres donde se socializan valores, se recalca la
importancia del amor propio, la actitud política y el trabajo en equipo consolidado
en la solidaridad y el respeto.

5.2. REFERENTE LEGAL

Para la realización del proyecto de investigación sobre las percepciones de la
población beneficiada con la estrategia de Aula Ambiental parque Mirador de los
Nevados de Suba deben tenerse en cuenta las normatividades y leyes a nivel
internacional, nacional y distrital que rodean el ámbito del medio ambiente
específicamente lo concerniente a la educación ambiental.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la educación ambiental no surgió
intempestivamente, sino que detrás de esta hay una preocupación por el continuo
deterioro que está sufriendo el planeta y a raíz de ello la intranquilidad que ha
acarreado en algunas personas que en diferentes países han hecho que se
celebren reuniones internacionales sobre el medio ambiente para buscar
soluciones.

“En primera instancia se conoce que en 1948 se creó la Unión Internacional sobre
la Conservación de la Naturaleza (UICN), constituida de forma no gubernamental
por científicos y organizaciones de países muy variados que empezaron a
preocuparse por la conservación.

El 5 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la primera reunión internacional
sobre medio ambiente. Convocada por la UNESCO con el título de “Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano”, fue un acontecimiento
decisivo en las relaciones del hombre con la tierra y es un primer punto de
referencia que empieza a reflejar la necesidad de abordar en educación las
cuestiones ambientales. En esta conferencia se estableció el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En esta reunión aparece el
término Educación ambiental y en uno de sus principios se declara”:122
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es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a
las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al
sector de población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión
pública bien informada.

Este principio esta muy acorde con la estrategia de educación ambiental
desarrollada en el parque mirador de los Nevados que mediante la puesta en
marcha del Aula Ambiental en el lugar donde funcionaba antiguamente la Cantera
se quiere lograr una sensibilización de la población vinculada al proceso, sobre la
importancia de mantener y preservar áreas tan valiosas para la conservación del
medio ambiente.

Por medio de la UNESCO y el PNUMA, en 1975 surgió el “Programa Internacional
sobre Educación Ambiental” (PIEA), con el fin de introducir la Educación Ambiental
en los sistemas educativos, mediante el establecimiento de las directrices del
camino para proteger la naturaleza. También en 1975 la UNESCO organiza en
Belgrado el seminario Internacional sobre educación ambiental, surgiendo de este
seminario la “Carta de Belgrado”, donde se reflejan los objetivos y metas de la
Educación ambiental.

En 1977 se celebró la Conferencia Internacional de Tbilisi (URSS). En esta
reunión se definieron los principios rectores de la Educación ambiental, señalando
los objetivos, métodos, y contenidos. En esta conferencia se ve la necesidad que
tiene el hombre actual de recibir una buena formación en valores y actitudes más
de acuerdo con el medio del que depende. La Educación Ambiental se consolidó
en este amplio proyecto en el que se reflejan las finalidades de esta educación
que ha de servir para:
•

Ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia

de la independencia económica, social, política y ecológica en las zonas
urbanas rurales.

•

Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los

conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes el interés activo y las
aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.
•

Inculcar nuevas pautas de comportamiento en los individuos, los

grupos sociales y la sociedad en su conjunto, respecto del medio
ambiente.123
Estos principios se siguen teniendo en cuenta para las reuniones posteriores para
conseguir finalidades en la educación ambiental.

Otro hecho importante que siguió a la historia de la educación ambiental fue la
creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión
Brundtland), que se encargó de hacer un estudio sobre el medio ambiente de
forma global y presentó los resultados en 1987, viendo la necesidad de caminar
con el objetivo de no impedir el desarrollo de las generaciones futuras.

En junio de 1992 se celebra, en Río de Janeiro (Brasil), la cumbre de la tierra,
donde se reúnen 118 jefes de gobiernos. En esta cumbre 153 países firman
pequeños acuerdos para combatir el calentamiento de la tierra y para conservar la
biodiversidad biológica del mundo. En esta cumbre se elabora la Agenda 21,
“Declaración de los principios básicos del medio ambiente para la década de los
90 y el siglo XXI”124

Esta cumbre, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los
sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos
internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la
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integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la
naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, Proclama que:


PRINCIPIO 1

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sostenible. Tiene promoción de un sistema económico internacional
favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y el desarrollo sostenible
de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la
degradación ambiental.


PRINCIPIO 3

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente
a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras.


PRINCIPIO 4

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada.


PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Estos principios proclamados en la cumbre de Río apuntan al desarrollo
sostenible como un factor determinante para la calidad de vida y el bienestar de
los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, por tanto es deber de
estos velar por el cuidado conservación y preservación del medio ambiente
porque que ello determina en gran medida el poder hacer frente a los problemas
generados por el deterioro ambiental y que repercuten en la mayoría de las
personas, sin importar raza, sexo y posición social; y es necesario combatirlos
mediante la acción mancomunada de todos los actores comprometidos con la
conservación del mismo.

Lo anterior demuestra que el medio ambiente es un elemento que ha tomado gran
relevancia dentro los aspectos que tengan que ver con el desarrollo, que su
trayectoria histórica se relaciona directamente con coyunturas tanto económicas y
políticas que lo han hecho evidente como un factor indispensable en el camino
hacia un desarrollo humano satisfactorio, y que mediante el surgimiento de
nuevas formas de ver el desarrollo, la educación ambiental se convierte en el
elemento fundamental para combatir su deterioro por medio del reconocimiento
que los ciudadanos hacen de este logrando emprender estrategias pedagógicas
participativas que consigan que la población se sensibilice y tome conciencia del
valor e influencia que tiene el medio ambiente en sus vidas.

A nivel internacional, también debe mencionarse la declaración universal de los
derechos humanos como elemento a tener en cuenta en el ámbito ambiental
porque propende por los derechos y deberes de los ciudadanos en todo lo que
tiene que ver con su bienestar por tanto la asamblea general proclama que esta:
“Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a
fin

de

que

tanto

los

individuos

como

las

instituciones,

inspirándose

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción”125

Para tal efecto se plantean los siguientes artículos concernientes al bienestar de
las personas:
*Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
*Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
*Artículo 26
1. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
*Artículo 27
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.

Estos artículos son algunos de los derechos que tienen los ciudadanos para poder
ejercer plenamente su libertad y autonomía dentro de cada país, es necesario
tenerlos en cuenta dentro de este marco ya que el medio ambiente sano también
es un derecho que tienen las personas para el libre desarrollo de su personalidad,
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Ibíd. “www.cesta-foe.org/recursos/derechos.htm”

y los estados están en la obligación de protegerlos y hacerlos evidentes ante
cualquier violación e incumplimiento de los mismos, cabe destacar que algunos de
los derechos aquí mencionados se relacionan con la educación y las garantías
que tienen los ciudadanos cuando sus derechos están siendo vulnerados.

Lo anterior es lo que tiene que ver con la normatividad y/o acuerdos existentes a
nivel

internacional

relacionados

con

la

temática

de

medio

ambiente,

específicamente lo concerniente a los derechos, deberes y principios rectores en
el ámbito ambiental y su relación con el desarrollo sostenible.

A nivel nacional el Estado colombiano consciente de la necesidad, de proteger el
medio ambiente dentro de la constitución política de 1991, dejó plasmado un
número amplio de artículos que tienen estrecha relación con la temática ecológica
y de educación ambiental, a continuación se referencia una serie de normas y/o
artículos que se establecen allí:

*Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio
ambiente”

*Artículo 79. “Todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano”
*Artículo 80. “El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental”.

*Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación”.
*Artículo 49. “La salud y el saneamiento ambiental”
*Artículo 63. “Los parques naturales”
*Artículo 82. “La protección del espacio público”
*Artículo 215. “La emergencia ecológica del país”
*Artículo. 334. “La intervención estatal en la explotación de los recursos naturales
y la preservación de un ambiente sano”.
*Artículo 340. “El consejo nacional de planeación y los sectores ecológicos”.

Lo anterior es tan sólo una muestra de lo que la constitución reconoce como
elementos fundamentales a tener en cuenta en Colombia en materia de medio
ambiente y educación, puede notarse que la mayoría de artículos tienen en
cuenta estos aspectos fundamentales; como integrar en la educación la
enseñanza de lo ecológico, el derecho que tienen todas las personas a vivir en un
ambiente saludable, la obligación que tiene el Estado por propender a que éste
ambiente tanto a nivel nacional como departamental y municipal esté protegido
mediante diversas estrategias.

Además de la constitución también deben tenerse en cuenta dentro de las leyes
nacionales, la ley general de educación, el decreto 1743 en la cual se instituye el
Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal,
reglamentado en la ley general de educación, el código del menor y la ley 99 de
diciembre de 1993, a continuación se relaciona lo más relevante de cada una:


Ley General de Educación o Ley 115: En esta Ley sancionada en enero

de 1994 en el Artículo 5 sobre los fines de la educación y de acuerdo al Artículo
67 de la Constitución Nacional dice “La adquisición de una conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de
vida, del uso racional de los recursos naturales de la prevención de desastres,

dentro de una cultura ecológica y de riesgo y la defensa cultural de la nación”. (Fin
10 de la educación)


Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, instituye el Proyecto de

Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal: Crea la
obligación de desarrollar el Proyecto de Educación Ambiental para todos los
niveles de la educación formal, a partir de enero de 1995 y que deben ir
insertados dentro de los proyectos educativos institucionales, con el fin de ayudar
a solucionar y prevenir problemas ambientales a nivel local, regional y nacional.
Es una responsabilidad compartida entre estudiantes, padres de familia, docentes
y comunidad educativa en general de diseñar y desarrollar el PAE (proyecto
ambiental educativo), según la ley 99 de 1993 que brinda funciones específicas al
Ministerio del medio ambiente y al Ministerio de Educación Nacional.


Ley 99 de diciembre de 1993, sistema nacional ambiental: Por medio de

esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y se organiza el sistema nacional ambiental (SINA).
En el Artículo 5ª, se encuentran las distintas funciones de dicho ministerio y en el
numeral 9, se dice: “Adoptará conjuntamente con el Ministerio de Educación
Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum
que en los distintos niveles de educación nacional se adelantarán en relación con
el medio ambiente y los recursos renovables, promover con dicho ministerio
programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del
servicio ambiental”.126

Como se puede evidenciar, existen gran variedad de normas que se interesan o
propenden por la protección del medio ambiente a nivel nacional; que el
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cumplimiento y eficacia de las mismas depende en gran parte del interés de los
ciudadanos por querer cuidar y proteger tantos recursos que hacen parte de la
supervivencia humana, y por lo tanto se hace necesario dar a conocer todo lo
existente en esta materia para empezar a dar funcionamiento a diversas
actividades o acciones ecológicas de manera integral, donde toda la comunidad
(niños, Jóvenes, adultos, personas mayores instituciones gubernamentales y no
gubernamentales) se unan y trabajen por la conservación del entorno natural.

5.3. REFERENTE CONTEXTUAL

La localidad Suba que es una de las (20) localidades en que ha sido dividido el
Distrito Capital,127 se construyó el parque ecológico Mirador del Nevado escenario
donde se realiza esta investigación. Allí se desarrolla la estrategia de educación
ambiental denominada aula. Ésta se caracteriza por “poner en diálogo múltiples
saberes y construir conocimiento para la gestión ambiental”128 del distrito capital y
es ejecutada por el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente
(DAMA).

Antiguamente este lugar era una cantera de extracción minera, que deterioró el
terreno y además el entorno natural que aquí se encontraba; al respecto el DAMA
como entidad gubernamental encargada de velar por el mantenimiento, cuidado,
preservación del medio ambiente de Bogotá mediante el proyecto de restauración
ecológica de canteras explotadas de forma antitécnica se encargó de la
construcción de un escenario natural que permitiera la interacción y la
participación de la comunidad en un espacio de alto valor ambiental; por tanto este
escenario “es un referente de la localidad de Suba por ser un elemento paisajístico
para el disfrute pasivo de los habitantes de Bogotá. Su diseño arquitectónico fue
concebido con base en la cosmogonía de la cultura Muisca, motivo que lo hace un
escenario único en la ciudad”.129

5.3.1. Localización del Aula Ambiental

El parque ecológico se encuentra

ubicado específicamente en la Kra 86 A # 145 80; limita por el Oriente y el Norte:
partiendo del Boquerón de Chipaque en la intersección de la Carretera de Oriente
con el límite del Distrito Capital, continúa por dicho límite hacia el Norte hasta su
127
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intersección con la Carretera Central del Norte. Por el Occidente: partiendo de la
intersección de la Carretera Central del Norte con el límite del Distrito Capital,
hacia el Sur por dicha vía hasta la Calle 193, se sigue por la prolongación de esta
calle en dirección Este se continúa por dicha curva de nivel hacia el Sur, hasta
encontrar el límite del Distrito Capital y por dicho límite hacia el Noreste, hasta el
Boquerón de Chipaque en la intersección de la Carretera de Oriente con el límite
del Distrito Capital, punto de partida.

Este escenario tiene una incidencia directa con la comunidad de Suba puesto que
en esta localidad se estima que existe una población residente de 753.593
habitantes, que representan el 11,4% del total de la población de la ciudad. La
composición por edad de la población de Suba muestra que sus habitantes son,
en su mayoría, jóvenes, pues el 27,5% es menor de 15 años y sólo un 4,8% es
mayor de 64 años, es decir, que el Aula Ambiental tiene todas las características
tanto de infraestructura como humanas para ser un sitio en donde interactúen y se
articulen tanto la educación, como la participación ciudadana y la investigación, los
tres ejes fundamentales por los cuales fueron creados estos escenarios.130

5.3.2. Particularidades

A nivel general el Parque Mirador de los Nevados

como un ecosistema de importancia regional de conectividad, restauración
ecológica, y aspectos de biodiversidad.

El objetivo de este espacio es la conservación ambiental, y está dedicado a la
pedagogía ambiental y a la recreación pasiva.131 Es así como este lugar es el
objeto de estudio de la presente investigación, porque reúne todas las
características que permiten a los sujetos mejorar e incrementar su calidad de
vida, partiendo de la idea que para llegar a un grado de bienestar alto, se deben
130
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tener en cuenta todos los aspectos biofísicosocial del los que se compone el
desarrollo del ser humano y por lo tanto conocer como percibe la población
participante el proceso que se está ejecutando en esta aula, va a ser de gran
utilidad para entender cómo la formulación de estos proyectos inciden en los
sujetos directamente vinculados y/o relacionados con el proceso.

5.4. REFERENTE INSTITUCIONAL
5.4.1. Departamento técnico administrativo de medio ambiente (DAMA)132
El DAMA es la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital
y la entidad rectora de la política ambiental distrital y coordinadora de su
ejecución.
Nace de la voluntad política de revisar la problemática ambiental de la ciudad y el
Distrito Capital y de formular políticas, así el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo
9 de 1990 y el Alcalde Mayor da origen al DAMA como entidad de carácter
eminentemente científico y técnico. El DAMA asumió sus competencias como
autoridad ambiental en septiembre de 1995.
El DAMA funciona como la entidad rectora de la política ambiental del Distrito
Capital, coordinadora de su ejecución y autoridad ambiental dentro del perímetro
urbano del Distrito Capital. Como base para la Gestión Ambiental del Distrito
Capital, mediante el Acuerdo 19 de 1996 se creó el Sistema Ambiental Distrital
SIAC y el Consejo Ambiental Distrital, como organismos de coordinación y
asesoría interinstitucional.
El DAMA recoge el conjunto de procesos relacionados con la formulación de
políticas ambientales de carácter general o sectorial, normas, planes, programas y
proyectos de carácter ambiental que debe desarrollar el DAMA así como su
ejecución, de manera concomitante con los recursos financieros necesarios para
dicha formulación y ejecución.
•

Misión y Visión

Como misión conforme la Resolución 052 de

2001 el DAMA trabaja para garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano y
la administración de los recursos naturales bajo el principio de sostenibilidad,
desarrollado en el Plan de Gestión Ambiental Distrital. Nuestra acción se dirige a
132
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mejorar la calidad de vida de la ciudadanía Bogotana, a través de la ejecución de
procesos de gestión colectiva, entre las instituciones distritales, regionales,
nacionales e internacionales, los gremios de la producción, las ONG´s ambientales
y la comunidad en general, para hacer de Bogotá una ciudad ambientalmente
sostenible e incluyente, a través de la promoción de comportamientos
ecoeficientes y la prevención y control de los factores de contaminación y deterioro
de la calidad ambiental.
Con respecto a la visión, el DAMA es la entidad líder en el mejoramiento de la
calidad de vida de los Bogotanos, a través de la ejecución de acciones para
incrementar la oferta ambiental natural y construida, bajo la orientación del Plan de
Gestión Ambiental Distrital.
Adicionalmente, el decreto 673 de noviembre de 1995 establece que el DAMA es
la entidad rectora de la política ambiental en el Distrito Capital y coordinadora de
su ejecución, de tal forma debe “formular la política ambiental del Distrito Capital”,
“dirigir y coordinar la gestión ambiental del Distrito Capital…”, “..expedir o tramitar
las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales del Distrito Capital…”133 participar en la elaboración de planes,
programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales, en
coordinación con los niveles nacional, departamental y regional”, “coordinar con la
Secretaria de Salud y demás autoridades pertinentes, el desarrollo de políticas,
normas y acciones orientadas a prevenir y controlar los efectos del deterioro
ambiental sobre la salud humana” y “colaborar con el Departamento Administrativo
de Planeación Distrital en la elaboración de las normas referidas al ordenamiento
territorial del Distrito Capital y a las regulaciones sobre uso del suelo”.
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•

Organigrama

5.4.2. Plan de gestión ambiental (2001-2009).

El Plan de Gestión

Ambiental es el plan decenal (2001-2009)134 que define y orienta la gestión
ambiental del distrito capital. Es el marco de política ambiental del Distrito Capital.
Es complementario del POT, específicamente en sus aspectos ambientales.
Es un instrumento de transición, de la gestión basada en recursos e impactos
(comando y control) a la gestión ecosistémica (proactiva) basada en escenarios de
cogestión. Define en objetivos el ambiente deseado; define en programas los
escenarios de gestión en que tal ambiente se genera o regula; define en
estrategias los instrumentos a aplicar en cada programa-escenario.
Es el plan maestro, es decir, que rige los demás instrumentos de planificación:
Plan de Acción Institucional, Plan de Acción Trianual, planes por área, planes
ambientales locales, programas y proyectos de la entidad y el SIAC. Entre los
134
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programas que desarrolla este plan se encuentran el manejo agropecuario
sostenible regional, Ecosistemas estratégicos y biodiversidad, Ecourbanismo,
Trasporte sostenible, Manejo del ciclo del agua, manejo del ciclo de materiales,
manejo ambiental de la industria y Manejo ambiental de la minería.
Este último, desarrolla dos subprogramas: el primero el “Desarrollo de los parques
minero industriales” que busca diseñar y operar los instrumentos de orden técnico,
ambiental y urbanístico que incentiven a los particulares a la conformación del
parque minero industrial del Tunjuelo; y el segundo subpograma denominado
“Recuperación morfológica y ambiental de canteras”.
•

Subprograma : Recuperación morfológica y ambiental de canteras
(Mirador de los Nevados)

Este subprograma desarrolla cuatro

proyectos prioritarios en los que se encuetra incluido la labor a desarrollada
en la cantera de Suba (Mirador de los Nevados).

a.

Seguimiento a los procesos de recuperación morfológica y ambiental.

Este proyecto busca diseñar y operar la reglamentación de los aspectos
ambientales y urbanísticos, relacionados con la recuperación morfológica y
ambiental de las áreas degradadas por la minería e incorporar al desarrollo
urbanístico, las áreas degradadas por el desarrollo de la actividad minera.

Este objetivo se desarrolla a partir del seguimiento a la restauración morfológica y
ambiental, mediante el establecimiento de escombreras como usos transitorios y
seguimiento

a

la

restauración

morfológica

y

ambiental,

mediante

el

establecimiento de industrias asociadas a la minería como uso transitorio.
Como actividades estabelcidas en el proyecto se encuntran:
- Incluir dentro de la reglamentación, los parámetros técnicos establecidos en los
términos de referencia elaborados para los procesos de recuperación morfológica
y ambiental.

-Involucrar dentro de los procedimientos de recuperación morfológica y ambiental,
las acciones pertinentes incluidas en el Protocolo Distrital de Restauración.
-Identificar y reglamentar el desarrollo de actividades industriales afines con la
minería, que de manera temporal podrán establecerse en las áreas objeto de
recuperación y cuyas actividades deben conducir a la recuperación morfológica y
ambiental de los terrenos en que se ubiquen. Para este aspecto deberá
considerarse los casos en los cuales se requiera de Estudios de Impacto
Ambiental y Licencia Ambiental.
-Reglamentar los parámetros técnicos y ambientales para la conformación de
escombreras, entendidas como una actividad tendiente a la recuperación
morfológica y ambiental de las áreas donde se desarrollen.
-Caracterizar y reglamentar lo concerniente al establecimiento de pólizas de
cumplimiento o garantía de cumplimiento a exigirse para garantizar la
recuperación morfológica y ambiental.
-Identificar, caracterizar y reglamentar la aplicación de sanciones para quienes no
aborden los procesos de recuperación morfológica y ambiental.

b.

Restauración de elementos del Sistema de Áreas Protegidas, a partir

de suelos degradados por la minería.
Este proyecto se caracteriza por reincorporar al sistema de áreas protegidas, las
zonas de ecosistemas estratégicos degradados por el desarrollo de la actividad
minera.
Para ello se busca especificar las condiciones particulares de los procesos de
recuperación morfológica y ambiental, cuando las áreas se encuentren dentro de
una zona de protección ambiental para establecer y operar los mecanismos que
permitan el seguimiento de los procesos.

c.

Fortalecimiento a los procesos de coordinación intersectorial

Plantea como objetivo general construir una política intersectorial coordinada en
los ámbitos local y nacional, desde la coordinaciòn de políticas sectoriales en

cuanto al otorgamiento de licencias mineras, que resulten acordes con las
disposiciones del Plan de Ordenamiento.
Este proyecto a la vez busca subsanar las indefiniciones en torno a las
competencias y responsabilidades, en la regulación y control de las actividades
mineras correspondientes al DAMA en la gran minería del Tunjuelo, dentro del
Parque Minero Industrial del Mochuelo y el área de los Cerros Orientales, para
efectos de realizar con eficacia y eficiencia la gestión ambiental, en cabeza de la
autoridad que en rigor debe hacer frente a los impactos generados por el mal
desempeño ambiental de la actividad minera.

Para ello establece una serie de actividades como:
-Aclarar la obligatoriedad de que un porcentaje de las regalías producto de la
explotación minera, efectivamente se inviertan en la recuperación morfológica y
ambiental, proceso que debe tener el aval de Minercol.
-Coordinar con el Ministerio de Minas lo referente a considerar para la asignación
de licencias mineras, las determinantes tanto del Ministerio del Medio Ambiente
como los lineamientos del Plan de Ordenamiento, en cuanto a las áreas permitidas
para el desarrollo minero.
-Coordinar con el Ministerio de Minas la no prorroga de licencias mineras en áreas
no consideras dentro del Plan de Ordenamiento como mineras.

d.

Desarrollo y formulación de un Protocolo de Restauración de Canteras

del Distrito Capital.
Buscas formular una guía técnica que normalice la aplicación de la restauración
ecológica al proceso de recuperación morfológica y ambiental de las áreas
afectadas por la minería en el Distrito Capital, desde la evaluaciòn y
sisetmatizaciòn de las las experiencias ejecutadas y en curso.

Para ello el DAMA debe evaluar y modelar la regeneración natural en las canteras
y su potencial para la restauración desde al definción de tratamientos,

herramientas, especies y especificaciones para la restauración de las canteras y
su adecuación a usos finales formales, applicando y validando las formulaciones.
Para tal fin se definen actividades a seguir como:
-Evaluación biofísica de las canteras: ambientes, procesos y factores de
regeneración.
-Evaluación general de los impactos y riesgos a manejar sobre áreas vecinas.
-Análisis de los factores y procesos socioeconómicos en torno a las áreas
degradadas por la minería.
-Formulación de una metodología de trabajo social con las comunidades de áreas
mineras a recuperar.
-Evaluación de las experiencias de recuperación de canteras ejecutadas y en
curso.
-Revisión de la literatura internacional al respecto.
-Evaluación de la factibilidad de la aplicación de residuos orgánicos urbanos en la
recuperación de canteras (residuos de plazas de mercado, lodos de dragado,
biosólidos).
-Selección y caracterización de las herramientas físicas y biológicas de
restauración.
-Formulación de las estrategias y tratamientos de restauración.
-Formulación del protocolo o modelo general del proceso de recuperación
morfológica y ambiental.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación se desarrolló en el marco de la investigación cualitativa como
método que se relaciona con la pregunta y/o problema de investigación, los
objetivos y el propósito. Este enfoque se refleja en el siguiente diseño
metodológico, en donde se describe el método, interés, enfoque, nivel de
profundidad, técnicas de recolección, registro y sistematización de los resultados.

6.1. MÉTODO

El método desde la postura epistemológica, ontológica y gnoseológica que se
utilizó es cualitativo. Al usar este método se busca comprender e interpretar desde
las concepciones y percepciones que tiene la población sujeto de estudio sobre el
Aula Ambiental Mirador de los Nevados, ya que es importante identificar y
comprender las percepciones y prácticas de ésta frente a la estrategia de
educación ambiental.

“como lo señala Ray Rits (1977), esta metodología cualitativa, a semejanza de la
metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para
recoger datos.”135 La investigación cualitativa permite conocer a partir de la misma
población su interacción con el entorno de una manera natural. Según Taylor
(1987) la investigación cualitativa tiene ciertas características las cuales permiten
ver al método cualitativo como una herramienta para la investigación; algunas de
estas características son descritas a continuación.

Los estudios cualitativos permiten una investigación flexible sin necesitad de
comprobar hipótesis, es decir que comienzan con interrogantes planteados por los
135

S.J. TAYLOR, R. BOGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: paidós
1987. pág. 20.

investigadores y van creando sus propias hipótesis. De igual manera admite que el
investigador vea el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, lo
que permite que sean considerados como un todo y que la realidad sea vista tal y
como la experimentan los demás.136

Este tipo de investigación permitió tener un contacto directo con la población
participante

del Aula Ambiental “Mirador de los Nevados”, a su vez posibilitó

conocer qué piensan y cómo se apropian del proceso de educación ambiental allí
implementado, y así generar nuevo conocimiento frente a estas estrategias de
participación ciudadana.

6.2. INTERÉS DE CONOCIMIENTO

El interés de conocimiento planteado en la presente investigación es de tipo
Práctico137, ya que trasciende la predicción y el control, buscando la práctica
personal y social dentro del contexto histórico que vive la comunidad vinculada al
proceso de educación ambiental en el Aula “Mirador de los Nevados”,

Este interés se basa en el objetivo de comprender e interpretar más
profundamente las situaciones y percepciones de esta población frente a cómo
concibe y participa del proceso. Para que posteriormente los resultados de esta
investigación sean útiles tanto para la población involucrada, como para la entidad
y para la profesión dentro del proceso histórico en el que se desenvuelven.

Este interés busca a la vez una reflexión por parte de la comunidad involucrada en
la investigación, para así ubicar la praxis social y personal dentro de la historia
específica de este contexto, tratando de reconstruir todas las piezas aisladas que
136
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aparecen en las diversas interpretaciones de los hechos para producir sentido
desde el deseo de interpretar la situación de forma global, de comprenderlo, de
darle el sentido que tiene para la unidad de análisis que esta comprometido en esa
praxis social, a partir de las percepciones de estos actores, de cómo se sienten,
piensan y conciben la estrategia de Aula Ambiental.

6.3. ENFOQUE

Esta investigación se enmarco al enfoque histórico-hermenéutico porque permitió
comprender cómo las personas vinculadas en la estrategia de educación
ambiental percibieron e interpretaron el proceso y la relación entre el medio
ambiente y su calidad de vida. Vasco (1990) señala que este enfoque se preocupa
por comprender las acciones sociales, ubicarlas y orientarlas, influyendo en el
énfasis que metodológicamente se hace a la interpretación de los hechos sociales
en su contexto. Romberg (1992), establece que dicho enfoque "tiene como meta
comprender cómo se relacionan los seres humanos con el mundo social que han
creado”, basándose en la creencia de que la vida social se crea y se mantiene a
través de interacciones simbólicas y patrones de conducta; a partir de ellos se
busca por medio de la aplicación de este enfoque interpretar y comprender cuál es
el sentido cultural y las manifestaciones simbólicas que esta población tiene frente
al Aula Ambiental.

El enfoque histórico-hermenéutico trata de reconstruir todas las piezas aisladas
que aparecen en las diversas interpretaciones de los hechos. La temática que se
abordó fue también hacedora de historia en el momento, ya que fue preciso
retomar la historia desde los mismos sujetos y distinguir los procesos que se
llevaron a cabo alrededor del Aula Ambiental Mirador de los Nevados. El enfoque
fue de tipo hermenéutico por el deseo de interpretar la situación de forma global,
de comprenderla, darle el sentido que tiene esta investigación no sólo para las

investigadoras sino también para la población que está comprometida en la praxis
social.

6.4. NIVEL DE PROFUNDIDAD

El grado de profundidad que se estableció para la investigación fue Interpretativo
de tipo descriptivo debido a que el problema de investigación no ha sido objeto de
estudio de manera profunda y se pretendió a partir de los resultados conocer e
interpretar las percepciones de la población frente al proceso de educación
ambiental en el Aula Ambiental Mirador de los Nevados, por lo cual se profundizó
en este campo a partir del reconocimiento de estas las ideas, prácticas y
conocimientos que permitieron generar algunas propuestas para abordar este tipo
de proyectos de formación y participación ciudadana.

Este nivel de profundidad permitió conocer más a fondo a la población, generar
nuevo conocimiento frente aspectos sociales, económicos y culturales que fueron
componentes importantes dentro del objeto de estudio. De igual manera a nivel del
contexto brindo una nueva visión a nivel cultural, interpretar aspectos significativos
para la población sobre el pasado, presente y futuro de su relación con el Aula
Ambiental.

6.5. POBLACIÓN

Correspondió a un grupo de la comunidad participante en las actividades
educativas y recreativas que ofrece el Aula Ambiental Mirador de los Nevados;
entre las que se encontraron visitantes, y estudiantes que hicieron parte del
proceso de educación ambiental y funcionarios del mismo.

6.5.1. Unidad de análisis

La unidad de análisis está determinada por el

grupo o población sobre la cual se van a extender los resultados de la

investigación, para la presente investigación se contó con los funcionarios que
trabajan en el parque y con los asistentes al mismo y con algunos estudiantes.

6.5.2. Unidad de trabajo

Entendida como los sujetos específicos con los

que realizó la investigación; atendiendo que la mayoría de población asistente al
parque son visitantes se determinó tomar una muestra mayor que la otra población
debido a la diversidad de actividades que realizan cuando asiste al parque. Para
esta, se determinaron 12 personas asistentes al parque entre los cuales se
encontraron deportistas, adultos y población en general ya que estos son los tipos
de visitantes identificados a partir de la revisión documental. Los primeros fueron
entrevistados entre las 7:00 AM y 11:00 AM y los segundos entre la 1:00 PM y
4:00 PM.

Con respecto a los funcionarios del parque se entrevistaron las cuatro personas
que trabajan directamente en este escenario quienes se encargan de los
recorridos

y

capacitaciones

sobre

sensibilización

ambiental,

entre

estos

estuvieron: el coordinador pedagógico del parque quien esta vinculado a la en este
escenario desde septiembre de 2006; el administrador quien trabaja en este lugar
desde su apertura, la facilitadora del proceso de educación que lleva
aproximadamente un año y dos meses y la funcionaria de Misión Bogotá vinculada
hace diez meses aprox.

Finalmente, se entrevistaron cuatro estudiantes del Colegio Simón Bolívar del
grado décimo que realizaron el servicio social, este enfocado a recorridos de
sensibilización tanto en el parque como en otros escenarios naturales de Bogotá,
guías turísticos dentro del parque, asistencia a charlas y capacitaciones que
dejaron como resultado en el colegio una sistematización de su experiencia para
ser utilizada por estudiantes de otros grados. Estos estudiantes fueron escogidos
puesto que se identificó en ellos constancia e interés en involucrase mas allá del
servicio social que prestaban; situación que no sucedió con los colegios

organizados que visitaban el parque porque las visitas esporádicas que hacían no
permitían hacer un seguimiento de un proceso de aprendizaje y/o continuidad;
además algunas de estas instituciones no pertenecen a la localidad de Suba.

6.5.3. Criterios de Estudio

En el presente proyecto se buscó vincular a la

población de manera voluntaria, para lo cual se establecieron como criterios de
selección para su participación los siguientes criterios:


Asistentes regulares al parque, que viven en la localidad de Suba.



Estudiantes que participaron en el proceso de educación ambiental durante

el primer semestre de 2006 en el parque.


Funcionarios que trabajan en el parque.



Disponibilidad de tiempo e interés de participar en la investigación (este

criterio se tuvo en cuenta para toda la población)

6.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
6.6.1. Entrevista

Para la recolección de información que dio respuesta a

la pregunta de investigación del estudio, se estableció la entrevista, entendiéndose
ésta como “una situación cara a cara en la que no media ningún soporte material,
o terceras personas, entre el entrevistador y el entrevistado. La conversación esta
sostenida por un propósito (objetivos de la investigación) que hará explicito el
investigado. El soporte básico de la información es la palabra. La dinámica de la
entrevista se asienta en una interacción comunicativa, cuyas dimensiones debe
conocer y manejar el investigador”138. Dicha técnica fue específicamente de tipo
semiestructurada.

Para realizar la entrevista semiestructurada se contó con una guía de entrevista.
Esta contenía preguntas abiertas sobre los principales campos temáticos que se
138
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consideraron para abordar el estudio y alcanzar sus objetivos, los cuales se
derivaron de los propósitos, problema y referentes de la investigación. La
información se recopiló en libretas de campo. Para aplicar esta técnica se
estableció una relación de confianza con el informante para garantizar, en la
medida de lo posible, veracidad de los datos recopilados. “La información obtenida
a través de esta técnica sirve para efectuar un análisis de la situación más bien
cualitativo tanto por el tipo de preguntas (abiertas) como por el número de
personas que se entrevistan”.139 (Ver CD. Anexo 02)

6.6.2. Diario de campo

El diario de campo es una herramienta de

registro, evaluación y sistematización del trabajo140, que propicia explicar el
conocimiento que se construye141 a partir de la observación de una realidad que
en el caso del presente estudio se desarrolló sobre las percepciones de la
comunidad con respecto a los procesos asociados a la estrategia Aula Ambiental
Mirador de los Nevados desde el rastreo de la cotidianidad de estos actores.

En el uso de esta técnica participan dos aspectos; en cuanto a diario, esta
relacionado con al escritura intima, personal, subjetiva, además es hecho
parcialmente día a día, anotando una variedad de cosas poniendo en escritura el
acontecer cotidiano que en este caso se percibió en el contexto del parque
ecológico.

En cuanto campo, esta mediación recoge y retoma el registro de una exterioridad
conjugando el encuentro con lo exterior (Las percepciones de la comunidad con
respecto a este escenario y su relación con las condiciones de vida), a través de
la escritura de una interioridad; Es el ver del afuera filtrado a través de la mirada
139
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del adentro. Tratando de retener desde la visión de investigadoras sociales las
líneas esenciales de lo que significa el Aula Ambiental y sus relaciones con la
comunidad.

Se eligió el diario de campo porque aportó en la búsqueda de información en la
perspectiva de conocer e interpretar las percepciones, significados y prácticas
que tiene para la comunidad su relación con el parque ecológico, y el proceso de
educación ambiental, desde la cotidianidad de la misma y sus experiencias diarias
para construir teorías propias que orienten y potencien adecuadamente los
resultados del estudio en el accionar de las instituciones beneficiadas en el
contexto con el cual se trabaja.

Este tipo de registro de orden cualitativo permitió recuperar y potenciar la
interacción social entre la comunidad, los estudiantes y los funcionarios del DAMA,
como objeto de reflexión para la misma población con respecto a su
sensibilización frente al proceso impulsado por el DAMA, lo cual es importante
pues “tomar nota es una actividad intuitiva en la que influyen varios factores:
concepciones propias marcos teóricos explícitos e implícitos, estados de ánimo,
condiciones para hacer el registro, entre otras” 142

A través de este instrumento se indagó sobre las observaciones que se realizaron
con respecto a la cotidianidad de los visitantes al Aula Ambiental, los estudiantes
que realizaron el servicio social en este escenario y los funcionarios involucrados
en el proyecto: cómo conviven con el escenario, qué ideas tienen de este espacio,
cómo lo perciben, qué piensan de este, qué prácticas surgen en él, cómo es su
relación con el Aula, reflexiones personales, explicaciones e ideas propias con
respecto a los comportamientos y cotidianidades que enriquezcan la interacción
social en la misma.
142
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También se preguntó sobre las expectativas y aportes de la población frente a
ésta estrategia de educación ambiental y este escenario de recuperación
ambiental, además de las experiencias personales en este contexto y
observaciones generales geográficas y físicas de este espacio; las vivencias y
reflexiones a partir del conocimiento e interpretación de las realidades percibidas
en el Aula Ambiental Mirador de los Nevados y de la población aledaña.

En un primer momento se registraron las apariencias, los aspectos aislados y las
relaciones externas del parque y la población, además los hechos que se
desarrollaron en esta indagación, es decir, una descripción detallada. En un
segundo momento se estableció una reflexión crítica sobre el trabajo, sobre los
hechos observados y descritos y se comenzó a ordenar; se relacionaron unos
hechos con otros, se percibieron sus conexiones internas, se ubicaron en el
conjunto de la realidad del Aula Ambiental y la realidad institucional, descubriendo
la dinámica que maneja la comunidad. Finalmente se buscó especificar los
aprendizajes y los aportes que permitieron el registro para la investigación y el
objetivo de conocimiento.

6.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.7.1. Proceso de recolección de información:

Para dar respuesta a

la pregunta de investigación se realizaron tres diarios de campo de observaciones
realizadas en el Aula Ambiental, también 20 entrevistas semiestructuradas
distribuidas en los grupos de población escogida para brindar información (12
visitantes, cuatro estudiantes, cuatro funcionarios). Los aspectos que se
desarrollaron en las entrevistas estuvieron enfocados en bloques temáticos
teniendo en cuenta el tipo de participación y vinculación que tenía la población con
el Aula Ambiental.

ESTUDIANTES
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Ambiental como propuesta de
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educación ambiental

educación ambiental







educativa

Participación

en la propuesta
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Calidad de vida
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6.7.2 Organización de la información:

Luego de tener la información en las

entrevistas sistematizada, se clasificó por medio de categorías conceptuales que
permitieron establecer tendencias de acuerdo con el nivel de respuesta obtenido
desde cada una de las poblaciones entrevistadas, las cuales facilitaron
posteriormente el análisis de la información.

El análisis de resultados se realizó mediante la triangulación de las categorías de
análisis, (percepción, educación ambiental, participación ciudadana y calidad de
vida) abordadas desde el referente conceptual, las respuestas de la población, y
de la indagación que se registró en el diario de campo.

La forma como se llevó a cabo este análisis resulta de la descripción de cada una
de las categorías resultantes, de la confrontación con los testimonios obtenidos y
los diarios de campo.

Para darle un orden a las entrevistas realizadas se crearon unos códigos que
permiten comprender de donde fue tomado el testimonio o de que fuente proviene
(ver CD. Anexo 03):

Códigos
E = Entrevista

1 = Número de la entrevista

V = Visitante

F = Funcionario

E = Estudiante

T = Tarde

M = Mañana

DC = Diario de Campo

Ejemplo:
Estudiante

Funcionario

Visitante

DIARIO DE CAMPO

E1E.

E1F

E1V. T

DC2F

E2V. M

DC1V

7. ANALISIS DE RESULTADOS

7.1. ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE UN GRUPO DE LA POBLACIÓN
CON RESPECTO A LA ESTRATEGIA DE AULA AMBIENTAL

Luego de realizar la recopilación y categorización de la información, y con el fin de
interpretar las percepciones que tienen los grupos de población entrevistados
(Estudiantes, Funcionarios y Visitantes) con respecto a los procesos asociados al
Aula Ambiental Mirador de los Nevados se presenta a continuación el análisis de
los resultados partiendo de los objetivos específicos planteados.

En primera instancia se profundizará en la descripción de las percepciones de los
actores sociales con respecto al Aula Ambiental como espacio físico y como
escenario de educación ambiental; posteriormente se hace referencia a los
procesos desarrollados en el parque ecológico y la posible relación o no con la
calidad de vida de la población, desde la identificación de prácticas ejercidas a
partir de ello. Finalmente se presentan los aportes generados en relación con los
procesos del Aula Ambiental, a partir del estudio y reflexión de los resultados
presentados por la población, con el fin de enriquecer los proyectos actuales y
futuros en estos ámbitos.

Este análisis se construye a partir de la confrontación y la relación entre la
información recopilada, el referente conceptual consolidado y las categorías de
análisis apropiadas por las autoras todo con base en la pregunta de investigación.

En relación a las percepciones de la población con respecto a la estrategia de
educación Aula Ambiental Mirador de los Nevados se plantea la comprensión de
las siguientes temáticas:

7.1.1. Concepto y significado de Aula Ambiental

Con

respecto

al

concepto y significado que las personas atribuyen al Aula Ambiental Parque
Mirador de los Nevados se encontró que para los estudiantes es un espacio de
interacción,

reflexión y aprendizaje; entendiéndose este como escenario para

relacionarse con la naturaleza y con el entorno, donde su interacción permite
comprender y apropiarse de los conocimientos acerca del medio ambiente y sus
problemáticas con el fin de lograr un compromiso y respeto hacia su conservación:
“Para mi el Aula Ambiental es un sitio de reconformación, de entrega pasiva con uno mismo o
interacción de uno con la naturaleza...”.E1E¨ “el Aula Ambiental es donde uno trata todos los
problemas que aquejan… no se… el modo de vida de las personas de la comunidad en cuanto al
medio ambiente se refiere” E2E

Para los funcionarios es concebido como escenario para la educación ambiental,
y también como un complemento a la educación formal en temas ambientales;
como estrategia pedagógica, y como espacio para cuidado del medio ambiente.
Los funcionarios tienen claridad en creer sino que ésta es una estrategia que
combina un proceso de educación y un espacio físico. Se plantea desde esta
población que la concepción que tienen de Aula Ambiental tiene que ver con un
escenario para

el dialogo de saberes y la puesta en marcha de procesos y

estrategias pedagógicas que permitan al beneficiario una reflexión y apropiación
de escenarios naturales dentro de la ciudad o entornos más cercanos: “Es un
espacio para el desarrollo....haber nosotros tenemos unos talleres en educación ambiental basados
en una oferta ambiental... entonces el Aula no es un espacio físico aquí en el parque, sino es todo,
es todo lo que tenemos aquí a nuestra disposición, es la parte de geología, es la parte forestal, la
parte de fauna, flora etc”. E1F

Para la población visitante al lugar, el Aula Ambiental se percibe como escenario
deportivo, puesto que la mayoría de sus visitantes realizan actividades recreo
deportivas, como caminata y trote. “Significa algo interesantísimo que tiene Bogotá y sobre
todo que tiene la zona de Suba. ... las características del terreno pues permiten hacer un ejercicio
de ascenso y fortalecerse físicamente y aquí se ve que gente de todas las edades vienen a

disfrutar del paisaje porque a parte de que queda en una montaña en el cerro pues, se permite
apreciar todos los barrios una gran variedad de barrios de Suba, o sea que ofrece una vista muy,
muy bonita”. E.V. 01M; escenario recreativo patrimonio arquitectónico escenario

ecológico, espacio vital; y escenario para la reflexión y la relajación, porque
además de concebirse como un espacio para el aprendizaje su infraestructura
retoma aspectos histórico-culturales de la localidad y permite que las personas
que asisten a él, se sientan cómodas, relajadas y comprometidas con su cuidado.
“naturaleza, tranquilidad, cambio de ambiente, aire puro, chévere muy bonito este parque…”. E.V.

11.T.

A la luz del concepto de Aula Ambiental como “espacio para la conservación,
restauración, investigación, recreación y la educación ambiental, además de
observatorios de la dinámica social y cultural al exterior de las mismas, para llevar
a cabo procesos participativos que permitan poner en diálogo múltiples saberes y
construir en forma colectiva un conocimiento pertinente para gestión ambiental143,
se percibe que hay compresión de esta estrategia en su dualidad de espacio
natural y de escenario de procesos de educación ambiental como lo demuestran
los estudiantes y funcionarios que concuerdan en concebirla como una estrategia
pedagógica, que permite el aprendizaje a nivel de educación ambiental.

Esta estrategia se asume como un complemento entre la educación formal y la
informal ya que vienen estudiantes de colegios privados y públicos y se trabaja
con personas en talleres y recorridos, encaminados a desarrollar educación
ambiental y desde estas tres estrategias contribuir a la formación de conciencia
ambiental en las personas.

Los estudiantes y funcionarios lo conciben como herramienta de educación
ambiental, “…es un espacio en el cual se aprende…, la idea es que los niños vengan y
143
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conozcan... la idea del Aula Ambiental y del parque Mirador es esa que el niño interactué no
solamente con las plantas sino con la naturaleza con el aire. Eso es lo que se quiere en educación
ambiental, una interacción, que ellos conozcan que ellos se identifiquen y vean y digan ¡oiga! si
podemos mejorar, podemos cambiar, podemos al dar ese granito de arena mejorar el espacio.

E4F. Sin embargo los visitantes lo perciben como un escenario para el deporte, y
como espacio de reflexión limitando el uso de este escenario como espacio físico
porque no transciende al objetivo de Aula como elemento de aprendizaje.

Esta comprensión del escenario se da desde la elaboración propia y significación
que atribuyen los visitantes al lugar desde su experiencia en él y frente al conjunto
de esquemas ideológicos y culturales que posee con anterioridad. Estas
elaboraciones mentales están ligadas al contexto cultural, ambiental, e histórico en
el que se desenvuelve la población, debido a la diversidad existente entre las
formas de pensamiento. Esta información permite reconocer el desconocimiento
por parte de los visitantes del concepto de Aula Ambiental como estrategia de
educación ambiental y su dualidad.

7.1.2. Características de la propuesta de Aula Ambiental

Con

respecto a las características que los entrevistados dan a la propuesta de Aula
Ambiental; los estudiantes consideran que el espacio promueve la educación para
el buen manejo de los recursos naturales y la recreación pasiva, debido a que este
espacio se presta para el descanso y la reflexión y la tranquilidad del visitante
mediante una buena relación con la naturaleza. Los funcionarios manifiestan que
la estrategia de Aula Ambiental se caracteriza por ser un espacio para la
participación, experiencia vivencial y generación de propuestas.

Teniendo en cuenta la Percepción social como valoración cualitativa expresada en
significados que los actores sociales le atribuyen a la interpretación de las
vivencias adquiridas a través de los sentidos en su vida cotidiana, los funcionarios
reconocen como característica la experiencia vivencial que apoya la educación no
formal. Esta se aplica en la propuesta desde la promoción de la educación para el

buen manejo de los recursos naturales, lo que permite la reflexión frente a la
generación de nuevas propuestas para que ellos sean parte activa y propositiva
del escenario. “… que no solo yo venga y les díga ¡bueno muchachos, la flor es así, la planta es
así! Sino ¡oiga! miren ustedes pueden ayudar al programa, pueden ayudar a que mejoremos un
espacio más abajo... O sea como el mejoramiento del medio ambiente y todo lo que es la localidad”

E4F

Partiendo de las características pedagógicas del Aula Ambiental como lo son: el
constructivismo social, el dialogo de saberes, y el aprendizaje significativo, basado
en el escenario natural que permite la construcción de conocimiento en forma
conjunta y participativa a partir de las contribuciones de cada uno y de las bases
conceptúales que aportan los grupos humanos de las Aulas144, desde
expediciones ecourbanas, se observa la afinidad entre estos aspectos y los
informados por lo actores puesto que reconocen que tales propuestas se dan
desde la participación de la comunidad, “concientizar a la ciudadanía, digamos de
apropiarse del espacio, del sitio si y hacerse partícipe de todo lo que se realice en el parque”. E3F
“… que vengan y conozcan y participen y vean este espacio algo como algo para ellos, que se
interactúe, y que tengamos propuestas que sean participativas, E4F.

Dentro de su funcionamiento el parque se organiza desde dos componentes: el
administrativo encargado del cuidado de la infraestructura física, y el Pedagógico,
que se encarga de desarrollar las acciones encaminadas a la educación
ambiental, desde un equipo interdisciplinario en las expediciones ecourbanas,
como lo indica una de las funcionarias, en visita realizada por las investigadoras al
Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) con respecto a
la organización y funcionamiento de las Aulas Ambientales afirma: “Este escenario se
estructura como un equipo interdisciplinario cuya

parte operativa esta en cabeza de la

coordinación general, la coordinación pedagógica correspondiente en cada Aula y los facilitadores
que construyen en cada escenario; y la parte administrativa en manos de cada administrador de
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parque, La plantación pedagógica está ligada a cada espacio, donde se ofrece actividades como
expediciones pedagógicas enmarcadas en el programas distrital “Siga Bogotá natural”, apoyadas
por personal de Misión Bogotá y estudiantes de colegios que prestan el servicio social, entre otros
basados en la política ecológica de distrito”. DC2F.

7.1.3. Objetivos de la propuesta Aula Ambiental parque Mirador de los
Nevados

A partir de la estrategia Aula Ambiental, los estudiantes

identifican que este escenario tiene como objetivo ser un espacio para
conservación del medio ambiente, porque mediante su recuperación se busca que
la comunidad se apropie y sensibilice de espacios que han sido vulnerados y
mediante su protección se esta contribuyendo al mejoramiento de la calidad de
vida: “,… que las personas tengan un sitio en donde puedan estar tranquilas digamos como para
relajarse o en ir a respirar aire puro, hacer ejercicio…cosas así”. E1E.

Los funcionarios identifican como objetivos la educación; las relaciones
interinstitucionales, porque mediante la construcción de redes que permitan el
intercambio y diálogo de saberes se logrará un enriquecimiento de la propuesta.
“Objetivo principal…. En este momento que se socialicen y que interrelacionen las entidades, o sea
que no…, por ejemplo planeación piense en construir el edificio en el cerro y que me importa si
daño boto miles de años de construcción de la evolución de este cerro, sino ¡oiga no podemos
construir ahí, porque mire tenemos la quebrada! Si no que ha llega planeación y entonces que se
interactúen todas, no solo una sola, sino que tengan todos que ver y pues para el mejoramiento…”.

E4F; y la sensibilización, como objetivos de la propuesta.

Igualmente, como propósito complementario a la nueva propuesta curricular de la
Aulas ambientales se afirma: “…a partir de la institución DAMA se crean estrategias de
participación para la comunidad para la creación de redes ciudadanas para que la población se
apropie de estos espacios y de las acciones llevadas a cabo en ellos. Otro propósito se enfoca a
como se puede construir conocimiento desde el diálogo de saberes en estos escenarios desde la
revisión de lo realizado que permita indicar si se está o no generando en la estrategia Aula
Ambiental. Para ello se está consolidando en estos espacios la construcción de saber desde un
proceso de investigación donde se esta indagando e identificando la necesidad de la comunidad
en cada sitio para poder crear un portafolio de servicios funcional y coherente con cada población,

donde ellos no sean solo auxiliares sino que participen realmente por ello se esta realizando la
sistematización e acciones, la comunicación y divulgación de resultados donde se devuelve a la
población la información que permitirá a futuro trabajar para la estrategia a implementar en el
visitante educativo y en el visitante esporádico quienes presentan mayor volumen de asistencia”

DC2F.

Para la población de funcionarios estos objetivos están claros desde el papel que
realizan en la estrategia sea a nivel administrativo (Cuidado del medio ambiente y
del espacio), y lo educativo y pedagógico (reflexión y conservación en torno al
medio ambiente y el dialogo de saberes) “…su propósito es propiciar la educación y la
formación y la reflexión critica de las problemáticas ambientales con los actores directamente
involucrados en ella…”.E2F, “…específicamente no conozco como tal todos los objetivos, pero yo
lo demarcaría como… sensibilizar, despertar conciencia, integrar a la comunidad a estos espacios
a que haya…”. E1F, a partir de la participación de la población en la construcción

conocimiento. “…Pues digamos es aprovechar el escenario, el equipo y las relaciones que
establezcamos con los actores y lo importante es junto con los actores locales pertinentes construir
conocimiento sobre las problemáticas locales con la intención de transformarlas ¿cierto? eso es
uno, otro es el apoyo que le hacemos a la secretaria de educación del distrito ¿cierto? ”. E2F

Al indagar por los objetivos en la población de visitantes, se evidencia en la
mayoría de casos el desconocimiento de éstos porque no existe claridad, y/o
divulgación que permita que las personas comprendan cuál es la finalidad o para
que fue concebido este escenario “No exactamente; pero me imagino que debe haber una
propuesta interesante aunque no la conozco totalmente.” “No. Por ahí vi, por televisión que
estaban sacando un proyecto pero en verdad que no… de conocer el Aula…en el canal capital lo
vi, lo vi pero no lo he, solo he mirado las propagandas pero no se realmente que es”. E.V. 05T;

sin embargo dos actores manifiestan que los objetivos se centran en la
recuperación ecológica y en la existencia de un espacio natural. Al cuestionarlos
sobre los posibles objetivos de esta estrategia a partir de las actividades que se
realizan en ella, plantean que pueden estar enfocados hacia el cuidado del medio
ambiente y a la consolidación de un escenario recreo-deportivo; aunque ese es

uno de los objetivos porque se enfoca a la recreación de tipo pasiva, se reconoce
que la población realiza actividades para las que el parque no tiene infraestructura
adecuada.
Esto se puede explicar porque la población visitante relaciona como estructura
significante referida al concepto de parque, las actividades de tipo deportivo y
recreativo de alto impacto como por ejemplo trotar, correr, realizar deportes, etc.
Estas estructuras se dan a partir de los referentes culturales e ideológicos que las
personas adquieren a través de su interacción con el entorno.

7.1.4. Contenido temático del Aula

Como contenido temático del Aula,

se identifica que el eje principal por el cual se abordan las distintas temáticas a
desarrollar en el Aula es el Medio Ambiente, porque “…va siempre enfocado en el
medio... lo que más se trabaja acá es en el espacio la naturaleza, digamos vegetación agua,
contaminación, esos son los temas”. E3F, “Pues la comprensión de las problemáticas ambientales
implica, primero entender la dinámica de los ecosistemas eso implica meterse con las áreas
biofísicas....”E2F.

Dentro de este eje se trabajan cinco temas principales

relacionados con medio ambiente“...la oferta de talleres ambientales que se realizan en el
parque se basan en:: 1. Recuperación Geomorfológico, 2. Geología e historia del parque, 3.
Cuencas hidrográficas, 4. Astronomía y 5. Cultura Muisca DC3F.

Teniendo en cuenta que cada Aula Ambiental presenta un contexto físico, social y
cultural diferente, los funcionarios del Aula Mirador de los Nevados postulan que
se centran en el medio ambiente y la cultura Muisca puesto que es una de las
particularidades de este escenario por estar inmerso en la localidad de Suba que
posee raíces y patrimonio indígena.

7.1.5. Concepto de educación ambiental

A partir del concepto de educación

ambiental planteado por la autora Reytor:
…un proceso en el transcurso del cual, el individuo va logrando
conocimientos, actitudes, valores que condicionan sus percepciones y
comportamientos, que le permiten a su vez comprender y enjuiciar las

relaciones de interdependencia entre la sociedad y el medio
ambiente…145.

Los funcionarios la conciben como una experiencia a través de los sentidos; como

un aprendizaje sistémico; como un proceso de sensibilización frente al cuidado
ambiental, Y finalmente la interacción con el entorno, En concordancia con lo retomado
anteriormente y con el planteamiento de la autora Reytor estas concepciones sobre
educación ambiental se relacionan en la medida en que la interacción del ser humano con
la naturaleza permite a las personas aprender y apropiarse de su entorno de acuerdo a la
experiencia que tienen en el y por tanto esto les permite sensibilizarse y propender por el
cuidado y preservación de su entorno de una manera equilibrada y de acuerdo a las
necesidades que posean.

Aquí comprenden la educación como proceso que construye conocimientos desde
la experiencia y la interacción con el entorno y los semejantes para la formación
de comportamientos moldeados desde las estructuras significantes y por
circunstancias sociales, que ponen de manifiesto el orden y la interpretación que la
sociedad asigna al ambiente146.“… la educación ambiental entonces seria una comprensión
del entorno, en el entorno y para el entorno, implica sensibilizarse con las problemáticas
ambientales con el propósito de generar acciones y transformaciones mas responsables,
ecológicamente mas responsables con su entono y con todos los demás seres vivos no? Entonces
la educación ambiental sí busca como, comprender las problemáticas ambientales y la intención es
generar un cambio de actitudes y de valores que conduzcan a que las personas estén dispuestas a
asumir acciones y comportamientos mucho mas responsables ecológicamente hablando. E2F

Los entrevistados recalcan este tipo de educación pensada desde la reflexión y en
la generación de alternativas para contribuir a la prevención y solución de las
problemáticas ambientales, a partir de las experiencias perceptuales que son
confrontadas con el aprendizaje social y los modelos ideológicos para la
constatación de la realidad del ambiente. “la educación ambiental es... tratar esos
145
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problemas que tenemos o sea en el medio y pues… tratar de solucionarlos o encontrar varias
soluciones en cuanto uno puede ayudar y hacer algo” E2E, “Cuidar la naturaleza ehh contribuir
para digamos evitar la contaminación para preservar los ríos que ya se están acabando, el agua se
esta acabando ehh los cerros que es el pulmón, entonces yo creo que, para mi el Aula Ambiental
es eso y preservar más la vida. E3F,

De acuerdo a los principios de la Educación Ambiental, se infiere que hay similitud
en ellos y los planteamientos generados por la población como: el considerar el
medio ambiente en su totalidad incluyendo aspectos naturales y los creados por
el hombre (económicos, sociales y culturales), “…es el mejoramiento del entorno, si tu
mejoras tu aire mejoras tu agua, mejoras tu vida, toda tu vida y la de los demás no, no solo pensar
en mi sino en los demás; entonces educación es eso el mejoramiento de todo nuestro entorno y la
interrelación de nosotros con el medio con lo que nos rodea. educar a la ciudadanía a cómo con
tan

poquitas

cosas

que

uno

puede

aportar

a

conservar”

E4F como enfoque

interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de cada disciplina, de
modo que se adquiera una perspectiva global y equilibrada, y la relación entre la
sensibilización por el medio ambiente, la adquisición de conocimientos, las
aptitudes y actitudes para resolver problemas.

7.1.6. Aula Ambiental como propuesta educativa

Para los estudiantes la

estrategia de Aula Ambiental es una propuesta educativa por que es la manera
adecuada de relacionarse con la naturaleza, porque este espacio permite entender
la importancia de cuidar la naturaleza por su infraestructura y por sus objetivos y
además que permite un aprendizaje no formal de temas relacionados con la
preservación del medio ambiente. “ya ven el ambiente como algo distinto, como un lugar
donde vivir cómodamente” E2E; permite el conocimiento de la naturaleza. “cada vez las
personas se van a sentir mas familiarizadas con la naturaleza porque de una u otra forma entran a
darse cuenta que uno recibe y da de la naturaleza”. E1E

Frente a ello los funcionarios afirman que el Aula Ambiental como propuesta
educativa es una alternativa de educación ambiental, porque el escenario tiene las

condiciones naturales y de infraestructura para el desarrollo de actividades
relacionadas con la enseñanza del medio ambiente; un espacio de construcción
social “…Es importante porque todos participan, si, o sea, no solo soy yo como facilitadora ni tú
como estudiante, que vienes acá a sacar algún proyecto o alguna oportunidad, sino es todos, el
que quiera venir a participar, a interactuar,...” E4F., y un espacio para la reflexión frente a

la problemática ambiental. “...el centro de interés fundamental de la educación ambiental es
la reflexión sobre nuestras relaciones con el entorno…” E2F.

Partiendo del concepto de Aula Ambiental como escenario de reserva y
recuperación natural en donde se aplica un modelo pedagógico propio que
desarrolla procesos sociales de protección y manejo ambiental, se puede afirmar
que la población entrevistada reconoce que este escenario posibilita la puesta en
marcha de propuestas enfocadas hacia la educación ambiental, por que coinciden
en comprender que se realiza educación desde la interacción y la relación
adecuada del hombre con la naturaleza, desde el reconocimiento de la
importancia de esta relación, como se ratifica en el siguiente testimonio “...en lo que
he estado aquí en el Aula Ambiental en los cursos que nos han dado pues nos han hecho darnos
cuenta que la naturaleza no va aparte de nosotros si no que nosotros tenemos que interactuar con
ella”.E3E;

También identifican que es una manera de educación no formal de aprender en
espacios abiertos por medio del contacto con la naturaleza “porque le estamos dando
otra oportunidad a los grupos escolares o sea, es decir, no es solamente que vayan y aprendan en
el colegio sino que también aprendan en espacios como este, donde tienen un vinculo muy directo
con lo que es lo natural a pesar de que estamos hablando de un sitio que aquí fue disturbado
mucho tiempo, esto fue una cantera y hablar de natural como tal pues es muy complicado, es que
hablar de natural, natural aquí es imposible…”E1F; que no ofrecen los espacios

tradicionales de educación formal, además que busca generar una construcción
social a partir de la participación y la preservación y cuidado del medio ambiente.

Estos aspectos se relacionan con los objetivos de la educación ambiental:
Fomentar una ética ambiental, pública y racional respecto a los problemas
ambientales, formar hombres capaces de comprender la interacción de la
sociedad con el entorno y que participen en la búsqueda de posibles soluciones a
los problemas que afectan la calidad del ambiente y fomentar la comprensión de la
interdependencia de los diferentes factores que integran el medio ambiente,
porque los actores sociales enfocan sus comprensiones en la importancia de la
relación entre el ser humano y el medio ambiente, buscando a la vez el
cuestionamiento de las personas con respecto a las problemáticas ambientales
para que sean agentes mas proactivos y se empoderen de su entorno y del futuro
ambiental .

Así mismo la percepción social determina los comportamientos que un individuo
asume en su vida cotidiana, desde la influencia de la interacción social, la cultura,
las experiencia y los esquemas mentales creados, por ello con el Aula Ambiental
como propuesta educativa contribuye a lograr aprendizajes que modifican la visión
y actuación en el mundo social, frente al cuidado del medio ambiente.

7.1.7. Aportes de la propuesta de Aula Ambiental en la formación sobre
educación ambiental

oportunidad de reproducir conocimiento a otros,

es uno de los aportes que los estudiantes confieren a la formación recibida en
educación ambiental Aula puesto que el conocimiento allí apropiado les permite
generar cambios de pensamiento y actitudes frente a la manera de asumir
posturas con relación a las problemáticas ambientales.“ el parque nos instruye para
que nosotros podamos llevar a práctica en otros lugares y así poder fomentar un ambiente
mejor”E2E.

Por otro lado los funcionarios piensan que aporta desde la reflexión sobre el medio
ambiente, la construcción colectiva de conocimiento y participación: y la
apropiación y mejoramiento del espacio “…no sabemos si eso se logre pero lo que

buscamos es como que la gente se apropie del espacio como tal…” E1F., “…Lo que se busca de
la educación o lo que busca el Aula es mejorar el entorno de todos, a mi eso me parece súper
importante, y creo que se esta logrando” E4F.

A partir de las experiencias resultado de la participación e interacción en la
estrategia Aula Ambiental, la población reconoce que esta ha incidido en los
conocimientos y prácticas que tenia frente a la educación ambiental, como un
espacio de aprendizaje que permite la reflexión sobre el medio ambiente y la
construcción colectiva de conocimiento. Esta afirmación se apoya en el siguiente
testimonio, “… pues acá se realizan talleres de educación, y ya que como aquí hay reservas
naturales pues entonces nos sirven para ejemplarizar, o para hacer salidas, cosas así…” E1E, “…
lo hace a uno cambiar la forma de ser porque digamos en mi caso yo era de esos que ahhh¡ que
botar una papel no le veía nada de malo, pero ahoritica se da uno cuenta que al botar un papel el
papel se demora mucho en degradarse para servir aunque sea como abono para una planta, lo
único que hacemos es contaminar. E3E

Así mismo, reconocen que la formación en educación ambiental es uno de los
objetivos planteados por el Aula, como estrategia de aprendizaje que media la
sensibilización frente al entorno desde la apropiación del conocimiento en este
campo, ejemplo de ello es la transmisión de este bagaje conceptual a otras
instancias como los colegios, los hogares modificando las prácticas en la vida
cotidiana y la calidad de vida, además según testimonio la idea es “…que ellos
propongan, que no sea que yo escucho y si escucho y ya. Sino que ¡oiga mire vamos a hacer esto,
podemos buscar otra actividad, podemos proponer un proyecto para mejorar podemos mejorar
nuestra cuadra!, si o sea no solamente vengo y escucho, sino vengo y propongo, y al proponer
lógicamente estamos mejorando…” E4F,

Un aporte de la estrategia Aula Ambiental a la formación en educación ambiental
de los asistentes al parque, es la concepción de éste como escenario para la
participación desde sus tres componentes: la información que brindan en las
actividades, la comunicación como retroalimentación y el conocimiento que

adquieren y que construyen que se dan a partir de actividades como “…talleres, con
las convocatorias que se realizan, ehh la visita del Aula a los colegios si, entonces allí se
desarrollan talleres todos relacionados con el medio ambiente los chicos, los estudiantes,…” E3F.

7.1.8. Resultados, logros beneficios con respecto al Aula

Como

logro los estudiantes evidencian los vínculos con otras instituciones “…se ha logrado
que las entidades, varias entidades se vinculen al programa porque se ha visto que es bueno para
la comunidad y pues las entidades que se vincularan ganan ahí puntitos”. E1E, Reconocimiento

por parte de la comunidad “Porque el trabajo a sido bueno, porque la misma comunidad lo
resalta y da buenas referencias sobre el trabajo”.E1E,

Los funcionarios identifican como resultados a partir de los objetivos la
sensibilización e interés por el medio ambiente, “positivos, han sido resultados positivos,
porque ve uno ehh por ejemplo cuando uno ve a los niños trabajando, les ve el interés, ve las
ganas y ve la preocupación, cuando se te comenta digamos que el agua se esta acabando, que las
aves se están muriendo, que ya las especies se están acabando, que se están extinguiendo
entonces ellos se aterran, entonces ve uno que si les llega el mensaje que ese es, me imagino.

E3F; la constitución de redes institucionales “…al igual hasta ahora se están haciendo las
gestiones en la alcaldía local, estamos hasta ahora integrándonos a todos los comités que tiene la
localidad en el tema ambiental,…”E1F, reconocimiento del parque “…Entonces todos los
días recibimos llamadas de colegios que quieren venir al parque y quieren pues que la venida al
parque sea una experiencia pedagógica en temas ambientales, en temas de cosmología muisca o
cosas por el estilo entonces de tiempo atrás el parque ya tenia unos talleres diseñados....digamos,
el parque tiene una propuesta curricular que es la que ha venido funcionando; entonces esa
propuesta , los colegios vienen y se les esta ofreciendo digamos los recorridos con estos talleres,
pero simultáneamente estamos haciendo un trabajo de replanteamiento de todos esos talleres.

E2F.
Estos resultados son producto de los procesos de concientización “Creo que a la
manera como uno les presenta las cosas , si como que uno les enseña…eh creo que la palabra es
muy grande para decirla pero ese poquito, ese granito de arena que les mete…uno dice ¡oiga
cuiden que es para ustedes y para los demás, cuiden el medio ambiente para la recuperación de
todo lo que hemos dañado”. E4F, y el interés de las personas “…ellos siguen viniendo para

ver cuando se renueva la actividad, entonces ellos… por ejemplo ahoritica que no había guía que
no había los supervisores de las Aulas estaban viniendo los colegio acá y pues ellos llegan y ya
saben que… cual es la función y la temática , entonces vienen a pedir información a ver cuando se
van a reanudar los talleres, las visitas los recorridos todo relacionado, entonces…” E3F.

Los funcionarios afirman que los principales logros del Aula son la apropiación del
espacio por parte de la gente,; recuperación ambiental “…la protección de los relictos de
rastrojo que tenemos acá y de la plantación de árboles que se ha hecho, hemos plantado alrededor
de 2.300 árboles obviamente eso genera mejor calidad del aire si?, entonces eso ha sido un logro
importante...”E1F, La participación; legitimación institucional del Aula Ambiental “Pues
el principal logro del proceso es, primero que exista el Aula Ambiental como una propuesta
pedagógica en el DAMA oficialmente, que exista una política, hay documentos marco si?, hay una
política en construcción y todo lo que tu quieras pero bueno existe una política. E2.F, y la

consolidación y reconocimiento del escenario alternativo de recreación. “...que los
colegios están conociendo el espacio, creo que eso me parece muy importante, también para los
niños, o sea para ellos ha sido como ese cambio de no ir siempre a Maloka, a Salitre Mágico ni al
parque Simón Bolívar, sino otro espacio diferente, con sus características lógicamente… creo que
otro logro es el reconocimiento de las personas que han venido, les ha gustado, de los docentes,
que eso me parece súper importante…ehh y no el que se esta empezando a dando a conocer el
parque como tal, y lo que se espera”. E4F.

Los visitantes perciben como logros que este lugar se consolidó como escenario
para la educación ambiental, la recuperación ecológica y morfológica ”“Por ejemplo
para mi la recuperación del terreno y todo que es muy bonito y es lo mas importante, esos cerros
por ejemplo los explotaban los volqueteros sacando arena y todo y eso que pararon porque o si no
ya lo tenían planito” E.V. 11.T;

Los visitantes atribuyen estos logros al cuidado de la infraestructura del parque
“pues la gente que trabaja acá creo yo mantiene el parque en buen estado” E.V. 06M; y a la

reflexión sobre el medio ambiente “Porque es que la gente ya se esta… cogía cualquier
árbol y todo y lo marchitaba por gusto, no había conciencia ambiental y aquí es donde práctican
eso a darle conciencia y a darle talleres y todo eso” E.V. 10.T. Algunos de los visitantes

perciben que no hay algún logro “No se” E.V. 03M “no la conozco la verdad” E.V. 08T

Los logros que percibe la población se han consolidado a partir de un proceso de
recuperación ecológica que ha sido asimilado por ellos desde su experiencia a
través de los sentidos. Unido a ello, las actividades que se han desarrollado con
respecto a la educación ambiental, ha permitido evidenciar en los funcionarios y
en los estudiantes una legitimación y reconocimiento del programa, vínculos con
otras instituciones que contribuyen al buen funcionamiento de las acciones
realizadas en este escenario. Al igual que la importancia de la participación de la
comunidad y la reflexión que hace esta con respecto a la recuperación ambiental,
porque según testimonio “…que la comunidad participe de estos procesos, porque la
participación ha sido masiva, o sea, esto no ha sido que viene una, dos personas no? aquí ha
venido muchísima gente a participar de la oferta ambiental en talleres, de la oferta que se da no
solamente en talleres de educación ambiental de acá sino talleres alternos no? que tenemos de
agricultura, medicinales, lo de compostaje y en fin, nosotros la idea es ampliar esta oferta no?”

E1F

De acuerdo a los objetivos de la estrategia de Aula Ambiental se observa que
algunos visitantes reconocen como logro el tener un escenario alternativo de
recreación y relajación; atribuido a que se cuenta con un espacio adecuado
(infraestructura,) “…la gente ha visto la diferencia, de ver una cantera y de ver ahora un
parque.” E.V. 02M. el concepto a la gente de ver la parte verde de la ciudad” E.V. 12.T.

Otra finalidad del Aula Ambiental es su constitución como observatorio de la
dinámica social y cultural para llevar a cabo procesos participativos que permitan
poner en diálogo múltiples saberes y construir en forma colectiva un conocimiento
pertinente para gestión ambiental. Teniendo en cuenta ello la población percibe
como logro la integración social desde las interacciones de varios actores sociales
como niños de colegio y jardines, adultos mayores, población joven y población
con discapacidades ya que permite la inclusión en los sistemas sociales que se
van construyendo a partir del entorno. “Estos parques son muy importantes o sea, las
mezclas de una infraestructura de un sendero muy chévere por el cual caminar no solo las
personas normales. Sino las personas que tienen discapacidad, es un parque pensado para ello,

tiene acceso a todos los rincones del parque para una personas con limitaciones y eso me parece
genial, a diferencia de otro parque que simplemente tiene sus alamedas sus andenes normales,
además tiene espacios tiene unas plazoletas geniales o sea”. E.V. 12.T.

Teniendo en cuenta que la percepción es una forma de evaluación social, y
representación parcial del entorno, pues lo que se presenta como evidente sólo lo
es dentro de un cierto contexto físico, cultural e ideológico; las elaboraciones
planteadas por la población son construidas a partir de la confrontación de sus
vivencias y los comportamientos que observan de la población, por ello es
complejo determinar si estos resultados corresponden con la dinámica social del
parque ecológico Mirador de los Nevados, debido a que no hay dentro del parque
registros tangibles que indiquen los alcances de las actividades realizadas
teniendo en cuenta que se esta hablando de unos procesos de educación
ambiental el cual requiere de tiempo y propende por resultados cualitativos,
además de registros sistematizados que ayuden a comprender las concepciones y
cambios de pensamientos que se van dando a medida que se adquieren
conocimiento y se realiza una sensibilización frente al cuidado ambiental.

7.1.9. Población que participa en el parque

Según los funcionarios la

población que participa en el parque esta caracterizada en tres grupos: educación
formal. (Colegios), grupos organizados “…por ejemplo empresas que quieren que sus
empleados vengan al parque y tengan otros horizontes de conocimientos no?... pero de aquí en
adelante queremos estrechar relaciones de trabajo con otros actores de la localidad, entonces esos
quienes son: ONG´s ambientalistas, instituciones oficiales, alcaldía local, la oficina de salud
publica, hemos hecho contacto por ejemplo con la contraloría. Cualquier institución que tenga que
ver con los temas ambientales, con proyectos, programas, pues nosotros estamos estableciendo
contacto con ellos,…”E4F; y la población flotante.

Según funcionario en diario de

campo “la población que asiste al parque aproximadamente a la fecha es de 186.000 visitantes,
con un promedio mensual de 14.000 asistentes, donde en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
asisten personas adultas y adultos mayores a realizar actividad física, y donde en el resto del día
ingresa otros tipos de población en menor cantidad. Con respeto a los colegios nos informo que
han asistido a recorridos ecológicos 10.468 hombres y 10.864 mujeres para un total de 21,332

estudiantes beneficiados. Nos informó también que los días en que hay más afluencia de visitantes
son los fines de semana especialmente los sábados y los días lunes y jueves”. DC3F.

Los visitantes entrevistados asisten al parque en tres grupos, asistencia baja (1
vez por semana), asistencia media (de 2 a 4 veces por semana), y asistencia alta
(5 o mas veces a la semana). Con respecto a la participación en los procesos
educativos la mayoría afirma no haber participado en ninguno “No, ninguno”. E.V.
01M, “Nada” E.V. 03M, “No, hasta el momento no”. E.V. 12.T.

Esta población deduce a partir de su asistencia al parque que en este se pueden
desarrollar actividades como, actividad física deportiva, lectura “….la lectura tiene esa
oportunidad de hacerlo en tranquilidad….” E.V. 01; meditación y relajación “Muchas… ehh la
relajación, la meditación el hecho de venir aquí en pareja o en para las parejas por ejemplo les
permite hablar tranquilamente; para las familias también les permite hablar tranquilamente…” E.V.

01M; observación del Mirador “la vista es bien bonita para salir aunque sea a un rato de
esparcimiento” E.V. 04M, actividades ecológicas “Haber conocer la cantidad de plantas que
hay que se pueden dar en estas tierras, que uno cree que nada se da como la hierbabuena y así, o
el eucalipto si se da más flora” E.V. 10.T.

De acuerdo con la información recopilada hay tres tipos de población asistente al
parque entre las que se encuentran los estudiantes de colegio de educación
formal, quienes asisten en su mayoría en la mañana; los grupos organizados y la
población flotante que asiste durante el día.

Dentro de la oferta de servicios con los que cuenta el Aula Ambiental se
encuentran actividades como talleres en los ejes o temáticas establecidos,
además de recorridos por el lugar, etnoturismo, grupos ambientales urbanos
(GAUS), enfocados para la población escolar; adicional a ello se esta realizando
en este espacio por parte del Jardín Botánico de Bogotá el programa de
“agricultura urbana” en el marco del proyecto “sigan Bogotá natural”; aunque este

programa corresponde a un elemento de la educación ambiental no hace parte de
los servicios y actividades que corresponden al Aula Ambiental.

Así pues a partir de la caracterización de la población, se identificó que la
población estudiantil participa de los talleres y recorridos; el otro grupo
caracterizado es el de población flotante donde en la mañana asisten deportistas y
adultos mayores a realizar actividades físicas y en la tarde población adulta, niños
y jóvenes a realizar actividades recreativas, de ocio y descanso. De la población
flotante entrevistada solo tres de ellos conocen algún proceso de educación
ambiental que se este dando en el parque y sólo una persona entrevistada ha
participado de recorridos escolares, sin embargo dicha actividad la realizó hace
dos años. Las actividades que realiza la población flotante se enfocan a prácticas
deportivas que no están enmarcadas dentro de las establecidas de la propuesta
de educación ambiental. Esta situación evidencia el desconocimiento de los
procesos de educación ambiental que se están llevando dentro de la estrategia
por parte de dicha población y por consiguiente la falta de participación de estas
personas en esos procesos, que puede ser consecuencia de que en el momento
la oferta de servicios en educación ambiental se enfoca hacia estudiantes

Aunque los funcionarios entrevistados manifiestan la asistencia de grupos
organizados, los entrevistados en general no pertenecen a grupos de este orden,
exceptuando el coordinador pedagógico que pertenece a una organización
ambiental, y dos estudiantes al cabildo indígena Muisca de Suba.

Entender la participación como un proceso mediante el cual las personas y
comunidades hacen parte activa y se involucran de manera directa en los
proyectos y/o procesos sociales, culturales, ecológicos, que influyen e intervienen
directamente en sus necesidades o problemáticas; permite comprender que en el
Aula Ambiental Mirador de los Nevados, se esta realizando una participación de la
población en los procesos de educación ambiental y de recreación pasiva; sin

embargo es poco evidente la retroalimentación del conocimiento y unido a esto la
oferta a nivel de educación ambiental por parte de la institución es deficiente, ya
que sólo se esta brindando información sin tener en cuenta los procesos que se
generan a partir de ello; lo que dificulta el logro del objetivo de la gestión social.

Este tipo de participación que se esta dando en el Aula, dificulta su incidencia en
la calidad de vida como bienestar y satisfacción personal que busca el ser humano
desde la construcción de su condición y posición, enfocándola a este último como
espacio para ejercer los derechos y libertades adquiridos desde las capacidades
que consoliden por la asimilación de conocimientos en el campo ambiental,
teniendo en cuenta que la estrategia de Aula Ambiental busca impactar en la
calidad de vida de las personas.

7.1.10. Conocimiento del espacio antes de ser parque

Frente

al

conocimiento de este espacio antes de ser recuperado como parque ecológico
Aula Ambiental Mirador de los Nevados, la población visitante lo identificaba como
cerro o montaña “Ahhh únicamente que era…. formaba parte del cerro de Suba no tenia…
antes de ser parque ecológico no tenia… lo veíamos como cerro, o sea, no se le daba mayor
importancia”. E.V. 01M, cantera de extracción minera, espacio habitacional: “Pensé
que eran conjuntos residenciales de pronto; no tenia idea que existiera esto” E.V. 04M, reserva

natural “Sabía que esto era una reserva natural” E.V. 05T, y hábitat de comunidades
indígenas. Algunos no tenían ningún conocimiento de que existía en este espacio
antes de ser parque ecológico: “No ni idea, no se”E.V. 03M, “no, lo vine a conocer hace
dos años, dos años más o menos (y eso que vivo 20 en Suba)”

E.V. 07M. De acuerdo a lo

anteriormente expuesto se puede afirmar que el grupo de población visitante no
tiene conocimiento de lo que era este espacio antes, ni de los procesos de
reconstrucción y recuperación que ejerció el DAMA.
Unido a lo anterior el testimonio de un funcionario en diario de campo indica “...el
.parque se construyó desde septiembre de 2001 para ser abierto al publico y entregado al actual

administrador en enero de 2003 con 70% de su terminación, donde según el administrador la
población afirma concebirlo como un sitio seguro ya que antes lo veían como un lugar baldío
solitario y peligroso donde realizan actos delictivos como robos, consumo de sustancias
psicoactivas y violaciones; situación erradicada a partir de la construcción del parque y de la
presencia de seguridad tanto publica como privada” . DC3F.

7.1.11. Proceso de convocatoria y vinculación de la población
Relacionado con el proceso de convocatoria y vinculación de la población,
los estudiantes se vieron motivados a vincularse a la propuesta de Aula Ambiental
por: el crecimiento personal, mecanismo de contribución con la comunidad y
cumplimiento del servicio social. Frente al tema los funcionarios plantean que la
vinculación de la comunidad al parque se hace por medio de material de invitación
y divulgación.
La población visitante por un lado, asiste al parque motivada por la actividad física,
la recreación, la tranquilidad; la actividad educativa. Los estudiantes se vieron
motivados a participar en el proyecto por cumplimiento del servicio social, “Primero
que todo, porque a nosotros desde un principio nos dijeron que era un beneficio para nosotros a
largo plazo y porque pues es una como una enseñanza interesante que pues por interés propio la
tome, y porque estoy prestando el servicio social” E1E. sin embargo en el proceso se han

visto reflexiones respecto al crecimiento personal que han adquirido y la manera
de contribuir a la comunidad por medio de la educación ambiental, siendo este el
objetivo de la participación ciudadana, “Pues en un principio estábamos en una especie de
servicio social obligatorio, pero pues la verdad nos gusto y ahoritica estamos en lo que es turismo,
etnoturismo y ahí pues, nos damos cuenta que hay muchos sitios al igual que aquí el Aula que nos
sirve como zonas para que para estudiar más acerca de los beneficios que tiene la naturaleza”.

E3E; el incidir en los procesos sociales para generar cambios a las situaciones
que dificulten el logro del bienestar, en este caso referidos a las problemáticas
ambientales.

De acuerdo a las situaciones que influyen en la participación, se reconoce que la
población estudiantil esta llevando iniciativas para generar procesos sociales
dentro de la estrategia de Aula Ambiental, para lo cual a nivel administrativo han
venido motivando a dicha población por medio de sus estrategias de divulgación y
vinculación “Nosotros estamos haciendo material de invitación, en el cual queremos que
participen en actividades…”E4F.; “…la idea es invitar al que quiera venir, o sea que vengan que lo
disfruten que la pasen bien”. E4F. Contrario a la población flotante en donde la

motivación para participar en los procesos de educación ambiental es deficiente,
porque no se reconocen mecanismos de divulgación de actividades para ellos,
muestra de ello son las respuestas que da la población visitante del porqué asisten
al parque que se centran en las actividades físicas, recreativas y de ocio. Según
testimonio “Por actividad física, por desarrollar esa actividad física para beneficio de la salud.”
E.V. 01, “pues me parece el sitio más adecuado para, para venir y poder andar y poder trotar”.
E.V. 02M, “Para mantenerme en forma, por salud”. E.V. 03M. En consecuencia, a bajos
niveles de motivación en la población visitante, bajos niveles de toma de
decisiones y participación en los procesos. Esta situación se afianza por el
desconocimiento de los servicios y procesos desarrollados en el parque. Como lo
ratifica el siguiente testimonio, “falta más divulgación la gente poco conoce, pero no conocen
mucho lo que se hace aquí...” E4E.

7.1.12. Tipo de seguimiento que se hace a la población beneficiaria
Como tipo de seguimiento que se hace a la población beneficiaria de los
procesos realizados en el parque ecológico, los funcionarios indican que se da
desde registros y bases de datos y “contacto con las instituciones, “Con los colegios
habría uno que decir, bueno, tendría uno que establecer nuevamente contacto con los colegios que
han venido y hablar con los maestros responsables y decir bueno, por lo menos académicamente
como les ha ido a estos niños y niñas en lo que tiene que ver con temas ambientales, ha habido un
cambio de actitud, han habido cambio de intereses, se han generado proyectos de Aulas
ambientales, se han generado... no se?, pero ese trabajo no se ha hecho nunca, digamos, cual es
el resultado que ha tenido el Aula en los colegios por ejemplo.” E2F.

También se evidencia que no hay seguimiento, concreto. “ehhh. Pues en este momento
o sea, lo que pasa es que el Aula Ambiental esta como muy joven como muy niña en esto,
realmente son once meses que hasta ahora estamos experimentando cosas, lógicamente con
mucho aciertos y muchos inciertos, con los colegios hemos llevado una secuencia, esta el Simón
Bolívar, el Agustiniano,…” “…pero, no se ha dado un seguimiento tan, tan estricto, pero si
queremos en este momento ya como empezar y oiga veamos a quien le interesó, además que los
colegios de los que vienen vuelven y eso es importante y que rico que vuelvan, no solamente que
se queden una visita de salida pedagógica y ya, sino que oiga participen eso es interesante. Pero
seguimiento como tal no se le ha llevado, como tal como tal no se le ha llevado. E4F.

Con respecto a los registros y bases de datos sobre las personas que participan
en el Aula, se reconoce que son de orden cuantitativo, “Bueno tenemos los formularios
de registro, cuando hay la solicitud, cuando hay la visita y mantenemos una base de datos con ese
tema...ehh... el tipo de taller que tomaron, la localidad de donde vienen, la persona del
contacto,…”E1F. “Bueno lo que se estaba haciendo hasta ahora es que se lleva un registro más
de tipo cuantitativo, un registro de quienes vinieron, cuantas personas, de que colegio, de que
localidad, cuantos niños, cuantas niñas, que grados, etc.”. E2F lo que dificulta dimensionar

los procesos o resultados obtenidos, además, tampoco proporciona un registro
ordenado de las personas que asisten las actividades y posibilitar la continuidad
de ellas. Este seguimiento de tipo cuantitativo, no permite determinar la
información cualitativa que complementa estos registros, es decir que piensa la
comunidad, como comprende e interpretan los procesos y que propuestas tienen
para atender a las necesidades y que serian pertinente evaluar.

A partir de ello, se identifica que el seguimiento llevado a cabo esta dejando a un
lado el componente comunicación de la participación como proceso de doble vía y
de diálogo con un mensaje mas conceptual y racional que se enriquece
dialécticamente entre las personas, es decir la información se esta brindando, pero
no se sabe que resultados y usos puede generar este conocimiento en la
población, teniendo en cuenta que es un proceso a largo plazo que pretende
cambios de actitud en las personas; porque según testimonio “no se ha podido hacer

el seguimiento como tal, o sea, hablamos de seguimiento después de que llevamos un proceso y
como el proceso que nosotros llevamos fue cortado entonces digamos que volvemos a retomarlo y
volveremos a iniciar y ya pues mas adelante si el programa, esperamos que no vuelva a ser
cortado así como tan tajantemente podamos tener la oportunidad de realmente hacer un
seguimiento,”. E1F

Un factor que incide en la continuidad del seguimiento a los procesos llevados a
cabo en Aula, se refiere a las dificultades que se pueden presentar a partir de las
estructuras administrativas y políticas de las entidades gubernamentales en los
procesos de contratación, como lo indica el siguiente testimonio “los contratos
nuestros son muy cortos, es que eso es tenaz contratos cortos para procesos lentos eso es una
incoherencia uno se demora un buen tiempo cogiéndole el tiro reflexionando hacia donde debería
apuntar el trabajo cierto?... cuando ya finalmente tengamos el equipo armado y estemos ya en
plena producción laboral e intelectual se acaban los contratos ese ritmo institucional pues no se, no
es muy bueno tampoco y esto es un trabajo de largo plazo un Aula Ambiental para que genere
impacto en la comunidad eso necesita constancia, permanencia, insistencia, perseverancia…”.

E2F.

7.1.13. Participación de la comunidad en la formulación, ejecución y
evaluación del proceso

Al

indagar

sobre

la

participación

de

las

comunidad en la formulación, ejecución y evaluación del proceso los funcionarios
infieren que esta se da a partir de las evaluaciones; talleres, fuentes de
información (sujetos) “Pues uno, la investigación que estamos haciendo es justo sobre las
problemáticas que afectan a las personas de aquí, segundo una de nuestras fuentes de
información y de conocimiento es contactarnos directamente con las personas y producir
conocimiento con ellas...”E2F; y por la asistencia activa y participativa.

Con respecto a uno de los objetivos de la educación ambiental que se basa en la
participación de las personas en la toma de decisiones para la gestión ambiental, y
en concordancia con la meta de las Aulas Ambientales, se reconoce que la
participación de la comunidad en los procesos de formulación, ejecución y
evaluación del proceso en el Aula –ambiental Mirador de los Nevados se enfoca

en brindar información para las evaluaciones, ya que en cada evento se les realiza
preguntas relacionadas con la actividad desarrollada, por ejemplo “…nosotros aquí
cuando trabajamos con los colegios se les hacia una encuesta al final del taller en donde se les
pedía qué se puede cambiar o mejorar si? que aportar.... eso digamos que ha sido una de las
formas de participación que ha tenido en este caso los colegios….”E1F esto según los

funcionarios, se hizo para poder identificar sus nuevos aprendizajes e
impresiones. De igual manera se esta llevando a cabo una investigación sobre la
problemáticas ambientales del sector y una de las fuentes para dicha investigación
es la comunidad.

Según los entrevistados, otra manera de participación es la asistencia masiva de
la población y la participación en algunos de los talleres que se realizan en este
lugar “…La comunidad como tal en el tema de educación ambiental pues digamos que ha sido
como la parte de taller cuando se les hace a los grupos organizados que hay en la localidad, igual
se les hacia como una encuesta sobre el tema” “Trabajamos con la alcaldía local, ellos nos
colaboran acá también con el señor Edgar Matallana para toda esta formulación y ….que otra
cosa....ehh incluimos a la comunidad en por ejemplo en estos talleres de agricultura urbana, de
aromáticas y medicinales,…” E1F. No obstante, este tipo de vinculación, no se

relaciona con el concepto que se plantea desde la participación ciudadana,
concebida como proceso mediante el cual las personas y comunidades hacen
parte activa y se involucran de manera directa en los proyectos y/o procesos
sociales, culturales, ecológicos, etc. que influyen e intervienen directamente en
sus necesidades o problemáticas; con miras siempre a lograr un mayor bienestar,
mayor calidad de vida en lo que se refiere a su entorno físico, natural, a sus
condiciones sicológicas, biológicas y por consiguiente un mayor aporte al
desarrollo de su comunidad. Aunque según testimonio “La misión fundamental del
parque es facilitar el parque como escenario para que miembros de la comunidad local realicen
procesos de reflexión para la construcción social del entorno o digamos miembros de la comunidad
que participen en la discusión sobre la construcción social del entorno…” E2F.

7.1.14. Significado para la comunidad del espacio.

La

población

visitante percibe que este parque significa para la comunidad vinculada a él un
escenario de descanso mental , un escenario para el servicio de la comunidad
“pues para la comunidad, pues me imagino que ha significado mucho todo, lo que es un parque, un
parque que es recreacional y ecológico y de todo, pues me imagino que para la comunidad es un
espacio de ambiente y que motiva a la gente a venir” E.V. 02M; porque este escenario

influye en las condiciones tanto físicas como mentales de las personas y esto a su
vez influye en su calidad de vida. Escenario de progreso.
Referido al significado que ha tenido para la comunidad el contar con este
espacio, los visitantes creen que este escenario posibilita realizar actividades por
ser un servicio abierto para todo tipo de población, que contribuye al bienestar de
la comunidad, tales actividades se encaminan al ocio como forma de descanso
mental, además de permitir la interacción social de los actores cercanos. Esta
percepción expresada como valoración cualitativa de la realidad social expresa las
necesidades sentidas de la población, determinadas desde la cultura y sus
condiciones particulares de vida.

Así mismo afirman que el contar con este sitio contribuye al progreso y
valorización del sector, porque mejora su condición con respecto al entorno y su
derecho a un medio ambiente estable en pro del desarrollo humano de la
comunidad y el logro de la calidad de vida. Esta afirmación se fortalece con el
siguiente testimonio “es muy importante para esta ciudad para este sitio de la ciudad, me
parece genial, es una forma es una vinculación familiar. Ehh como te digo un sitio donde salir,
donde dejar la ciudad atrás aunque este muy pegada a ella, es un lugar donde uno puede salir y
olvidarse de trabajo, de rutina, de problemas” E.V. 12.T.

7.1.15. Garantía de continuidad en el proceso

Referido a la garantía

que se tiene en el parque ecológico de continuar el proceso de educación
ambiental los estudiantes aseveran que se da desde el surgimiento del interés de
la gente en participar: “Si se garantiza,... “Si, pues aquí se hacen…con los cursos, hay mucha

gente que viene primero a un curso y les queda gustando, entonces se dan cuenta de que ellos
mismos pueden ayudar a reflexionar a las demás personas.” E3E.

Los funcionarios concluyen que se da por el compromiso y participación de la
población beneficiada: “Pues yo creo que, cuando la gente conoce más, y en la medida en que
conozca mas se siente mas animada a comprometerse, y en la medida en que mas se
comprometa, hay mayor garantía de continuidad, hay garantía de que algunas cosas pueden ..., el
conocimiento se genera es para que sirva para generar acciones, transformaciones, para generar
cambios de actitudes, de valores y eso a su vez acciones y transformaciones, digamos no se? Eso
sería”. E2F. Se dificulta tal garantía por la falta de continuidad en los procesos y por

la falta de divulgación.

De acuerdo a las situaciones que influyen en la participación es decir, la voluntad
motivación y toma de decisiones, se reconoce que la población afirma que lo que
garantiza la continuidad de los procesos es el interés, compromiso y participación
de estos en las actividades, sin embargo, retomando las situaciones que
posibilitan la no participación, la falta de motivación dificulta la garantía de que los
procesos se lleven a cabo de manera satisfactoria con un nivel de sostenibilidad.

Relacionado con las apreciaciones que los funcionarios dan sobre el seguimiento
que se le da a la población en el proceso de participación en el Aula Ambiental,
Los actores sociales coinciden en que un obstáculo para la garantía del proceso
tienen que ver nuevamente con la continuidad de los procesos ya sea de tipo
administrativo, presupuestal, político de la entidad: “... yo no digo garantizamos porque
no es seguro como tal. Haber estos procesos pueden pararse en algún momento como sucedió
hace un tiempo acá lo que yo diría es que se garantizaría obviamente con que la misma
administración distrital o la administración en este caso del DAMA específicamente sea conciente
de este tipo de actividades y talleres u oferta que se le da aquí a la gente y pues desde allá
políticamente se mantengan los programas, presupuestamente se mantengan los programas
cierto? porque, o sea, no nos digamos mentiras nada funciona si eso no esta primero funcionando
entonces yo creo que se garantizaría de esa forma”. “Si ya tenemos aquí el personal y podemos

desarrollar la estrategia pues obviamente garantizamos que esto tenga continuidad de resto difícil”.

E1F.

7.1.16. Dificultades

Como limitación a los procesos asociados a la

estrategia Aula Ambiental los estudiantes identifican la falta de tiempo, falta de
apoyo, y falta de interés “si pues la falta de tiempo y de interés, pues ha muchas personas no
les interesa lo que pasa”. E4E. Como dificultades observan la falta de claridad en los

objetivos del Aula, problemas administrativos “Si, en un principio antes de hacer el parque,
antes de que lo empezaran a construir, sacar permisos…. Aquí algo que no me a gustado como
dificultad no se las zonas “duras” que llaman que son las que dispersan a la naturaleza de nuestro
entorno”. E3E. Y ninguno-. “No creo que las haya tenido, o si las tenido no me…. No se sobre
eso”.E1E

Los funcionarios perciben como dificultades la infraestructura, con el espacio “Hay
algunos sectores del parque que pues todavía tenemos que estar pendientes de ello presentan
cierta dificultad porque son zonas que son muy dinámicas no han terminado de meteorizarse, o
sea, tienen procesos geodinámicos digamos activos si? desprendimiento de algunas zonas de
talud, y ya están identificadas y ya estamos trabajando sobre el tema,…” E1F, la organización

interna, los materiales “…Pues nada eso se puede hacer, no hay los recursos físicos y no hay
como hacerlo......en fin dificultades de esas pues si.... pero claro ya se han hecho las solicitudes y
se han argumentado y se han sustentado y pues supuestamente existe el recurso y existe la
aprobación pero el tramite es incierto, eso uno no sabe cuando va a suceder y se puede demorar
mucho tiempo…”E2F., la contratación laboral y la divulgación.

Sin embargo dos de ellos indican que no se presenta ninguna dificultad-. “Hasta el
momento hemos visto muy pocas dificultades, o realmente no las he visto como tal, yo pienso que
eso será, el poder determinar esas dificultades tendrá que ser producto de un proceso de
seguimiento el cual no hemos hecho todavía como les digo, o sea, lo que tenemos es una base de
datos pero ya este ejercicio de bueno que usted encontró que hace falta?...”E1F.

Otra dificultad presentada fue “que el proceso de educación ambiental llevado con un grupo
de población de la comunidad denominados GAUS (grupos ambientales urbanos) cercana se

interrumpió a finales de mayo debido al cambio de gobierno y la ley de garantías que freno las
diferentes contrataciones de personal; pero nos informo que a partir de octubre se reinicio este
proceso con nuevos lineamiento y con un nuevo trabajo guiado a reestructurar la propuesta desde
las necesidades reales de la comunidad trabajo desarrollado por el coordinador pedagógico del
parque” DC3F, Esta situación se corrobora con el testimonio de la coordinadora de

Aulas Ambientales del DAMA quien afirma “En el caso del Aula Ambiental Mirador de los
Nevados de Suba, nos indico que de junio a septiembre de 2006 se congelo el proceso de
educación ambiental debido a la falta de personal para realizar este proceso debido a dificultades
administrativas de contratación” DC2F.

En concordancia con ello, las dificultades percibidas por la población de visitantes,
se dan a nivel presupuestal “Dificultades, no se que posibles dificultades halla; de pronto de
presupuesto para seguir terminando no se allí hay una obra que esta como inconclusa, de pronto
puede haber dificultades presupuestales, pero bueno no importa ahí se seguirá esperando de que
alguna manera ya abra medios para hacerla. Pero por ahora lo que tiene yo creo que es muy
bueno”. E.V. 01M, de terreno,

apoyado también por el siguiente testimonio: “es muy

bonito que hayan arreglado este lugar, pero terminaron el proyecto y se desentendieron de lo que
pasa acá, y tenemos un problema con la montaña que esta en alto riesgo de derrumbe.”

Otras dificultades percibidas se refiere a la atención al adulto mayor, descuido del
parque “Si, si porque aquí o sea hay mucha gente que todavía no, no entra en situación como se
dice, es decir tienden a degenerar, pero menos mal que acá están los celadores que ellos cuidan
mucho eso, o sea ellos son los que incitan a la gente a cuidar esto” E.V. 10.T, y habitantes

cercanos al parque “…. La dificultad que yo vería, bueno, deben haber deben haber
dificultades de tipo social, por ejemplo los vecinos, de pronto en algún momento no estuvieron de
acuerdo con el proyecto, al bueno en cierta manera se construyo parte del parque para hacer un
lugar bonito y arquitectónico, posiblemente hubieron dificultades en ese aspecto por que de todas
maneras si se llego a explotar algo de lo que era la zona en realidad, aunque bueno hay cosas que
se ameritan; me gusta realmente como se ve… el aspecto que el da al barrio por lo menos”. E.V.

07M. Sin embargo otros afirman que no hay ninguna “No tengo ni idea.” E.V. 03M, “No
ah la fecha hasta donde he estado aquí no” E.V. 04M, “Que conozca no” E.V. 08T, “No,
realmente no” E.V. 09T

Las personas entrevistadas afirman que una de las dificultades del parque esta
ligada al espacio físico en cuanto a la infraestructura, debido a la falta de servicio
de acueducto, inestabilidad del terreno por el deterioro de algunos senderos
peatonales; esta situación hace que los individuos no se sientan a gusto incidiendo
en su participación y compromiso, componentes de la calidad de vida de las
personas, que buscan el bienestar desde la satisfacción de sus necesidades e
intereses.

Un componente de la calidad de vida está referido a la sanidad ambiental, que
debido a la falta de infraestructura adecuada en el servicio de acueducto, puede
provocar una emergencia sanitaria como lo evidencia en su testimonio un
funcionario “… hasta que no tengamos el espacio completamente funcional al cien por ciento es
complicado hacer eso. Imagínate, yo hago una convocatoria de que se yo unos talleres o unos
foros aquí o alguna cosa así y que venga mucha gente, o …l aquí que vengan 1.000-2.000
personas eso me puede generar una emergencia sanitaria grandísima pero eso si es claro,
obviamente después de que yo solucione esa parte como de infraestructura cierto?...”E1F

Así mismo, este tipo de dificultades percibidas por la población desde lo que
reconocen por medio de sus sentidos y vivencias cotidianas en este espacio,
obstaculiza la participación activa de los mismos, limitando la divulgación y
vinculación de la comunidad a los programas y eventos desarrollados en este
escenario. Además se percibe como dificultad concentrada en los servicios que
presta el parque, la ausencia atención especial para los adultos mayores en las
actividades que realizan dentro del parque como por ejemplo ejercicio, esto se
evidencia el siguiente testimonio:“pues dificultades en cuanto a que viene gente ya de edad,
y pues no los orientan y pues han existido desmayos y accidentes, y pues debería estar una
persona que le dijera a los adultos lo que pueden hacer, pues con los ancianos he visto varias que
se han desmayado” E.V. 06M

Cabe anotar que esta situación corrobora el desconocimiento por parte de los
visitantes de la estrategia de educación ambiental implementada en el parque, ya

que sus afirmaciones se centran en problemáticas de infraestructura físicas. Esta
situación contribuye a que los servicios que presta el parque no sean ampliamente
divulgados como lo manifiesta uno de los funcionarios “…haber el parque en este
momento no le hemos hecho mucha publicidad....o sea, no hemos.... Divulgación si, si no se ha
divulgado mucho el parque porque tenemos problemitas de agua y ofrecer un escenario con unos
baños a medio funcionar pues no tiene sentido, entonces estamos esperando eso para poder
convocar la gente…”E1F.

Ese desconocimiento puede conducir a otro obstáculo que identifican los
estudiantes y la población visitante, referido al poco interés y apoyo de la
comunidad aledaña en el desempeño de los procesos del Aula, puesto que no
basta con la voluntad que tengan las personas para participar, es necesario la
existencia de una motivación que impulse la movilización y toma de decisiones en
este proceso.

Teniendo en cuenta el proceso educativo que han llevado a cabo los estudiantes,
a diferencia de los visitantes, identifican otro tipo de dificultades enfocadas a lo
que han observado desde su participación en dichos procesos y en lo que
necesita la población que asiste a las actividades del parque, como lo demuestra
los siguientes testimonios: “las jornadas laborales; la gente que trabaja puede venir los fines
de semana, pero los fines de semana va a encontrar el parque sin guías turísticos, sin nadie que
les explique, entonces no es mucho lo que puedan aprender solos”.E1E, “pues a veces no
tenemos muchos apoyos para, por ejemplo a veces el colegio, que no nos dan permiso de hacer
salidas, nos toca en jornadas contrarias para…para hacer los diferentes eventos…” E2E,

Con respecto a la educación ambiental, los estudiantes indican la ausencia de
claridad en los objetivos del Aula como escenario de educación ambiental: “…lo
que pasa es que, o sea en eso de Aula Ambiental no están muy claros los objetivos, ehhh
por ejemplo nosotros nos preocupamos es por ayudar a contribuir con el ambiente en
cuanto a los alrededores del humedal y de la quebrada, pero no, o sea no esta como
complejo el concepto, o sea para trabajar acá” E2E.

La falta de claridad de los objetivos limita las acciones realizadas por la población
participante del proceso del Aula como estrategia de educación ambiental ya que
este tipo de formación busca “Brindar información sobre la problemática ambiental,
de forma tal que le permita a las personas participar en la toma de decisiones que
contribuyan a la gestión ambiental”147. Y a través de las acciones realizadas dentro
de este escenarios está apuntando hacía la preservación y conservación del
ambiente atendiendo en menor medida a procesos de empoderamiento y gestión
ambiental.

Nuevamente se manifiesta por los tres tipos de población los problemas
administrativos que surgen de orden presupuestal, de contratación laboral, de
mantenimiento, y dotación de materiales necesarios para el buen funcionamiento
del escenario. Generando incomodidades en el desarrollo de las actividades del
parque como escenario físico y como estrategia de educación ambiental: “…ahí para
allá pues si hay dificultades físicas, digamos, desde cosas tan elementales como que por ejemplo
el salón no tiene suficientes sillas entonces normalmente si uno va a trabajar con un grupo de
treinta, entonces diez o quince se tienen que sentar en el piso y pues eso es muy incomodo, que
hoy día buena parte de los materiales audiovisuales se manejan en formato DVD a parte de VHS
pues hoy día se maneja mucho el DVD por obvias razones de desarrollo tecnológico, entonces no
tenemos DVD, … y no tenemos como compartir información digital o virtual,…”E2F

No obstante, hay sujetos que no reconocen algún tipo de dificultad de acuerdo a
las experiencias y prácticas realizadas dentro del parque debido a que este
escenario satisface las expectativas que tienen frente a lo que puede ofrecer este
espacio.

El anterior análisis permite comprender como se están percibiendo la estrategia
Aula Ambiental Mirador de los Nevados a partir de las interpretaciones que los
actores atribuyen a su participación en este escenario, concebido como espacio
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físico y como escenario para la educación ambiental que busca a través de sus
objetivos la reflexión de la gente a partir del entendimiento de las problemáticas
ambientales y cómo esta afectan su calidad de vida.

7.2. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN EL AULA
AMBIENTAL MIRADOR DE LOS NEVADOS Y LA RELACIÓN CON SU
CALIDAD DE VIDA.
Atendiendo al segundo objetivo planteado en la actual investigación, a
continuación se analizan las siguientes temáticas que corresponden a la relación
entre calidad de vida y las prácticas generadas por el grupo de población desde su
participación en los procesos del Aula Ambiental.

7.2. 1. Acciones y/o actividades que se realizan en el parque

Con

respecto a las acciones y actividades que se realizan en el parque ecológico para
el logro de los objetivos de la estrategia Aula Ambiental, los estudiantes indican
que se enfocan en la Oportunidad de reproducir conocimiento a otros “Guía
turístico……… contar historias de tradición oral de la localidad de Suba…de los entornos
culturales, y en dar referencias sobre las plantas y animales que hay en el parque” E1E “pues
hemos hecho recorridos con los niños pequeños de otros colegios…pues en astronomía ehhh
recorriendo todo el parque enseñándoles…E4E, y en el Conocimiento de la naturaleza.

Los funcionarios plantean el desarrollo de actividades pedagógicas, como oferta de
talleres ambientales que se realizan en el parque. Estos talleres se realizan a los colegios que
solicitan este servicio previa separación del parque para que el administrador coordine la logística
necesaria para el desarrollo de estas actividades que van dirigidas por guías ambientales bajo una
estrategia consolidada por el coordinador pedagógico del parque. La realización de estos talleres
depende de las necesidades de la población, por ello no tiene una estructura rígida para realizar a
todos. DC3F., de preservación del parque “El hecho de contribuir a que día a día el parque
sea mejor en infraestructura, en servicios, eso hace también que fortalezca pues la propuesta que
tenemos, eso se esta trabajando digamos que desde la parte administrativa que es lo que yo
manejo…” E1F; alianzas interinstitucionales “… y la integración del parque con la alcaldía

local, o sea que el parque no sea solamente un espacio como tal estático sino que sea dinámico en
el aspecto que desde aquí nosotros podamos participar en la generación de políticas ambientales o
de educación en la localidad, o sea queremos también que el espacio sea protagonista en la
localidad también”. E1F.

Como mecanismos para la promoción de la vinculación en la población, plantean
capacitaciones. También se esta realizando con personal de la comunidad aledaña de la un
proceso denominado “Agricultura Urbana”

desarrollado por el Jardín Botánico de Bogotá

soportado por la política distrital y el plan de gobierno distrital Bogotá sin Indiferencia, que busca
generar en la comunidad aprendizajes con respecto al cuidado y cultivo casero de diferentes
productos entre verduras, hortalizas y frutas para su propio consumo. Esta actividad se realiza con
30 personas los martes de 2 a 5 p.m. y los sábados de 8 a 11 a.m. Este proceso aunque se
desarrolla en suelo del parque no esta relacionado con la estrategia pedagógica Aula Ambiental.
Otra actividad que se esta llevando a cabo en el parque es la posibilidad de realizar el servicio
social de las/los estudiantes de grado décimo de los colegios Agustiniano de Suba y Simón Bolívar,
en el cual están participando a la fecha 6 estudiantes. DC3F.

Otros mecanismos identificados son las visitas “… entonces los colegios llaman, se
ponen en contacto con nosotros, hacemos una pre-visita con el docente responsable o el docente
interesado...ehh...hablamos digamos de cual es su expectativa pedagógica para pues ajustar
nuestra oferta a sus expectativas y luego decidimos el día, la hora, que numero de chicos y chicas
van a venir etc...”E2F, y los espacios abiertos “Pues hasta el momento…lo que te digo que
vengan y nos visiten que conozcan las propuestas,… …si queremos como vincular más a las
personas de la comunidad, que venga el barrio, que venga el presidente de la junta de acción
comunal, que vengan y conozcan, además que el parque no es tan conocido entonces hasta ahora
esta como en furor, dándose a conocer en la localidad” E4F.

La población visitante cuando asiste al parque realiza en este escenario actividad
física E.V. 10.T; actividades recreativas, “Cuando venimos aquí por lo general el damos la
vuelta a los niños y los traemos para que jueguen un ratico en el parque” E.V. 08T y finalmente

recorridos ecológicos “pues nos cuentan toda la historia del parque, pues los indígenas y todo”
E.V. 11.T.

Según la metodología del Aula Ambiental, en este escenario se realizan
actividades como recorridos de sensibilización y reconocimiento, guiados a las
instituciones educativas, también Grupos Ambientales Urbanos (GAUS), donde
las/los niños(as) y jóvenes participan en tiempo extraescolar en diversas acciones,
y como participación ciudadana se celebra el calendario ecológico y vacaciones
eco divertidas como actividades lúdicas que buscan incentivar los diferentes
actores de la comunidad hacia la construcción de conocimiento de manera
participativa.

Pese a ello, según diario de campo de la visita realizada a funcionario, no se están
desarrollando dichos grupos en la actualidad, a pesar de que se llevó un proceso
con ellos, lo que evidencia la falta de continuidad en los procesos, debido a que se
interrumpió a finales de Mayo por el cambio de gobierno y la ley de garantías que
freno las diferentes contrataciones de personal.

En cuanto a otras actividades realizadas en el parque referidas a la educación
ambiental, las tres poblaciones entrevistadas reconocen las caminatas ecológicas
como una de las acciones que se realizan ligadas a la preservación, cuidado y
reconocimiento de la naturaleza, desde la práctica y la interacción con ella, “Bueno,
pues se organiza un grupo de más o menos 20 o 30 personas, se empieza el recorrido por las
plazoletas, se les da las instrucciones, que no se puede hacer; que se puede hacer aquí en el
parque, se les da una introducción y ya en medio del recorrido se les cuenta que significa la
plazoleta, los obeliscos, que tiene que ver lo turístico con lo étnico, y ahí pues las personas nos
hacen preguntas y nosotros vamos respondiendo con respecto a cada uno” E3E,o también
“David nos hace charlas sobre los humedales, las cuencas hidrográficas, los manglares todos los
ecosistemas que tenemos en Colombia, que somos el país más diverso que puede contar con
todos los ecosistemas…ehh… y que muchas personas no saben que es eso, entonces nos sirve
como sensibilización” E2E; en busca de la reflexión y aprendizajes, en el marco de

esta estrategia, reafirmando el cumplimiento de dichas acciones.

No obstante no toda la población que asiste al parque diferente a los grupos
escolares, participa en algún tipo de actividad de este orden como se evidencia en
el diario de campo de las investigadoras, donde se analiza que durante la visita en
las horas de la tarde no se realizó ningún tipo de actividad guiada o recorrido con
los visitantes del parque. A sí mismo, durante las visitas realizadas al parque para
recopilar la información, no se presenció alguna actividad relacionada con este
tipo de formación.

Tanto los estudiantes como los funcionarios no identifican las actividades físicas

como una de las acciones que se desarrollan dentro de la estrategia de Aula
Ambiental, debido a que las instalaciones no están acondicionadas para tal fin
como se denota en el siguiente testimonio: “...a pesar de que el parque no tiene ningún
tipo de escenarios para eso, o sea, el parque tiene caminos, no pistas de trote, son unos caminos
peatonales obviamente la gente los utiliza para trotar, pero pues ese no es el fin del parque esa es
una población que tenemos identificada entre semana.... ”. E1F.

Retomando uno de los objetivos de la estrategia Aula Ambiental, con respecto a la
recreación, preservación y conservación del medio ambiente, se establece una
relación, en la cual el parque contribuye al desarrollo y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, ya que es un espacio abierto que proporciona un
ambiente sano que influye en el incremento de la salud física y mental de los
visitantes.

7.2.2. Prácticas

Para el contexto del Aula Ambiental se entiende

prácticas como las acciones y actividades que realiza la población entrevistada en
su vida cotidiana a partir de los cambios, conocimientos la sensibilización y la
reflexión generadas a partir de la participación y/o asistencia a este escario
natural: Se reconoce entonces como prácticas en la población de estudiantes
desde su vinculación al proceso de educación ambiental, la reproducción o
transmisión del conocimiento a otros:, el cuidado del medio ambiente “pues como

nosotros estamos muy vinculados con el humedal de la Conejera y como la profesora de nosotros
es una de las personas que esta involucradas con la fundación, pues nosotros allá, estamos
poniendo en práctica todo, todo cuanto aprendemos, eh…igual no es que solo durante el tiempo
que estemos en el colegio estemos ahí con el humedal sino también cuando salgamos ehh…de
igual manera enfrente del barrio done yo vivo hay una zona así como natural entonces hay un
nacedero de aguas y pues es como para que los vecinos sepan que eso es algo que nos puede
servir y nos puede ayudar, no lo vean como un bien que…pasajero” E2E; la promoción de

identidad ecológica; y la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente.

Se identifica desde la población visitante como prácticas que aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente desde las actividades desarrolladas en el parque
el aprendizaje desde la experiencia, actividades de educación ambiental, “Si claro, o
sea mi calidad de vida ehh como le dije al principio ante todo la salud ehh como el cambio de no
estar en la casa, y venirme como a respirar aire puro entonces es un cambio durante todo el día”

E.V. 06M, cultivo y cuidado de plantas: “Sí, pues yo lo digo porque están sembrando un
poco de cosas ahí, me imagino que eso tiene que ver con eso no” E.V. 03M, “Si, efectivamente
lo hace de una forma muy efectiva… Ehhh se ve que se esta cuidando la arborización, que se
están sembrando árboles que es muy importante, están quitando no se parte de rastrojos y maleza
silvestre le están dando un nuevo sentido lo están vinculando pero de una forma agradable bonita”

E.V. 12.T, y finalmente la interacción con el medio ambiente.

Ambos actores identifican que la participación en actividades de educación
ambiental para el caso de los estudiantes, y la asistencia al parque en los
visitantes, han generado aprendizajes en sus vidas cotidianas que desembocan en
prácticas de reflexión “reflexionar”. Pues nos enseñan a cuidar la naturaleza y pues todo lo que
esta pasando, las consecuencias… entonces…uno como conciencia de lo que uno pues ha hecho”

E4E.; “…porque la gente aprende lo importante que es un medio ambiente, un parque cuidado, un
parque bien construido,… y que el medio ambiente hay que cuidarse es una enseñanza …para los
niños es importante decirles: “Ojo con el medio ambiente, cuide el árbol, no vallas a destruirlo, los
animales cuídalos”; Y promoción del medio ambiente, “Pues cuando vamos por la calle o
algo así se da uno cuenta que hay mucha gente que …no le importa las cosas que bota un papel al

piso... y entonces como que uno le dice de buena manera “por favor alce el papel”, entonces… por
mi parte me he ganado “madrazos” que llaman, entonces si, pues listo uno deja que lo traten a uno
mal agarra uno se agacha, recoge el papel , la persona se queda callada no dice nada” E.V.

01M,

La población reconoce que estas prácticas se han reproducido y transmitido a
otros escenarios y sujetos: “…Si, si pienso que aportan porque por ejemplo cuando traigo los
niños es enseñarles eso: “Miren la naturaleza hay que cuidarla; los árboles, no pisen el pasto”, y lo
que aprenden acá lo pueden poner en práctica afuera, o sea si sirve” E.V. 08T, y “se lo transmito
a mis compañeros de estudio, a mis conocidos, y pues me sirve para mejorar mis niveles
académicos” E1E

Lo anterior permite aludir a las dos dimensiones de la calidad de vida: la condición
y posición, la primera referida al bienestar que proporciona este espacio el cual le
permite estar a la persona en contacto con el medio ambiente y la segunda que
tiene que ver con la apropiación que hacen frente al cuidado y preservación del
medio ambiente. Esto solo se da cuando hay una interacción y se ha participado
en algún proceso que ha permitido cambiar estructuras significantes que generan
comportamientos y prácticas saludables

El espacio físico se presta para generar un tipo de sensibilización del entorno y de
lo importante que es el contacto y la preservación de la naturaleza, a partir de la
simple asistencia a este espacio, de las experiencias que se pueden dar a través
de los sentidos: “Si, por supuesto que si, o sea acá no se pueden hacer no se pueden hacer
labores comunes como por ejemplo venir y hacer una fogata, no se puede venir y botar un papel de
basura además de que da pesar, daría pesar hacerlo; las personas que cuidan del parque o sea,
como que evitan eso que uno da el mismo entorno, … por la conservación del medio ambiente”

E.V. 07M, “Si, bastante… Aquí porque…porque aquí uno viene y encuentra siempre el parque
limpio, no hay suciedad, aquí se conserva lo que decía la naturaleza y todo eso” E.V. 05T,

7.2.3.Escenario como posibilidad de desarrollo

En

cuanto

a

la

posibilidad que brinda este espacio para el desarrollo de la comunidad, los
estudiantes infieren que proporciona paz, tranquilidad, aire puro, seguridad y
belleza, “Si, porque aquí las personas dan buena referencias del parque y dicen: “No que el
parquecito es bonito… que hay que ir allá, que tiene tantas cosas, entonces ya la gente viene y no
solamente se fija en que es bonito”, sino que acá la pasa bien, que es una forma de distraerse, es
una forma de mejorar su vida”. E1E,;

se presenta como espacio de interacción y

aprendizaje “hay muchas personas que se preocupan por el parque y hay personas que no, pero
las personas que se preocupan por el parque tratan de que…o sea luchan porque esto sea un bien
publico y no un bien privado, ya que pues o sea, las instalaciones de prestan para, para que ehh
muchas personas encuentren su yo interior” E2E, y espacio de reflexión: “Nos da un espacio
para tener donde interactuar con la naturaleza, donde estar en comunión, donde estar sin ruido”

E3E.

Frente a ello, los funcionarios indican que aporta desde la gestión social, “…es un
escenario que le debe facilitar a las personas reunirse, encontrase, discutir, hacer investigación,
generar desde este escenario actividades, procesos, negociaciones, recorridos…E2F”; la acción

interinstitucional “…aquí se reúne la alcaldía local para tratar otros temas diferentes entonces
este espacio también permite pues el desarrollo de la localidad”. E1F, y la participación:, “Claro
que si, porque entre la gente… porque si la comunidad participará como deberían participar
seriamos otro cuento, Colombiana sería otro cuento, pero nosotros somos los de los facilitas
nosotros dejamos que todos decidan y cuando hay un problema, estamos peleando y
reclamando…”E4F.

Igualmente afirman que el parque posibilita ese desarrollo desde la articulación de
la propuesta con la política pública del distrito, desde el seguimiento de los
lineamientos: “Pues nosotros estamos enmarcados dentro de todas las políticas ambientales del
DAMA, estamos enmarcados en las políticas de la secretaria de educación para estos temas de
educación ambiental que llevamos a cabo aquí en el parque, pues básicamente eso, igual también
en la parte administrativa diría que también estamos enmarcados con el código de policía pues
para ya cuestiones de manejo del espacio...ehhh....si seria como eso”. E1F; orientación de los

procesos de educación ambiental “Pues uno, digamos el concepto de educación ambiental

que hemos asumido y que nos orienta es el concepto de educación no ambiental digamos oficial
que fue formulado inicialmente por el ministerio de educación nacional junto con el idea de la
universidad nacional que dio origen a la política nacional de educación ambiental”. E2F, Y

Orientación en la conceptualización utilizada.

Esta posibilidad se da también como base para elaboración de una política ambiental:
“... empezar a hacer esa propuesta ambiental, a ver… primero tenemos que investigar,
diagnosticar, mirar y ahí si decir ¡oiga tenemos esto, esto es lo que tenemos, esto es lo que
queremos mejorar, pero lo podemos hacer de esta manera y seria una propuesta de política
ambiental, en la cual pues nos colaborarían algún concejal o algo así por que uno solo no se
puede. E4F. Y desde el apoyo por parte de las entidades públicas al parque. “si, si
hay mucho apoyo tanto de la alcaldía, de la defensa Civil, todas esas entidades públicas participan
mucho y apoyan, en todo lo relacionado con el eje ambiental, hay mucha Vinculación”. E3F.

En relación a este escenario como posibilidad de desarrollo para la comunidad, la
población visitante percibe que si como alternativa adecuada para la recreación:
“Claro que lo posibilita porque aquí se pueden encontrar vecinos, los amigos tienen oportunidad de
decir: “Bueno vamos a hacer deporte al parque Mirador”, y tiene oportunidad de charlar, de hacer
planes, los vecinos de encontrarse y eso hace que halla mayor comunicación y relación de la
comunidad”. E.V. 01M y como escenario para el ejercicio de libertades: “Claro que si…
Pues porque es un espacio muy grande amplio, y obviamente la naturaleza sobre todo se respira
aire puro.” E.V. 04M, “…permite ver de una forma distinta la ciudad de pronto no se al mirar hacia
abajo uno ve tanta contaminación y uno dice: “pues que bueno que hay un sitio así, que halla
tantos árboles”, con eso empieza a preservar la naturaleza y a convivir con ella” E.V. 12.T.

También se da como escenario de interacción y participación social, “Claro, se integren
y participen” E.V. 08T; como espacio de interacción con el medio ambiente y como

escenario laboral “… acá es natural, el aire que se respira y lo relaja a uno ya se olvida del
bullicio de los buses y todo y aquí es donde mejor puedo trabajar que hay adaptación de terreno
una hectáreas de monte imagínese”. E.V. 10.T.

Frente a otros que niegan la posibilidad por desconocimiento del parque: “creo que
no, hay mucha gente que no conoce acá, tal ves de los alrededores los más cercanos, pero así las
partes más lejitos, la gente no conoce este escenario porque ehh hay gente que le he comentado y
no saben que existe este parque, lo ven incluso desde lejos y creen que aquí es un bunker…si hay
mucha gente que le preguntan ¿qué es allá? Y dicen ¡ve yo pensé que allá era como un bunker de
mafiosos o algo así!; no allá es un parque donde se puede recrear pero la gente no conoce, hay
muchas gente que no conoce.”E.V. 02M y por concepción individual del desarrollo: “No
me parece… Como te dijera, el desarrollo cada quien lo hace, si me entiende; no me parece que
posibilite para nada la…el desarrollo de la comunidad.” E.V. 05T.

Con respecto a la incidencia de este espacio en el desarrollo de la comunidad, los
estudiantes

entrevistados

creen

que

esta

posibilidad

se

da

desde

su

planteamiento como espacio de ejercicio de libertades, a través de la tranquilidad,
la seguridad que brinda el espacio y su influencia en la calidad de vida de la
población, a través de las actividades que realizan en su vida cotidiana, como la
recreación y el descanso.

Los tres actores sociales coinciden en que se permite el desarrollo de la
comunidad por medio de la interacción social y la participación de esta en el Aula
Ambiental: “Si, bastante porque como le digo ehh acá se apoya mucho a los jóvenes se les tiene
mucho en cuenta sus opiniones sus conceptos, entonces si es bueno porque ellos tienen digamos
las puertas abiertas para desestrezarse, para opinar para realizar cosas, que ellos vean que si se
puede, que son beneficiosas para la comunidad para la localidad” E3F“Claro que lo posibilita
porque aquí se pueden encontrar vecinos, los amigos tienen oportunidad de decir: “Bueno vamos a
hacer deporte al parque Mirador”, y tiene oportunidad de charlar, de hacer planes, los vecinos de
encontrarse y eso hace que halla mayor comunicación y relación de la comunidad”. E.V. 01M.

Pese a ello los funcionarios consideran que el desarrollo se da desde la
participación de los jóvenes en los procesos de educación ambiental, limitando el
aporte de otros actores que hacen uso de este lugar; por otro lado los visitantes
relacionan esta participación con la posibilidad que brinda el parque de reunirse e

intercambiar experiencias dejando aparte los interés de educación ambiental que
busca del Aula.

Los funcionarios plantean que el parque permite aportar al desarrollo mediante la
gestión social, desde las diferentes interrelaciones que se dan con diversas
instituciones que prestan servicios en el lugar: “Eh sí, aquí nosotros si lo hablamos a nivel
de infraestructura permitimos que las entidades locales aprovechen el espacio para capacitaciones,
para talleres, para conferencias, para reuniones de la comunidad en diferentes temas porque no
solamente aquí es lo ambiental,…”E1F. Pero al contrastar esta información con las

acciones que se llevan a cabo, se observa que no hay una relación sistémica y de
trabajo en equipo entre las instituciones que trabajan allí y los objetivos que
persigue el Aula Ambiental. Esto muestra que a pesar de que hay una
comunicación y motivación entre las instituciones, no se esta trabajando
mancomunadamente por lograr una unificación de interés que beneficien a la
comunidad, teniendo en cuenta que todas las acciones buscan incrementar la
calidad de vida de la población y para ello se debe involucrar diferentes
dimensiones del ser como la social, física, cultural, ecológica, etc.
Los visitantes conciben como dimensión del desarrollo de la comunidad la
recreación que es posible adquirir en tal escenario; esta actividad incide en el
componente social de la calidad de vida teniendo en cuenta que cada cultura y
contexto determina qué tipo de dotaciones y capacidades se requiere para
satisfacer las necesidades y logra el bienestar. Sin embargo hay visitantes que no
perciben ninguna posibilidad de desarrollo en este lugar para su comunidad,
debido a sus imaginarios con respecto al desarrollo.

Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la comunidad es la
articulación de los procesos llevados a cabo en la estrategia Aula Ambiental con la
política pública del distrito; frente a ello los funcionarios afirman que esta política
es una base para seguir los lineamientos y orientaciones en los procesos de

educación ambiental, al igual que el eje rector para la conceptualización que se
utiliza en las actividades del parque, donde buscan incidir desde los conocimiento
y necesidades generados desde allí a la elaboración de una política ambiental.

Otra evidencia de esa articulación es el apoyo que brinda diferentes entidades al
parque, como se observa en los procesos con la secretaria de educación evidente
en el siguiente testimonio. “...la secretaria tiene digamos como una línea de trabajo o una
línea yo diría que es incluso una línea de política el de ciudad escuela ciudad y es tratar de
convertir la ciudad en un escenario pedagógico o aprovechar escenarios estratégicos de la ciudad
para que sean experiencias pedagógicas en ese sentido los parques, digamos se han vinculado a
ese programa de la secretaria de tal manera que los estudiantes vengan al parque y sea una
experiencia pedagógica para ellos en las temáticas ambientales ”. E2F.

7.2.4. Relación Aula Ambiental calidad de vida

Para los funcionarios el Aula

Ambiental se relaciona con la calidad de vida porque posibilita prácticas
saludables de cultivo y reciclaje: “Bueno el ejemplo más tangible, me devuelvo a agricultura
urbana a pesar de que no es un proyecto directamente eso es del jardín botánico o liderado por el
jardín botánico, pero uno ve como la gente pues al poder replicar este tipo como de metodologías
para la producción de alimentos de pancojer… prácticamente pues se beneficia su calidad de vida
en el aspecto,... en el aspecto económico. Ya calidad de vida pues seria referido a que obtiene
productos muy limpios cierto? productos que no vienen con funguicidas, pesticidas no son
cultivados o fertilizados con químicos sino son productos que ellos saben que son de su cocina,
son obtenidos a partir de lo que se recicla en la misma casa, eso en ese programa…” E1F,

Igualmente el medio ambiente sano “…A nivel de calidad de vida vuelvo y les digo las
personas que vienen acá a disfrutar de un escenario con un aire un poco menos contaminado
porque yo no puedo decir que aquí sea totalmente puro igual la ciudad nos cubre aquí y entonces
pues… pero si aseguro que es mucho mas puro que en muchas zonas de Bogotá, eso eleva la
calidad de vida, eleva la calidad de vida tener un espacio como este como tal, o sea, Bogotá sobre
todo Suba,” E1F; manejo adecuado del tiempo libre: “…la idea principal es para que ellos
ehh se alejen los jóvenes de los vicios si, que los niños desde temprana edad se enfoquen más
que todo en lo ambiental en la naturaleza y alejarlos del vicio, que eso es lo que les hace daño, las
calles robar, porque acá sale preparados para la agricultura urbana, entonces ya tiene formas de
cómo defenderse, de cómo subsistir”. E3F; y la existencia de un espacio para el ocio

Teniendo en cuenta esta relación, la población visitante postulan que se da desde
la existencia de escenario deportivo y recreación cerca al hogar: “Porque el hecho de
tener un parque cercano a la residencia a parte de que por ejemplo parques como el Simón Bolívar
también ese es de gran importancia para Bogotá, ese es una gran idea para Bogotá ojala parques
como el Simón Bolívar ...La relación es que este parque por estar cerca de la residencia, uno le
permite venir rápidamente desde su casa y hacer su actividad física, recrearse, y regresar y hacer
sus actividades; o sea, que esa relación con la forma de vida o con su actividad de vida es como
directa, es necesaria para el desempeño de todas las otras actividades de la vida”. E.V. 01M,

Otras relaciones son la seguridad en el sector: “si, claro va a beneficiar muchísimo porque
la comunidad desde cuando empezaron me imagino a recuperar este sitio ya se esta beneficiando
porque de lo contrario como comentaba aquí hoy por hoy sería algunos tugurios o no sé, o a lo
mejor sería residencias, algún sitio de vivienda y no hubiera ese beneficio que hay ehn el
momento” E.V. 02M; salud física “...Físicamente me siento mejor por muchas razones o sea
me siento bien tanto anímicamente como de forma y eso pues que hasta ahora inicie” E.V. 04M,

y salud psíquica: “Yo creo que si… Pues porque soy una persona tranquila, me gusta como vivir
así tranquila” E.V. 09T.

Se presenta también como escenario laboral: y como espacio para la interacción
con el medio ambiente “Pues es una recuperación buena para el ambiente y para el terreno,
pero así por ejemplo como esta el parque y sembrando arbolitos por ejemplo es una belleza y por
que la comunidad empieza a cuidar esto… Si claro salir uno de las carreteras y venir a aquí se
respira aire puro...” E.V. 11.T. Una informante indica que no hay ninguna relación entre

la calidad de vida y la asistencia al parque: “Pues no creo que no haya ninguna relación, o
sea no le veo ninguna relación porque igual hay bastantes parques y la calidad de vida de uno
como uno vive en la ciudad y hay bastante cemento pues; se da como un espacio para venir aquí
no se ha tomar aire como medio puro de lo que queda” E.V. 05T

Partiendo del concepto de calidad de vida como el bienestar y satisfacción
personal que busca el ser humano desde su visión y comprensión del mundo y
sus capacidades como habilidades para lograr algo y libertades como ejercicio de
sus derechos sociales a obtener el desarrollo humano para identificar qué

actividades inciden en su calidad de vida de acuerdo a su perspectiva y a sus
necesidades particulares, la población considera que la relación que proporciona
el Aula Ambiental y la calidad de vida se centra en la constitución de un espacio
que les permite relajarse, aprovechar el tiempo libre y hacer deporte, como
acciones que afectan directamente la calidad de vida de las personas expresada
en la salud física y psicológica, Como lo indica el siguiente testimonio “…el hecho de
que caminen que vengan a estos espacios, el hecho de buscar…no se… cambiar su mentalidad de
que solo es centro comercial, comprar, gastar, y si vienen aquí cambia su calidad de vida, por lo
menos se relaja por 10 minutos al menos mientras que sale del parque y sale a recoger
problemas”. E4F.

Las realizaciones y las capacidades como Habilidades y potencialidades de las
personas. "Si la vida es percibida como un conjunto de 'haceres y seres' que son
valorados, el ejercicio de evaluar la calidad de vida debe adoptar la forma de
evaluación de estos funcionamientos y la capacidad de funcionar. Este ejercicio no
puede realizarse centrándose simplemente en las mercancías y los ingresos que
contribuyen a esos haceres y seres, como sucede en la contabilidad basada en
mercancías para evaluar la calidad de vida (implicando una confusión entre
medios y fines)"148
Estas actividades se relacionan con tres de las dimensiones de la calidad de vida:
física, como percepción del estado físico o la salud, la Dimensión psicológica: con
respecto a la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo y la
dimensión social: desde su comprensión de las relaciones interpersonales y los
roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social. 149

Además las personas cuentan con un espacio para la interacción con el medio
ambiente, donde aprenden ciertas prácticas como el reciclaje y el cultivo de
hortalizas que funcionan como capacidades expresadas oportunidades efectivas
148 Sen Amartya (1989), "Development as Capability Expansion", en: Journal of Development Planning, Nº19;
43.
149
Calidad de vida. Noviembre de 2006. Pàg 1. es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida.

que posee la persona respecto al tipo de vida que se puede llevar. Estas prácticas
inciden en su calidad de de vida porque les permite tener hábitos saludables en su
casa y aportar a la preservación del medio ambiente, desde el ejercicio de sus
libertades y derechos individuales y colectivos a un medio ambiente estable y
sano.
Uno de los entrevistados relaciona este escenario con su calidad de vida desde el
uso que le da como espacio para trabajar: “… Yo tengo mi empresa allá arriba; una
escuela de adiestramiento de perros, ahí es mi empresa (señala el lugar)…. acá es natural, el aire
que se respira y lo relaja a uno ya se olvida del bullicio de los buses y todo y aquí es donde mejor
puedo trabajar que hay adaptación de terreno una hectáreas de monte imagínese”. E.V. 10.

Desde ello, este escenario contribuye con los estándares de vida, de la población
los cuales varían según el entorno y el contexto la realidad en la que se lleva a
cabo la vida de las personas, marcada por las actividades cotidianas que
contribuyen a su realización personal, que en este caso se refiere a la oportunidad
de trabajar en este espacio desde las dotaciones150 particulares que posee (fuerza
de trabajo, bienes), y las capacidades concebidas como las habilidades y
oportunidades efectivas que desarrolla para realizar acciones respecto al tipo de
vida que desea llevar.
7.2.5. Incidencia en la calidad de vida

De acuerdo a la incidencia de la

estrategia Aula Ambiental en la calidad de vida de la población, los estudiantes
expresan que este proceso es una práctica para la vida “uno como joven no ve mucho,
mucho las problemáticas, todo lo ve fácil,”. E2E, y que incide como espacio para la

reflexión frente al cuidado del medio ambiente. Frente a ello los funcionarios
aseguran que esta se da desde el reconocimiento del medio ambiente.

150 La Calidad de Vida, Martha C. Nusbaum y Amartya Sen (compiladores). Fondo de Cultura Económica,
primera reimpresión en español, México D.F., 1998. Título original: The Quality of Life, Oxford University
Press, The United Nations University, 1993. Pág. 74-75

La población visitante percibe que el parque ecológico ha incidido en su vida
cotidiana desde cambios como: mejor estado físico reconocimiento de la relación
con la naturaleza: “… su manera de pensar también porque tiene rápidamente esa oportunidad
de venir a disfrutar con la naturaleza, de oír por ejemplo aquí de vez en cuando aquí se oyen
algunas aves... es sonido como si fuera de campo”, y ese momento de campo es el que es
interesante”. E.V. 01M, mejora en el estado psíquico, “Eh aquí se vive mas tranquilidad a lo
que vive uno diariamente, en cuento al ruido, el estrés de las personas aquí se tranquiliza uno se
vive pues la tranquilidad” E.V. 09T,

Otras incidencias son aprendizaje sobre el cuidado ambiental: “...para mi en mi trabajo
me facilita mucho no porque aquí viene mucha gente que no conoce este espacio y trata de
cuidarlo haga de cuenta ver su casa; no como viene tiran un papel y ya, no ahora reservan lo de
uno” E.V. 10.T. Sin embargo otros afirman que no hay ninguna incidencia. “Pues
como te decía poco vengo acá y pues si es rico venir a caminar y que uno viene, se distrae y tiene
diversión, pero cambios a si significativos ninguno” E.V. 05T

En cuanto a la incidencia en la calidad de vida que ofrece el escenario Aula
Ambiental para la población de estudiantes y visitantes, estos coinciden en afirmar
que el participar de este espacio mejora su estado físico y psicológico, además de
ser una práctica para la vida, como lo corrobora los siguiente testimonios: “El
cambio….. tal vez si me ha generado algún cambio porque el hecho de tener media hora, una hora
o dos horas de descanso hace que uno este más activo, más relajado en las otra actividades y su
carácter pues mejore,” . E.V. 01M, “Se siente uno más, con más energía, más vitalidad, se siente
pues a nivel ya físico más seguridad para como persona, muy bueno” E.V. 04M, “Salud mental…
como puede decir. Ehhh puede venir uno y organizar muy bien sus ideas, mirar sus perspectivas
porque hay momentos en que uno se desespera por problemas económicos, personales tantas
cosas, es un espacio abierto e el que uno se relaja y disfruta la pasa bien ” E.V. 12.T. Esta

incidencia apunta a dos de las dimensiones de la calidad de vida: la dimensión física y
psicológica a partir de la importancia que le atribuyen los sujetos a estas acciones en su
vida cotidiana.

Se identifica en la población que la educación ambiental permite la reflexión
acerca del cuidado del medio ambiente el aprender a preservarlo y mantener un
equilibrio entre las prácticas que el ser humano realiza en la utilización de los
recursos naturales. Lo que demuestra un proceso de sensibilización que parte de
la interacción del ser humano con su entorno, “... hay veces uno nota así por encima los
beneficios pero, los beneficios son muchos porque vienen a respirar el aire puro, ya que hay
muchos árboles y son el oxigeno y uno que necesita tanto oxigeno, porque entre más oxigeno le
suministre al cuerpo pues va a estar mejor.” E.V. 02M; en este caso el parque ecológico.
“La verdad si a cambiado mucho mi forma de pensar” Porque como te dije en un principio antes
ahh¡ no me importaba botar un papel al piso ahoritica se da uno cuenta que al botar un papel a
piso pues hace una mal tanto para la naturaleza como para uno mismo, que mas adelante se va a
ver uno perjudicado” E3E; “normal, pues voy aprender y voy a enseñar cosas nuevas y como
ehhh cuidar ehhh mantener la naturaleza”.E4E.

7.2.6. Resultados, logros y beneficios con respecto al Aula

Los

entrevistados de la población estudiante reconocen como resultados alcanzados
desde los procesos llevados a cabo en el Aula Ambiental en la población interés
de la comunidad, conciencia del entorno: “la gente ya tiene mayor conciencia, ya la gente
no ve la naturaleza como un elemento más que esta al lado de nosotros, sino que ya la ve como
algo que es elemental y que es necesario”.E1E, relación de reciprocidad entre naturaleza

y ser humano.
Sin embargo hay indiferencia y falta de interés: “no mucho porque hay personas que
necesitan darse cuenta de lo que, de lo que nos esta aquejando para así poder fomentar
soluciones, que hay personas que son completamente indiferentes a los problemas que, que nos
aquejan” E2E.

En cuanto a los beneficios se encontró que hay un incremento de valores morales
“Pues que las personas ya no… digamos... el trato de las personas entre si se mejora porque los
valores morales se incrementan”.E1E, oportunidad para mejorar la calidad de vida, “son
unos beneficios muy lucrativos, lucrativos en cuanto al pensamiento, el parque brinda eh cursos en
los cuales uno puede, hay unos de agricultura urbana los cuales uno puede sembrar o cuidar lo

que uno siembra pero no con...con cosas así...o sea con cosas naturales ehh, no mucho químico...
entonces aquí, aquí están tratando como de, de sensibilizar a las personas para que no hagan eso”

E2E; reflexión y cambio de actitud.
Los funcionarios afirman como resultados en la comunidad de su participación en
el Aula Ambiental, la apropiación del espacio “Excelentes, la gente cambia de parecer, la
gente cuida, la gente respeta, yo por lo menos en mis recorridos siempre pronuncio la palabra
respeto, si yo me respeto a los demás, y respetar este espacio es respetar su casa, respetar área,
respetar el de los demás, entonces eso me parece tan importante,…”E4F; sensibilización
“…Bueno en cuanto a los talleres, vuelvo y les digo se ha sensibilizado y se ha apropiado del
espacio;…” E1F. y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

En relación a los beneficios adquiridos por la población a partir de su participación
se identifica: el conocimiento “Obviamente pues los conocimientos que adquieren en las
capacitaciones que se les dan, los conocimientos.....es un saber que la gente se esta llevando de
aquí del parque, no solamente que vengan a visitarlo como tal... conocimiento no solamente en
estos talleres de agricultura sino también en general de todo lo que hacemos acá, la sensibilización
que hacemos acá, datos tan sencillos de como...ay no sabia como se llamaba ese árbol por
ejemplo entonces ya se como se llama...” E1F. “Enriquecimiento, porque mucho conocimiento si,
ehh cosas que, que ellos nos tenía ni idea de cómo conservar, como te decía el reciclaje
simplemente el arrojar un papel ya eso implica un daño al medio ambiente, entonces todo ese
conocimiento y la conciencia que se ha tomado a través de todo los talleres”. E3F; el espacio
“Al igual pues otro beneficio que tiene la gente es pues el espacio en sí como tal, un espacio donde
pueden venir a caminar, a respirar aire de alguna forma mas puro que el que hay abajo en la
ciudad, estar en un contacto mas directo o mas cercano con algo natural o tendiente a lo natural”.

E1F. Y el cambio de pensamiento

Como beneficios se identifican: la existencia como escenario de educación
ambiental “Me imagino que para lo que tiene que ver con los colegios, es un escenario también
importantísimo para los colegios porque les permite traer… y los jardines infantiles porque me
imagino que aquí vendrán muchos jardines y tiene la oportunidad esos jardines de enseñar a sus
niños la importancia de esa naturaleza, de os parques, y la importancia del ejercicio, la importancia
del medio ambiente y eso, eso sigue siendo como siempre he dicho una de las partes claves de la
gestión” E.V. 01M, espacio de recuperación ecológica “Pues, se ha beneficiado uno, hay

veces uno nota así por encima los beneficios pero, los beneficios son muchos porque vienen a
respirar el aire puro, ya que hay muchos árboles y son el oxigeno y uno que necesita tanto oxigeno,
porque entre más oxigeno le suministre al cuerpo pues va a estar mejor…. ehh. Que la gente ha
logrado ha visto la diferencia, de ver una cantera y de verlo ahora en un parque” E.V. 02M, el

embellecimiento del sector “Pues embellecer Suba y prestarle un servicio…. Para ejercicios, o
sea, sin ningún costo” E.V. 04, y por ultimo el progreso del sector, “…un sitio donde salir,
donde dejar la ciudad atrás aunque este muy pegada a ella, es un lugar donde uno puede salir y
olvidarse de trabajo, de rutina, de problemas “ “Estos parques son muy importantes o sea, las
mezclas de una infraestructura de un sendero muy chévere por el cual caminar no solo las
personas normales, Sino las personas que tiene discapacidad, es un parque pensado para ello,
tiene acceso a todos los rincones del parque para una personas con limitaciones y eso me parece
genial, a diferencia de otro parque que simplemente tiene sus alamedas sus andenes normales,
además tiene espacios tiene unas plazoletas geniales o sea…”E.V. 12.T.

De acuerdo a los resultados que los estudiantes perciben en la comunidad a partir
de la participación en el parque se reconoce la apropiación del espacio debido al
interés en participar que ha surgido en cierta parte de la comunidad “He visto que
cada vez la gente se interesa más... ahora el parque. He visto que la gente cada vez se acerca
más al parque y trae otra perspectiva con referencia al manejo de las plantas y del entorno natural”

E1E; “…mucha gente lo visita a diario y a creado un sentido de apropiación muy grande en la
gente y ha hecho que el espacio como tal ya no tenga esa fama, ahorita el parque goza de un muy
buen prestigio un sitio donde la gente viene acá dice que sitio tan bonito, que sitio tan tranquilo, tan
agradable que es venir acá me siento seguro si? entonces hemos cambiado esa cara en la parte
administrativa; E1F,

Lo anterior se atribuye a un proceso de reflexión en torno a las relaciones e
intercambios entre la población y el ambiente. Teniendo en cuenta que estas
elaboraciones surgen de las estructuras significantes y su relación con las
actividades que realizan a diario en este espacio y la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos. Esto se corrobora en el siguiente testimonio “…creo que la
gente ha buscado por lo menos, tenemos lo de agricultura urbana que vienen participando ehh
gran cantidad de gente, de sus casas prefieren venir a las ocho de la mañana y tomar una clase de

agricultura urbana, que es importante y es mejoramiento de calidad de vida eso es lo que se
quiere, creo que eso es lo más importante”. E4F.

Coinciden con ellos los funcionarios al indicar la apropiación del espacio, además
que ellos perciben un proceso que va desde el reconocimiento del entorno, la
reflexión y la apropiación del conocimiento adquirido para reproducirlo en su vida
cotidiana. “…en cuanto a la oferta en agricultura urbana, la gente ha replicado, haber nosotros
tenemos aquí es un núcleo de formación aquí viene la gente y se capacita y ellos mismos han
replicado esto en sus casas” E1F.

Al indagar por la atribución de estos logros se afirma que el proceso se ha dado a
raíz del interés de la población en participar en las actividades realizadas en
parque. Aunque las afirmaciones se centran más en los estudiantes que han sido
parte del proceso de educación ambiental como se confirma en los siguientes
testimonios: “…creo que eso lo hemos logrado, muchos de los niños vienen y como que ¡ah el
paseo! Y salen de acá ¡oiga tan bonito, chévere volver! Y uno los ve, de particular viniendo a visitar
el espacio y entonces uno los mira y uno dice – vienen por el respeto de no botar el papel de
sentarse y respirar,…”. E4F, “…los profes y los chicos quedan contentos con la experiencia, con
el recorrido con los temas que se trataron, los chicos dicen que conocieron cosas, que aprendieron
cosas, muchas cosas nuevas, digamos muchas cosas que hubieran querido aprender en un Aula
pero finalmente vinieron y la aprendieron acá, entonces han habido muchos comentarios digamos
como de ese estilo…”E2F,

Dentro de este contexto en lo que tiene que ver con beneficios los estudiantes y
funcionarios afirman que se dió un cambio de pensamiento y de actitud desde la
reflexión; “Creo que un cambio de pensamiento, en que sentido… muchas de las personas
vienen acá a jugar, al balón a gritar,…” “…y uno ve las condiciones de las personas y se ve que
aprecian los lugares, se enamora de los sitios y uno busca o por lo menos yo busco que la gente
se enamore de este espacio, que les guste que rico que vengan a caminar sencillamente como
eso”. E4F. “satisfacción, reflexión y cambio en la forma de ser.” E3E, “nos ayudan a reflexionar”.

E4E. Esta reflexión esta guiada por el conocimiento que se brinda en el Aula, pero

además por los nuevos aprendizajes que han adquirido desde su experiencia
vivencial.

Del mismo modo contar con un espacio adecuado que fue recuperado luego de
ser una cantera de explotación minera permite mejorar su calidad de vida con
porque “...el hecho que se haya convertido en parque, se haya convertido en seguridad o sea, le
da más tranquilidad a los sectores que si de pronto solo, y dos es un espacio

sitio de

esparcimiento de relajación”. E.V. 08T. Este beneficio se expresa según los visitantes

en progreso y embellecimiento del el sector como espacio físico: “…. buen ambiente,
tranquilidad. Para la comunidad tiene un buen progreso, valorización, tiene el ambiente y las
cuestiones turísticas……… para mi la recuperación del terreno y todo que es muy bonito”. E.V.

11.T
De todas maneras dichas percepciones con respecto a los logros y resultados en
la población, dejan entrever que los visitantes reconocen el parque como espacio
físico o de infraestructura donde se desarrollan actividades recreativas y
deportivas; como se hizo anotar anteriormente el desconocimiento de la estrategia
de educación ambiental se vuelve a hacer evidente al igual que la dificultad en la
cualificación y cuantificación de los resultados generados en la población a partir
de esta estrategia por involucrar un proceso educativo a largo a plazo.

7.2.7. Cambio en la concepción de medio ambiente

De

acuerdo

con

el

cambio de concepción frente al medio ambiente desde la participación en los
proceso de educación ambiental en el parque, los estudiantes perciben como
estos: la reflexión frente al cuidado del medio ambiente; la conciencia del entorno,
y la relación de problemáticas ambientales con el ser humano: “Para mi antes pues
según lo que nos explicaban a nosotros en biología pues listo nos decían hay cosas naturales y
nosotros pues ah s eso no es acá... Pero igual ahoritica nosotros….y si bueno hay contaminación y
pues mas adelante nos vamos a ver afectado nosotros” E3E.

Los visitantes revelan como cambios en la concepción de medio ambiente a partir
de la asistencia al parque ecológico el fortalecimiento del cuidado del medio
ambiente “Pues, no tanto porque siempre la he tenido, casi que desde niño he tenido esa
concepción y yo la he enseñado también, y mis niños también mis hijos también tiene ese sentido
de cuidado de la naturaleza, de los animales; a ellos le s afecta muchísimo si ven… tienen edades
de 18 y de 23 25 años “son tres”; pero si ellos ven un comportamiento de un adulto maltratando un
árbol o maltratando un caballo que a veces se ve en las calles. Estos zorreros maltratando los
caballos, pues ellos reclaman y miran a ver como se quejan ante la asociación defensora de
animales.” E.V. 01M; el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la interacción

con la naturaleza “Claro uno viene acá y respira aire puro, no esta lo de los carros, entonces si
se siente uno como purificado” E.V. 03M,; el reconocimiento del espacio ecológico “Si
porque realmente pues por medio de la sobre población ya hay un lugar donde uno puede estar
bien, o sea muy seguramente ejercitarse y todo” E.V. 04M, y la consolidación de prácticas

de cuidado ambiental. Otro entrevistado afirma no haber tenido ningún cambio
“No.” E.V. 02M.

Los cambios en la concepción de medio ambiente generados en los estudiantes y
visitantes desde la participación y asistencia al parque muestran que se ha
generado una reflexión y frente al entorno como lo asegura el siguiente testimonio
“Sí, ha cambiado bastante, Porque las personas en si estamos dadas a que digamos a un arbolito
se el arranca una hojita… eso no importa…. Pero entonces acá la concientización que se nos hizo
era que los árboles es como a nosotros: “si nos jalan un pelo nos duele”, entonces es como a
cuidar mas la naturaleza”. E1E,

Esta sensibilización ha contribuido a consolidar el sentido de pertenencia hacia el
parque y la generación de hábitos saludables de orden y aseo en diferentes
espacios tanto públicos como privados. “si, porque acá yo veo que todo es limpiecito,
organizado y yo las replico en mi casa” E.V. 06M, “si claro, no de por si yo siempre he sido de los
que no bota un papel; prefiero tener mil papeles en el bolsillo que botarlo a la calle, me parece me
parece injusto para las personas que hacen estas labores diarias como para la ciudad” E.V. 07M.

Si se tiene en cuenta que la educación ambiental como sistema busca la
participación activa, reflexiva y propositiva de los individuos a partir del
reconocimiento del cuidado, preservaron y respeto hacia los recursos naturales; se
encuentra que hay personas que no tienen ningún compromiso frente a la
apropiación e interiorización de temáticas fundamentales para el desarrollo
humano en el parque. Ello depende de las experiencias y la calidad de vida
particular, porque así se tenga la misma información, el mismo medio ambiente,
las mismas formas de participación, y la misma capacitación y formación, cada
sujeto construirá una manera distinta de ver el mundo de acuerdo a sus prejuicios
y concepciones, que determinan sus comportamientos sociales.

Esta reflexión, producto de los procesos de educación ambiental donde han
participado los estudiantes, han provocado en ellos cambios conceptuales, que les
ha permitido comprender y buscar alternativas de solución a las problemáticas
ambiéntales, apoyado en las siguientes afirmaciones: “si porque digamos uno ve por lo
mismo los basureros y uno no le ponía mucha atención y después de, de un tiempo vimos que eso
causa mucho daño en cuanto al ambiente, en cuanto a todo” E2E, “si, porque antes yo no pues…
ehhh no le prestaba mucha atención pues de lo que pasaba que los derrumbes, los terremotos que
porque pasaban y pues ahorita nos están enseñando por la botada de las basuras por la tala por
eso”. E4E

Retomando el interés de la investigación por establecer la relación entre el
proceso de educación ambiental desarrollado en el parque y las condiciones de
vida de los/as habitantes del sector, desde las acciones realizadas por ellos; se
caracterizan como prácticas que inciden en la calidad de vida de la población: La
reproducción de conocimiento a otros, participación en actividades pedagógicas,
alianzas interinstitucionales, investigación de problemáticas socio-ambientales,
cuidado del medio ambiente expresado en asistencia a capacitaciones sobre
cultivo y cuidado de plantas, hábitos saludables de orden y aseo, manejo
adecuado de residuos sólidos, actividades deportivas, recreativas y de relajación.

Estas prácticas apuntan al incremento de la calidad de vida como bienestar y
satisfacción personal que busca el ser humano desde la construcción de su
condición y posición particular, desde ciertas capacidades45 que posee para
funcionar en el contexto histórico y cultural de la localidad de Suba,
específicamente el Aula Ambiental Mirador de los Nevados, y lograr el tipo de vida
que desean, aportando desde sus acciones a las dimensiones física, psicológica y
social, referido a sus intercambios con el medio ambiente.
Estas prácticas se relacionan con el concepto de calidad de vida como:
•

Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la
vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.

•

Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores
comunes en las diversas culturas.

•

Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la
vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según
explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.

•

Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia
en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras
menos.

•

Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están
interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra
mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o
psicológicos y sociales.

•

En el concepto se involucra el estándar de bienestar de a cada individuo
que es identificado de acuerdo a su perspectiva y a sus necesidades
particulares. 151
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7.3. PROPUESTAS GENERADAS EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DEL
AULA AMBIENTAL DESDE LAS PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN

Referido a las propuestas generadas en relación a los procesos del Aula
Ambiental a partir de las percepciones de la población se afirma:

7.3.1. Expectativas

Con respecto a las expectativas de la participación en la

estrategia de Aula Ambiental, los estudiantes creen que se espera de ellos:
oportunidad de reproducir conocimientos a otros, reflexión sobre el cuidado del
medio ambiente; y que se conviertan en promotores de identidad ecológica.

En cuanto a las proyecciones de esta formación en su vida cotidiana los
estudiantes infieren que repercutirá en mejor convivencia ciudadana, transmisión
de conocimientos a otros y la reflexión frente al cuidado del medio ambiente.

Como expectativas frente a la población, los funcionarios identifican el sentido de
pertenencia. También se evidencia como expectativa más divulgación del
conocimiento, vinculación de las entidades, y cuidado del medio ambiente.

Desde otro lado, la población percibe como expectativas de la estrategia Aula
Ambiental en el futuro el trabajo interinstitucional. Otra se centra en trabajo desde
la política pública, la mayor participación: Y finalmente la sistematización de
conocimiento.

Los estudiantes concuerdan con los funcionarios en que su expectativa mas clara
es la divulgación del parque y la participación de la población con el apoyo
interinstitucional. Otra expectativa se centra en reproducir y aplicar los
conocimientos que poseen como mecanismo de cuidado del medio ambiente. Y
aporte a la sociedad.

7.3.2. Aportes

En cuanto a las posibles formas de resolver las

dificultades identificadas, los funcionarios postulan que se pueden genera
propuestas de la población, y la estabilización del suelo. Los visitantes creen que
se pueden resolver tales dificultades desde la acción gubernamental, “la
intervención de expertos, divulgación de los servicios del parque.

Por otro lado como aportes la población de estudiantes plantean el refuerzo en la
seguridad de los alrededores, el trabajo en grupo mancomunado y los servicios de
guías en horarios alternativos. Los funcionarios indican como aporte la necesidad
de dar la continuidad del proceso, Las alianzas interinstitucionales y la
reformulación curricular.

Los visitantes postulan como aportes para el enriquecimiento en el funcionamiento
del parque ecológico la divulgación de los servicios del parque, el cuidado y
mantenimiento del parque y la realización de un procesos de educación ambiental
más vivénciales y participativos :“este espacio es muy bueno, permite un
encuentro con la naturaleza,...” “...además deberían incluir la parte cultural que es
tan importante para la localidad de suba”. DC1V

Frente a ello existen testimonios de algunos visitantes que no promocionan algún
aporte.

Las percepciones de la población entrevistada, se constituyen como elaboraciones
individuales de ver el mundo social que permiten evaluar la realidad de los actores
sociales, que expresa las necesidades sentidas de los mismos determinadas
desde la cultura, el entorno, las relaciones sociales que se establecen entre ellos y
las ideologías.

A partir de ello, se establece una serie de propuestas generadas desde la
percepción de la población con respecto a la estrategia Aula Ambiental Mirador de
los Nevados como base y aporte al interés del DAMA por consolidar una nueva
propuesta curricular, sustentada en el siguiente testimonio: “...que la meta para marzo
de 2007 es realizar una reestructuración de los lineamentos curriculares de las Aulas a partir de la
revisión y ajuste a las necesidades reales de la población asistente con respecto a estos
escenarios, qué arrojara como resultado una evidencia de propuesta pedagógica para cada
contexto, para lo cual es pertinente revisar qué piensan , como comprenden y actúan las personas
en este espacio, que sentido le dan a este escenario , y su relación como espacio público, donde
no sólo se vea como escenario ecológico sino que se le de un valor significativo para su vida..
Buscan desde esta reestructuración consolidar una visión de la mirada que la gente tiene del
parque; si lo conciben solamente como una infraestructura que les permite realizar ciertas
actividades, o si lo comprenden como escenario ecológico que permite realizar proceso de
educación y reflexión ambiental, para lo cual partirán de las necesidades que la población tiene con
relación a su interacción con este escenario, enmarcado en la educación no formal y la política
nacional de educación y medio ambiente. Otro interés para el DAMA en este campo con respecto a
los recorridos ecológicos pedagógicos que se brindan a los colegios y otras instancias es saber si
se cumple o no los objetivos del Aula”. DC2F

Las propuestas se enfocan a tres ámbitos identificados por la población de
acuerdo a las características de las actividades que realizan en el parque y sus
necesidades particulares: Propuestas referidas al espacio físico del Aula
Ambiental, Iniciativas relacionadas con el proceso de educación ambiental llevado
a cabo en el Aula, y Propuestas centradas en servicios y actividades que pueden
contribuir al mejoramiento de este escenario.

Como objetivos de tal propuesta, la población plantea reflexionar sobre el cuidado
del medio como lo respalda la siguiente afirmación: “pues que ponga en práctica lo que
aprendimos, ehh no solo aquí en esto, si no, sino en la vida, ehh que sean cosas que pongan…o
sea problemas que uno soluciones diariamente y no solo porque estoy haciendo servicio social…si
no ponerlas en práctica en la vida”. E2E; ello desde el sentido de pertenencia y la

apropiación del parque por parte de la comunidad, a partir de la sensibilización y

reflexión frente a su entorno y de la participación de la comunidad: “Volvemos al tema
de la autorregulación no?, que la gente se autorregule que no tengamos que estar detrás de las
personas...oiga no rompa el árbol, oiga no tire basura ehh, si? si me entiendes como sensibilizar a
la gente hacia el cuidado de la naturaleza, hacia el cuidado de los recursos naturales y del
ambiente porque en ultimas cualquier cosa que se le haga a la naturaleza después tenemos cuenta
de cobro sea por el lado que sea…”E1F.

Para los actores sociales entrevistados, este tipo de participación debe ser activa
en los procesos de formulación, ejecución y gestión de los proyectos de carácter
socioambiéntal, como lo evidencian los siguientes testimonios: “Pues lo que nosotros
esperamos es: mas personas y organizaciones de la localidad mejor formadas y mas
comprometidas con sus procesos de construcción social del entorno......eso seria lo que
esperaríamos nosotros”. E2F, “Espero, que nos apoyen, para seguir mejorando para nuevas
propuestas, ... que la gente se vincule que ¡oiga que si, que aquí tiene una propuesta el jardín….
Lo que te digo que hay una secuencia que se visite, por ejemplo la agricultura que se visiten las
casas si de verdad la gente esta haciendo agricultura, si hacen separación, un seguimiento que
seria muy chévere, porque de todas formas es un aporte más para el parque, pero pues… o
cualquier curso, aquí hay muchísimo que explorar entonces

sería muy rico poder hacer un

seguimiento y decir ¡oiga a la gente si le gustó o vino aquí hablo y ya se fue”. E4F; “Con una
propuesta, una propuesta bien interesante, una propuesta en la que vinculemos a la comunidad,
donde vinculemos a las entidades, nos vinculemos nosotros también creo que eso sería súper
importante, horita ya hay uno con la secretaria, con planeación creo que vamos dando pasitos
pequeños pero firmes, entonces eso es como ver el futuro” E4F

Como metas en el logro de estos objetivos, se plantean la identidad ecológica
como reflexión frente a la relación vital del ser humano y el medio ambiente, que
genera un comportamiento autónomo de preservación ambiental y convivencia
ciudadana: “Que seamos promotores de una identidad una identidad ecológica más
conservadora de lo natural”. E3E, “Pues espero que alguien se interese y siga el mismo proceso
que yo tomé y así pues que cada vez la ciudadanía será…o tendrá una mejor convivencia”.E1E

Con respecto al espacio Físico, es decir al lugar ocupado por el parque ecológico
Mirador de los Nevados en la localidad de Suba, la población entrevistada postula
que se debe realizar una estabilización del suelo para evitar derrumbes y el
desgaste natural del terreno producto de los procesos de extracción minera
llevados a cabo anteriormente, como lo evidencia el testimonio: “…es decir, buscar
hacer esta estabilización a través de prácticas de protección de suelos o prácticas mecánicas para
estabilización de suelos ... Si, de hecho pues digamos que estamos en el proceso de identificación
como tal de cuantificación de esas medidas que vamos a implementar”. E1F.

Unido a ello, la población recomienda mejoras físicas y obras en la infraestructura
de este espacio referidas a las plazas, estructuras arquitectónicas y equipamiento
para la recreación infantil como: “Pues algo sería la plazoleta astral, que este terminada y la
plazoleta del reloj ese sería muy bueno que muy pronto se realizará que se terminara ese proyecto,
para que la gente tenga mejor uso del espacio y así crezca más la población”. E3F, “… Por
ejemplo me gustaría que hubiera más como más jueguitos para los niños, para que ellos, porque
igual uno les da la vuelta por ejemplo nosotros estamos acá tres horas dos horas más o menos
estamos, entonces para que ellos puedan no se, más jueguitos para los niños…” E.V. 08T.

Otros aspectos sobre los cuales aportan los entrevistados son la seguridad del
sector, y la adecuación de los servicios sanitarios necesarios para satisfacer los
requerimientos de la población, porque esta mejora posibilita la mayor
participación de los sujetos como asistentes y como vinculados a los programas
de educación ambiental, como lo expresan los siguientes testimonios, “De pronto
tener agüita, agüita y baños que hacen mucha falta.” E.V. 04M, “Los baños, aquí le hace falta los
baños, le hace falta columpios no hay ninguno, no hay ninguno de columpiarse le hace falta un
columpio que son buenos son importantes y unas ventas” E.V. 11.T

Tal adelanto en la seguridad se podría realizar desde en apoyo de las autoridades
competentes como la policía, o remitirse algún tipo de organización como frentes
de seguridad comunitaria. Evidencia de ello se encuentra en las siguientes
afirmaciones: “Yo diría que con respecto a la inseguridad se hiciera presentes cuerpos de

policía, o militares, que ayuden no solamente acá sino en todo lado, dignamos que se reforcé o que
se doble el plan de seguridad local, porque Suba no presenta mucha seguridad; Suba es una
localidad muy insegura” E1E; “...yo pensaría otra cuestión seria la parte de los cerramientos, que
el mismo DAMA arreglara el cerramiento eso garantiza mayor seguridad al visitante, mayor
seguridad a los equipos y mayor tranquilidad a las personas que están acá eso seria otro así como
de los aportes que uno podría pensar que se puede hacer acá que seria como una de las
problemáticas identificadas... Quisiéramos trabajar de la mano también, bueno estamos en eso,
con la policía ecológica y ambiental pues para que nos apoyen, además esa policía fue creada con
ese objetivo cierto? entonces pues seria eso…”E1F.

Referido a la iniciativa educativa en el ámbito ambiental, los sujetos entrevistados
proponen dar continuidad a los procesos que se llevan a cabo en el Aula
Ambiental, tratando de superar las dificultades de orden administrativo o
presupuéstales, desde el apoyo de la comunidad y su voluntad para participar en
dichos procesos: “Uno, pues la sugerencia es que los equipos efectivamente logren construir
una propuesta de educación ambiental no formal desde las Aulas ambientales que tienen sede en
los parques hacia la comunidad de influencia cierto? Pero que se le de continuidad a ese trabajo
eso si es una sugerencia mínima, que se le de continuidad a ese trabajo, eso si es clave…”E2F;
“...que más organizaciones y más personas de la localidad estuvieran vinculadas a los procesos
de protección, de defensa, de conservación, de mejoramiento y de construcción social del entorno,
eso seria. Nosotros nos daríamos por muy bien servidos si eso ocurriera y que ocurriera con un
aporte nuestro” E1F,

Para ellos una opción que puede aportar a solucionar tales impaces y
complementar las funciones del parque en pro del bienestar de la comunidad al
acceder a diversos servicios en un solo lugar, es el apoyo y trabajo en redes
interinstitucionales desde varias instancias como la Alcaldía Local, Bienestar
Social, Secretaria de Salud, de Educación, Casa de la Cultura, IDRD, Planeación
Local,

instituciones educativas, Policía, ONGs, entre otros, como lo indica el

siguiente testimonio: “...como más trabajar en grupo, podríamos en unos días trabajar con los
de misión Bogotá y que ellos trabajaran con nosotros. Pero no ,el parque como que eso lo deja
distanciado” E2E; “…como de servicios la idea es convocar mucha gente y el aporte se haría a

través de la acción mancomunada entre las casas de la cultura que hay aquí de Suba y el parque,
el instituto distrital de cultura y turismo, o sea, eso lo tenemos digamos que en este momento en
stand by, esta estudiado, esta pensado pero como les dije hasta que no podamos entregar un
espacio completamente adecuado no lo hacemos” E1F.

Con esta propuesta, la comunidad contribuye a su desarrollo y al de la localidad,
desde una relación de mutuo bienestar entre la población, sus necesidades, y los
beneficios que le trae al parque esta acción conjunta, visible en el siguiente aporte:
“Bueno hemos pensado trabajar de hecho ya hemos trabajado con el planetario distrital aquí se ha
hecho jornadas de observación de estrellas, seguimos trabajando con el hospital de Suba, con la
Alcaldía Local, con el jardín botánico...ehhh...con quien así hemos trabajado más, policía ecológica
no se si ya la había mencionado es esas las entidades con las que hemos trabajado, igual
pretendemos integrar acá a las universidades, o sea, este espacio puede ser muy importante para
ellos porque seria un beneficio en ambos sentidos seria un espacio para que las universidades
realizaran aquí proyectos de tesis, pasantías, también pensamos integrar como esa parte aquí al
parque, al igual nosotros nos beneficiamos en el sentido de que por ejemplo hacen una pasantía o
una tesis de inventario de fauna o de flora nosotros quedamos con esa información cierto?” E1F

Para el buen funcionamiento de la estrategia, la población sugiere la realización de
talleres de educación ambiental para los diferentes tipos de población que asiste a
este escenario como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores: "Que me
gustaría que aquí hubiera cursos para los niños y también para nosotros los adultos para aprender
cada día más sobre el ambiente ecológico” E.V. 09T; “Pues aquí tiene todo pues, para mi tiene
todo pero si le falta mas o sea más como no tanto conciencia sino como la gente que dejen
participar a la gente con ella misma o sea de meterse así entre ellos mismos y tocar pero no
lastimar si me entiende, o sea mas juntarse a ellas, no que. EV10T.

Estas acciones deben estar de acuerdo a las necesidades e interés de tales
poblaciones y los medios didácticos y pedagógicos que más se ajusten a los
propósitos de la educación, buscando en ellos la reflexión para la acción.

Un aporte resaltado por los entrevistados es la divulgación de los servicios del
parque como espacio que permite realizar actividades de recreación pasiva, y
escenario de un proceso de educación ambiental en el cual la comunidad se
apropie y participe de forma integral. Para ello la población recomienda hacer una
divulgación de alto impacto y motivación.

Según las percepciones de la población se debe generar una divulgación desde
campañas publicitarias, personal que informe a los visitantes sobre los servicios y
actividades que ofrece el parque, boletines, realizando visitas y talleres a
instituciones que trabajen con diferentes grupos poblacionales, invitando a la
comunidad a involucrarse en estos procesos, y difundir la información con la
población más cercana para que la repliquen a sus comunidades, como lo
reconocen las siguientes afirmaciones:“No pues aquí como hay talleres y hay mucha gente
también del DAMA que viene a participar de eso, ... sino que falta mas carteles y eso, o sea mas
publicidad pero un fomento bien grande; no que este pegado a la puerta sino en diferentes lados, y
que llegue a los colegios” E.V. 10.T; “Bueno de pronto una buena publicidad, boletines o de
pronto anunciarlo por alguna emisora o algo así; o la gente la gente también que aquí allá unas
señoritas como ustedes que digan ”Bienvenidos al parque hay esto, esto” una guía, que lo
conozcan “que allá se vende tal cosa…”. E.V. 11.T; “…Es claro que lo que nosotros necesitamos
es difusión y divulgación si? esa seria otra forma de abordar ese tema de la participación sino que
como les decía hace un momento hasta que no tengamos el espacio completamente funcional al
cien porciento es complicado hacer eso. Imagínate, yo hago una convocatoria de que se yo unos
talleres o unos foros aquí o alguna cosa así y que venga mucha gente, o pongámoslo aquí una
presentación, una obra de carácter ambiental aquí que vengan 1.000-2.000 personas eso me
puede generar una emergencia sanitaria grandísima pero eso si es claro, obviamente después de
que yo solucione esa parte como de infraestructura cierto?...”E1F.

Una última iniciativa se refiere a la sistematización de la formulación y ejecución
de actividades realizadas, a fin de construir un conocimiento que integre las
concepciones y saberes populares de la comunidad con las nociones formales del
personal del DAMA y entidades participantes de las acciones llevadas a cabo en el
Aula Ambiental: “Eso seria lo que yo esperaría, y el aporte nuestro pues tiene que ver con

aportar una serie de conocimientos que las instituciones tienen acumulados, como por decir algo,
conocimientos en el campo de lo biofísico, en el campo de lo jurídico, en el campo de las políticas,
además pues tienen un equipo profesional con una serie de saberes académicos que cumplen una
función importante y también si uno logra propiciar que los saberes populares que están en la
cabeza de la gente de alguna manera se puedan sistematizar, registrar, convertir en un texto, en
un discurso que lo pueda hacer público, en la medida en que sea público es útil porque hay
saberes valiosísimos, invaluables, saberes muy útiles pero si están en la cabeza de la gente pues
solamente ahí, pues no son útiles desde el punto de vista público”. E2F.

En lo relacionado a servicios y actividades para el buen funcionamiento del Aula
Ambiental, la población propone contar con el servicio de guías y personas
expertas en diferentes temas por parte de la entidad, como el medio ambiente,
primeros auxilios entre otros.

Este personal puede servir de apoyo a los asistentes y visitantes del parque,
brindando orientación sobre el lugar durante todos los días, incluyendo los fines de
semana en horarios alternos, como las horas de la tarde. Tal información se
respalda en los siguiente testimonio: “No se, dejar así como una especie de espacio como
un fin de semana para traer gente, para llamar gente o hacer un curso, o sea para que pues la
gente venga y este un rato aquí”. E3E; “primero pues que hubiera personas que lo orientara a la
gente sobre todo a los ancianos, pues porque uno ya más o menos sabe...Segundo que también
los vigilantes estén pendientes de que no vallan a dañar con gente que viene a por lo menos a
fumar drogas, entonces eso para los niños no es bueno…” E.V. 06M; “…También una guía
turística porque este parque tiene su historia” E.V. 11.T.

Otras ideas que proponen de acuerdo las percepciones que tiene la comunidad
sobre este escenario son: dotación adecuada de equipos: “…a nivel de equipos porque
es necesario de todo esto para poder yo hacer un registro de algo necesito tener un computador
cierto? Cosas tan sencillas como esas entonces la propuesta es como dotar estos espacios de la
tecnología o de lo mínimo para poder funcionar adecuadamente, los tenemos no digo que no los
tengamos pero es necesario como dotar más estos espacios cierto? eso así como parte del aporte
que uno daría”.E1F; Clases de aeróbicos: “ … No me parece que esta completo, me gustaría

que hubiera una plazoleta como más grandecita y algún instructor que los domingos, sábados
realizara aeróbicos.” E.V. 06M; venta de comidas y bebidas: “si aquí venta de bebidas…
que para uno comprar toca ir hasta esa casita del lado de allá (señala); y allí tienen un letrerito hay
un letrerito que, que venden gaseosa, helados”. E.V. 11.T, y un tipo de biblioteca lúdica

para los niños en la cual aprendan de forma didáctica sobre el entorno y sobre la
historia de este escenario natural recuperado, como lo evidencia el siguiente
testimonio: “… ahh, por ejemplo Aulas o no se como… sabe que sería muy bueno y me
gustaría una pequeña biblioteca donde hubiera historia de manera muy didáctica para los niños,
para que se pudiera aprovechar; biblioteca didáctica o sea no la biblioteca… eso una ludoteca.”

E.V. 08T.

En general, la propuesta pertinente para el contexto se debe generar desde el
diálogo de saberes entre el personal vinculado a los procesos de educación y la
comunidad, atendiendo a sus necesidades, saberes, práctica de vida y formas de
participación, adecuados para el contexto del Aula Mirador de los Nevados de
Suba.

8.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio se organizan en tres niveles: el primero, plantea
unas reflexiones finales en torno a la propuesta misma de Aula Ambiental como
escenario para el cuidado, preservación y reflexión del medio ambiente desde una
estrategia pedagógica; en este sentido, se analiza las implicaciones pedagógicas
del Aula Ambiental en la comunidad participante de la misma. El segundo, busca
analizar el “impacto” que en principio se espera alcanzar con el Aula Ambiental en
los niveles de calidad de vida de las personas, intentando establecer algunas
relaciones entre ellas. El tercero, valora de forma general la propuesta de Aula
Ambiental para proporcionar unos elementos de análisis que puedan contribuir a
su fortalecimiento.

Con respecto a la propuesta de Aula Ambiental: la perspectiva pedagógica y
educativa.

Resulta interesante que las tres poblaciones que hicieron parte del estudio
(funcionarios del Aula Ambiental, estudiantes de colegio y población asistente al
parque mirador de los nevados) coinciden en señalar que la propuesta de Aula
Ambiental constituye un escenario en el cual el tema del medio ambiente se hace
evidente. Las manifestaciones de esa evidencia refieren a considerarla que en ella
se logra establecer relaciones entre los sujetos, reflexionar sobre el tema del
medio ambiente y por tanto producir aprendizajes.

Estas percepciones contribuyen en un primer momento a señalar que el discurso
que manejan las poblaciones permite dar cuenta de un grado de conocimiento
asociado a lo que se sabe y se dice sobre el Aula Ambiental. No obstante, en
términos de la manera como los sujetos se implican en ella (particularmente los

usuarios) no es un indicador sobre los resultados generados en cuanto a
educación ambiental.

Lo anterior se sustenta en varios elementos:


Aunque el programa busca generar en la población reflexión, los procesos de
vinculación de la población no son permanentes, lo cual conduce a que las
acciones de multiplicación y/o intervención sobre el medio (en este caso, su
localidad, su comunidad más inmediata) no lo logran impactar.



Haciendo una aproximación al concepto de Reytor: sobre educación ambiental
se logra establecer dos cosas: la primera, se reconoce por parte de la
población la apropiación de unos conocimientos sobre el tema de medio
ambiente (aunque no es claro esto para la población flotante), pero no la
manera como se puede establecer acciones concretas para trasladar esto a
otros espacios distintos al Aula Ambiental. Dos, en términos educativos la
“fase” a la que llega la población es a la de adquirir un conocimiento, pero no a
generar acciones conjuntas y participativas en función del cuidado, la
preservación y sostenibilidad del medio ambiente.



Como propuesta pedagógica, no se logran establecer con claridad (desde lo
que plantean las poblaciones) unas estrategias sistemáticamente pensadas y
articuladas al propósito de consolidar comunidades que permitan preservar el
medio ambiente. El desarrollo de charlas, capacitaciones y/o talleres carece de
seguimiento, de evaluación, de sistematización, lo que impide comprender
hasta dónde realmente se ha logrado impactar a las personas y cómo ese
impacto inicialmente individual se vuelve colectivo en un escenario comunitario
específico.

Por otro lado, cuando se asocia Aula Ambiental con Parque Mirador de los
Nevados, pareciera existir allí una ruptura. Es decir, es más el reconocimiento que
hace la población con respecto al parque como un lugar propicio para el deporte,
el ocio, la caminata, el acercamiento a otras personas. En este sentido, se valora

el parque como escenario público, de uso de cualquier persona que a él quiera
acceder, pero se desconoce el proceso educativo y pedagógico que se quiere
hacer con la comunidad en relación con el uso del parque y en el papel que se
juegan las comunidades con respecto a su cuidado y al sentido que pueden
otorgarle en cuanto a educación ambiental se refiere. En síntesis, al asociar Aula
Ambiental con parque, se desconoce, desde la percepción de la población usuaria,
la intencionalidad formativa, educativa y pedagógica que ésta tiene.

Lo anterior se justifica desde dos perspectivas. En primer lugar, porque los
procesos formativos (capacitación, talleres) no se realizan con la población
visitante, tampoco se les brinda información sobre la propuesta educativa. De ahí
que el parque sea concebido como ese espacio que ha logrado tener la localidad
para la distracción, el deporte, la relajación, y no como una posibilidad para que
las comunidades se vean comprometidas con el cuidado del medio ambiente. El
parque se presenta como tal, y por ello, el uso que hace la población es
eminentemente para ese fin, no se ha logrado desde la propuesta de Aula
Ambiental, que la población lo reconozca como propuesta educativa. En segundo
lugar, porque esos mismos procesos formativos no se dan de manera sistemática,
con la participación permanente de la población. Contrariamente, falta mayor
seguimiento a la población y a lo que ésta hace con la formación que recibe.

Es claro señalar, que la propuesta pedagógica todavía se requiere de un
fortalecimiento tanto de las estrategias empleadas como del acompañamiento que
se requiere para las personas que participan de ella. Un primer nivel de logro
manifestado por las poblaciones tiene que ver con reconocer cosas como tener
nuevos conocimientos sobre cómo cuidar los recursos naturales, cómo generar
propuestas ambientales para la localidad. Cuando el estudio logra captar esos
niveles de conocimiento en las poblaciones, reconoce entonces que ya hay un
primer paso ganado. Sin embargo, la sostenibilidad de esos logros (en términos de
aprendizaje) no son claros, precisamente porque no hay un equipo continúo desde

el
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logre
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implementación en la comunidad, y menos aún, en seguir fortaleciendo los niveles
de motivación que se hayan podido alcanzar en las poblaciones.

Podríamos señalar finalmente, que la propuesta de Aula Ambiental, requiere
entonces de la generación de condiciones administrativas, pedagógicas y

de

gestión que permitan que su intencionalidad y las distintas acciones, actividades y
trabajos que se realicen con la comunidad puedan ser traducidas en procesos más
concretos y acciones más proactivas por parte de la misma. Cuando el estudio
ubica la población flotante como uno de los interlocutores, reconoce que puede
haber en ellos distintos grados de comprensión sobre la propuesta, sin embargo,
lo que se evidencia es un nivel de desconocimiento sobre la misma, que merece
ser considerado para el desarrollo de futuras propuestas de educación.

En los estudiantes indudablemente habría que reconocer que su papel como
multiplicadores a partir de un servicio social, les permite aproximarse de manera
distinta a la propuesta (mayor conocimiento, reflexión sobre el cuidado de la
naturaleza, mejor relación con la naturaleza, conocimiento del tema, entre otros
aspectos). Pese a que la propuesta parece llegar más a ellos, no logra
evidenciarse un posterior trabajo de estos estudiantes en sus comunidades. En
este sentido, superar la idea de servicio social es un ámbito de reflexión que debe
asumirse desde el Aula Ambiental.

Aunque los funcionarios reconocen que esta propuesta ha permitido la generación
de redes, la participación de la comunidad y el reconocimiento del escenario como
lugar alternativo de recreación, falta identificar si son esos los propósitos que se
quieren con el Aula Ambiental, si es allí hasta dónde se logra impactar, o es
necesario empezar a evaluar y comprender lo que se

ha alcanzado hasta el

momento para replantear la propuesta formativa y educativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se Identifica que un obstáculo para el logro
efectivo de los procesos se relaciona con la falta de continuidad del proyecto que
no permite que los funcionarios mantengan un lineamiento de continuación con lo
que se venía realizando ya que uno de los hallazgos se relacionó con la perdida
de los procesos de educación ambiental llevados a cabo por anteriores
funcionarios, esto desestabiliza y trunca el proceso y no permite dar a conocer los
resultados obtenidos cuando el proceso esta vigente, teniendo en cuenta que la
educación ambiental solo se materializa a largo plazo.

Con respecto a los niveles de participación de la población

Intentando realizar una lectura sobre cómo podría comprenderse la participación
de la población en esta propuesta de Aula Ambiental, podríamos partir de un punto
de referencia: participar implica una conciencia de las personas que se ven como
ciudadanos, que reconocen sus derechos y posibilidades para intervenir en el
curso de su comunidad, en la solución de problemas, en la conciencia y existencia
de esos problemas que les permita forjar su propio destino y el del país. Teniendo
en cuenta ese punto de referencia, podríamos concluir en este estudio aspectos
como los siguientes:


Desde la propuesta educativa ambiental se evidencian niveles bajos de
participación sustentados en una capacitación inicial que como se ha dicho
busca motivar a la comunidad a pensar el tema ambiental, a generar
conciencia sobre su responsabilidad. Tal vez desde la primera percepción de la
población se reconoce este objetivo, pero ante la imposibilidad de generar
procesos comunitarios, estrategias para incidir de manera directa en el
contexto ambiental inmediato.



Así mismo, los niveles de incidencia frente a problemáticas ambientales
específicas no son abordados por la comunidad que participa de las

capacitaciones o la población que accede al parque. Esto puede ser justificado
en la medida en que se analizan varios aspectos: por un lado, la población que
participa no hace parte de una organización comunitaria, de un grupo
ecologista o de una institución en particular, lo más cercano a una institución
son los colegios, pero allí la propuesta entra como un servicio social y no como
un campo de interés sobre el cual se ejercen procesos de planificación,
ejecución y evaluación. En este contexto, la posibilidad de una mayor
implicación de la comunidad se debilita al no existir un proceso de
acompañamiento, seguimiento y evaluación de lo que sucede con las
poblaciones que acceden al programa.


Podría señalarse que existe un momento de acercamiento de la población al
tema ambiental (solo para estudiantes, no es así para la población flotante) que
no alcanza a considerarse como participación ciudadana en el sentido de influir
en proyectos, programas y políticas referidas al tema del medio ambiente.



En esta perspectiva, la pretensión de generar participación ciudadana activa
desde la propuesta de Aula Ambiental, sigue siendo un propósito, sin que se
generen las condiciones de relación con la comunidad, con las organizaciones
que trabajan el tema del medio ambiente. Para ello, la propuesta misma debe
incluir dentro de su contenido, las diferentes estrategias y nexos necesarios a
generar con la localidad para lograr producir mayor impacto en las poblaciones.



Como respuesta a los procesos de reestructuración geomorfológica, a través
de espacios que antes eran canteras, no se logra evidenciar en la comunidad
participante del estudio un reconocimiento a lo que significa tener un parque
ambiental en un sector donde antes había deterioro del medio ambiente. Esto
significa que la propuesta de Aula Ambiental deberá considerar la manera
como los actores sociales van resignificando su relación con el medio y las
implicaciones que para sus vidas tienen este tipo de propuestas.

Con respecto a la relación entre propuesta Aula Ambiental y calidad de vida.

En la parte conceptual del trabajo se asumió el concepto de calidad de vida como
un proceso que también se construye, en el que hacen parte diversos elementos
que articulados entre sí establecen relaciones permanentes. Entendiendo que en
este concepto aparece una “…una caracterización completa y compleja de la
realidad comunitaria, pues permite,… aprehender y explicar las determinaciones
económicas (condiciones de vida y de trabajo), ideológicas (sistema de normas
socioculturales) y políticas (sistema de decisiones) que caracterizan al sistema
social imperante, las cuales se reproducen concretamente en una comunidad
determinada, en la que los individuos se comportan de una manera específica,
que guarda relación con las condiciones que definen el sistema social.
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Podría

reconocerse lo siguiente:


La pretensión del proyecto por aportar a la calidad de vida de las personas
desde la incursión del tema ambiental en su vida cotidiana, todavía no alcanza
unos grados de apropiación y comprensión tanto desde el interior de la
propuesta como desde las poblaciones receptoras.



Si bien, la comunidad reconoce ganar en cosas como un espacio adecuado
para el deporte, la recreación pasiva, el encuentro con el otro, la reflexión del
cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos, es claro que ello no son
indicadores precisos de la manera como se está incidiendo en mejorar las
condiciones de calidad de vida de las personas, como tampoco es claro la
manera como lo ambiental entra a jugar parte allí.
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El bienestar es un indicador de calidad de vida, sin embargo, esto no significa
que todas las poblaciones entrevistadas lo asuman de la misma manera. Lo
claro de esto, es que cuando las poblaciones indican que tener condiciones
favorables para el deporte es sinónimo de calidad de vida, minimizan el
concepto a un ámbito de la vida de los sujetos, pero no a generar
transformaciones sustanciales en las formas de vida de las personas, en las
oportunidades para su desarrollo y más aún en la solución de problemas
ambientales como le compete a esta propuesta educativa.

En este sentido, es claro que las pretensiones de mejoramiento de calidad de vida
deben ser evaluadas y resignificadas en el contexto del programa de Aula
Ambiental y en generar mayores niveles de participación que realmente
contribuyan a producir impacto social.

Como concepto subjetivo, la calidad de vida, desde el marco de las percepciones
de la población se cierra al ámbito de lo recreativo (en la relación con el parque
mirador de los nevados y no con la propuesta educativa de Aula Ambiental), lo
cual no permite operacionalizar con claridad cómo es que esta estrategia
contribuye o no a mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas
aledañas tanto al parque como a la estrategia de Aula Ambiental.

Finalmente, es importante señalar que la estrategia pedagógica y educativa de
Aula Ambiental es pertinente para las comunidades, en tanto busca contribuir a
que la población se beneficie de las propuestas de mejoramiento del ambiente que
se dan en el marco de la política distrital sobre el medio ambiente. Como política
implica que existe un interés por abordar el tema que no es solo un problema de la
localidad, de la ciudad, del país, sino del mundo.

Por ello, hay que seguir pensando la propuesta en el ánimo de consolidar grupos
humanos que contribuyan y asuman un compromiso real de trabajar en el tema,

en los problemas que se derivan de ello. El Aula Ambiental entonces podrá
constituirse como una alternativa, un medio, un canal, una estrategia y una
posibilidad para las comunidades, para las organizaciones y para el distrito capital.

Lo anterior es posible, en tanto se pueda fortalecer la propuesta en lo
administrativo-financiero, como en la consolidación de un equipo permanente, en
la generación de condiciones físicas, pedagógicas y educativas y en la
sistematización permanente de los procesos.

Con respecto al papel del Trabajador Social.

La actuación profesional de un Trabajador/a Social es pertinente en este tipo de
proyectos ambientales, aunque no se contó con la intervención de profesional de
esta área en el parque mirador de los nevados, las investigadoras a partir de su
experiencia en esta Aula reconocen la importancia que adquiere este profesional
pues reconoce la integralidad que el ser humano posee y por tanto esto incide
específicamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de
cualquier proyecto que se este desarrollando no necesariamente de tipo social.
*La educación ambiental implica ahondar en una de las responsabilidades de
orden ético de la profesión del trabajo social, desde la sensibilización frente a las
problemáticas ambientales y la ética que se debe manejar a partir de estas
acciones y procesos reflexivos. Motiva la reflexión y el cambio de actitud.

El tema del medio ambiente, su preservación, cuidado es responsabilidad de todos
los ciudadanos, Su abordaje debe darse de manera interdisciplinaria, en tanto no
implica solamente una intervención geológica, morfológica, desde la biología, sino
que fundamentalmente, y en las condiciones actuales, implica un trabajo fuerte
con las comunidades para lograr generar en ellas una comprensión clara del
problema ambiental que vive el mundo en general, de la manera como los sujetos

han incidido en la creación de ese problema y por tanto del papel que cada actor
social se juega en la solución del mismo.

En este sentido, se considera que el Trabajo Social, como disciplina debe asumir
responsabilidades en relación con:

Una aproximación a la discusión que se está haciendo sobre el tema/problema del
deterioro del medio ambiente, con el propósito de analizar su complejidad y las
distintas maneras como se manifiesta, para poder incidir en él de manera
concreta.

Un trabajo fuerte con las comunidades en relación con: sensibilización y reflexión
sobre los problemas ambientales, y su compromiso, a través de la generación de
estrategias de intervención social, que contribuyan a aumentar niveles de
participación y por ende a generar mejores condiciones de vida para las personas
desde los efectos que produce el deterioro ambiental.

9. RECOMENDACIONES

A LA POBLACIÓN

Es importante que la población conozca los objetivos de la estrategia Aula
Ambiental, para que se den cuenta que el espacio fue construido para la
recreación pasiva y por ende comprendan el tipo de uso que le deben dar. La
posibilidad de conocimiento de la propuesta implica analizar el nexo que existe
entre las instituciones del distrito, las organizaciones y grupos de la localidad y el
ciudadano.

AL DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE
(DAMA)

Es preciso, valorar la manera como se está vinculando la población a la propuesta
de

Aula

Ambiental,

establecer

relaciones

con

comunidades,

grupos,

organizaciones que vean en esta propuesta una alternativa para trabajar
mancomunadamente por la sostenibilidad del medio ambiente.

Generar acciones educativas y pedagógicas de mayor impacto, acompañadas de
opciones educativas y pedagógicas que permitan la participación de diversos
grupos poblacionales, lo cual implica generar estrategias, establecer con claridad
poblaciones y la manera como ellas pueden intervenir en estos procesos.

Seria adecuado que se establezcan canales de comunicación entre la población y
las entidades vinculadas en la ejecución de las actividades del Aula para que
exista retroalimentación y trabajo en red.

Mayor divulgación de los servicios y actividades del parque con el fin de atraer otra
población asistente y así se contribuya en la continuidad de los procesos que allí
se desarrollan.

En pro del bienestar de la comunidad seria pertinente realizar un trabajo
interinstitucional basado en las alianzas y el trabajo en redes con la intención de
fortalecer los servicios que se les presta a la población. Seria ideal que las
instituciones no apunten únicamente a temas ambientales sino que se preocupen
por ver a la persona en toda su integralidad.

Partiendo del desconocimiento que presenta gran parte de la población sobre el
origen del parque, sería oportuno realizar procesos de sensibilización frente a la
historia del entorno para que la gente comprenda lo que ha significado el proceso
de recuperación de la cantera donde actualmente esta el parque Mirador de los
Nevados.

Este escenario podría posibilitar el desarrollo de la comunidad si se incentivara
más la participación de esta en los procesos de educación ambiental. Su
participación contribuiría a que las personas comprendieran el significado de
conservar y preservar espacios vitales dentro de la ciudad, donde tengan
oportunidades para vivir mejor, y conciencia del papel en la búsqueda de
oportunidades para contribuir a su propio desarrollo y el de los demás.

Si el programa de Aula Ambiental está inscrito dentro de la política del distrito,
deben generarse las condiciones para su desarrollo, implementación, evaluación y
seguimiento.

Sistematizar los procesos que se han desarrollado hasta el momento, a fin de
generar un conocimientos sobre la experiencia y tener información que contribuya

a la toma de decisiones sobre el desarrollo y continuidad de la propuesta Aula
Ambiental.

A LA ACADEMIA
Fortalecer los vínculos interinstitucionales con entidades que exploran otros
campos de conocimiento como la interacción del ser humano con el medio.

Abrir otros campos de investigación en temas relacionados con el medio ambiente
y el rol de los profesionales de Trabajo Social en procesos de educación
ambiental; teniendo en cuenta que la formación del profesional le permite
interactuar como canal de comunicación y mediador entre las necesidades de la
comunidad y los requerimientos de las instituciones. Particularmente, sobre esta
investigación, el estudio sugiere hacer investigaciones orientadas a analizar el
impacto real de estas propuestas en las poblaciones tanto a nivel individual como
colectivo y sus posibilidades de viabilidad.

Adicionalmente se requiere investigar sobre


La manera cómo temas ambientales inciden realmente en los procesos de
calidad de vida, en qué dimensiones y sobre qué aspectos.



Indagar con mayor profundidad el papel del trabajador social tanto desde la
discusión teórica que se está realizando como en los procesos de intervención
con las comunidades.

REFLEXIONES DE LAS INVESTIGADORAS

Teniendo en cuenta el proceso que se llevó a cabo con esta investigación, los
aprendizajes y resultados no sólo se dieron en lo teórico como se hizo evidente en
el presente documento sino que también el aprendizaje trascendió al ámbito
profesional y personal de las investigadoras de acuerdo a la experiencia y la
reflexión en el mismo.
Por tanto consideramos importante reflexionar frente a dos aspectos:

1. Reflexionar sobre la importancia de ser más prácticos/as en la forma como se
entregan los borradores de los trabajos de grado puesto que la impresión
constante de borradores suman casi 1.000 hojas y esto genera un deterioro de
nuestros bosques y por consiguiente la perdida de la biodiversidad que posee
Colombia; además se convierte en un dilema ético para nosotras como
profesionales de las ciencias sociales y humanas que buscamos velar por el
bienestar de las personas seguir contribuyendo con el deterioro del medio
ambiente por medio de estas acciones puesto que nuestro quehacer busca el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de una manera integral desde
todas sus dimensiones bio-psico-social-cultural e histórica, y que viven en
constante interacción con el medio ambiente.

2. Más rigurosidad en el seguimiento, evaluación y acompañamiento en los
procesos de investigación llevados a cabo en la facultad de Trabajo Social por
parte de los directivos a profesores y estudiantes de ésta, para prever
inconvenientes que dificulten y obstaculicen el desarrollo adecuado de las
investigaciones.
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ANEXOS
ANEXO 01. DIARIOS DE CAMPO
DIARIO DE CAMPO VISITA PILAR CAICEDO DC2F
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2006.
HORA: 4:00 PM
LUGAR: OFICINA DE ECOSSITEMAS DAMA.
ASISTENTES: PILAR CAICEDO (Coordinadora de la estrategia Aula Ambiental)
MARISELA OSPINA, FERNANDA TORRES.
DESCRIPCIÒN
•
Informo que la estrategia se consolido a partir de algunos documentos del DAMA como el
elaborado por Gustavo Wilches quen plantea una serie de escenarios naturales como posibilitantes
de una reflexión sobre que paso y que pasara con la humanidad, orientados a la reflexión con
respecto a la educación ambiental y la percepción que se tiene de esta los cuales desembocaron
en una serie de temas constituyentes de los lineamientos curriculares de las Aulas ambiéntales,
guiados por la intencionalidad institucional y la voluntad gubernamental.
•
El proyecto de Aula ambiental esta consolidado como el proyecto número 303 de
educación ambiental desde la línea educación no formal.
•
Con respecto a la organización y funcionamiento de las Aulas ambientales Pilar Caicedo
nos informo que se estructura como un equipo interdisciplinario cuya parte operativa esta en
cabeza de la coordinación general en manos de ella, la coordinación pedagogía correspondiente
en cada Aula y los facilitadotes que construyen en cada escenario; y la parte administrativa en
manos de cada administrador de parque, La planeacion pedagógica esta ligada a cada espacio,
donde se ofrece actividades como expediciones pedagógicas enmarcadas en el programas distrital
“Siga Bogotá natural”, apoyadas por personal de Misión Bogotá y estudiantes de colegios que
prestan el servicio social, entre otros basados en la política ecológica de distrito.
•
En el caso del Aula ambiental Mirador de los Nevados de Suba, nos indico que de junio a
septiembre de 2006 se congelo el proceso de educación ambiental debido a la falta de personal
para realizar este proceso debido a dificultades administrativas de contratación; pero afirmo que la
meta para marzo de 2007 es realizar una reestructuración de los linimentos curriculares de las
Aulas a partir de la revisión y ajuste a las necesidades reales de la población asistente con
respecto a estos escenarios, que arrojara como resultado una evidencia de propuesta pedagógica
para cada contexto, para lo cual es pertinente revisar que piensan , como comprenden y actúan las
personas en este espacio, que sentido le dan a este escenario , y su relación como espacio
publico, donde no solo se vea como escenario ecológico sino que se le de un valor significativo
para su vida desde por ejemplo la significación en su vida del ejercicio realizado en este espacio.
•
Buscan desde esta reestructuración consolidar una visión de la mirada que la gente tiene
del parque; si lo conciben solamente como una infraestructura que les permite realizar ciertas
actividades, o si lo comprenden como escenario ecológico que permite realizar proceso de
educación y reflexión ambiental, para lo cual partirán de las necesidades que la población tiene
con relación a su interacción con este escenario, enmarcado en la educación no formal y la política
nacional de educación y medio ambiente.

•
Otro interés para el DAMA en este campo con respecto a los recorridos ecológicos
pedagógicos que se brindan a los colegios y otras instancias es saber si se cumple o no los
objetivos del Aula, es decir, por ejemplo si solo se esta sirviendo de acompañamiento a otras
instituciones, de apoyo educativo formal, de complemento al profesional docente o si simplemente
están haciendo el trabajo que el corresponde al cuerpo docente, donde surgen reflexiones de
hasta donde el proceso de educación complementa o se consolida como ayuda al profesor?.
•
Como propósito complementario al la nueva propuesta curricular de la Aulas ambientales
es que a partir de la institución DAMA se creen estrategas de participación para la comunidad par
la creación de redes ciudadanas para que la población se apropie de estos espacios y de las
acciones llevadas a cabo en ellos. Otro propósito se enfoca a como se puede construir
conocimiento desde el dialogo de saberes en estos escenarios desde a revisión de lo realizado que
permita indicar si o no se esta generando en la estrategia Aula ambiental. Para ello se esta
consolidando en estos espacios la construcción de saber desde un proceso de investigación
donde se esta indagando e identificando la necesidad de la comunidad en cada sitio para poder
crear un portafolio de servicios funcional y coherente con cada población, donde ellos no sean solo
auxiliares sino que participen realmente por ello se esta realizando la sistematización e acciones, la
comunicación y divulgación de resultados donde se devuelve a la población la información que
permitirá a futuro trabajar para la estrategia a implementar en el visitante educativo y en el visitante
esporádico quienes presentan mayor volumen de asistencia.
•
Nos brindo una serie de información contenida en folletos, informes y artículos
relacionados con la estrategia de educación ambiental Aula Ambiental llevada acabo en el distrito
por parte del DAMA.
ANALISIS:
•
Nuestra investigación es pertinente para la necesidad de información que requiere el
DAMA ya que partirá de las percepciones de la población con respecto a este escenario y sus
aportes pueden contribuir en la elaboración de esta propuesta.
•
Un factor de motivación frente al objeto de estudio refiere a la ausencia de análisis que den
cuenta de la manera en que la población percibe el proceso de educación ambiental implementado
por el DAMA, el intercambio de saberes y la importancia de la construcción de conocimiento
conjunto para el enriquecimiento de los procesos y la generación de sentido de pertenencia frente
a la estrategia y su relación con el entorno.
•
Las Aulas ambientales llevan a cabo procesos participativos que permiten poner en diálogo
múltiples saberes y construir en forma colectiva un conocimiento pertinente para la gestión
ambiental a partir de escenarios naturales153, pero esta situación no se ha evidenciado en el
parque Ecológico Mirador de los Nevados debido a la interrupción del proceso educativo llevado a
cabo ya a la poca continuidad de los mismos.
•
A partir de esta visita y recordando los resultado arrojados por la revisión documental que
consolidó los antecedentes, se identifico la necesidad de ahondar en la investigación sobre las
percepciones de la comunidad y el personal vinculado directa e indirectamente a la estrategia de
educación ambiental “Aula Mirador de los Nevados de Suba”, sobre esta iniciativas de
recuperación ambiental y la manera como ellas pueden influir positivamente en procesos de
educación ambiental y participación comunitaria. De ahí, la relevancia que tiene este estudio tanto
para el DAMA, como para la población y para la mirada que se hace desde la profesión de trabajo
153
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social, en la perspectiva, de establecer recomendaciones sobre los procesos educativos y sociales
que se podrían desarrollar para generar un mejor impacto de dichas iniciativas.

DIARIO DE CAMPO VISITA GONZALO ESCOBAR DC3F
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2006.
HORA: 9:00 AM.
LUGAR: PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS
ASISTENTES: GONZALO ESCOBAR (Administrador del Parque)
LILIANA OSPINA, MARISELA OSPINA, FERNANDA TORRES.
DESCRIPCIÒN
•
Hablo de contacto con Yamile Malaver y Rosario Daza que trabajo y manejo el proceso de
educación ambienta por parte de Misión Bogotá.
•
Hablo de contacto con David alba quien asumió hace dos semanas como coordinador
pedagógico del Aula ambiental Mirador de los Nevados, quien nos brindará información sobre los
procesos que se llevaron y se llevaran a cabo con respecto a educación ambiental en el parque.
•
Realizo una breve presentación de la oferta de talleres ambientales que se realizan en el
parque. Estos talleres se realizan a los colegios que solicitan este servicio previa separación del
parque para que el administrador coordine la logística necesaria para el desarrollo de estas
actividades que van dirigidas por guías ambientales bajo una estrategia consolidada por el
coordinador pedagógico del parque. La realización de estos talleres depende de las necesidades
de la población, por ello no tiene una estructura rígida para realizar a todos.
•
La oferta de talleres ambientales que se realizan en el parque se basa desde 5 ejes: 1.
Recuperación Geomorfológico, 2. Geología e historia del parque, 3. Cuencas hidrográficas, 4.
Astronomía y 5. Cultura Muisca.
•
Hablo de contacto con Pilar Caicedo quien es la coordinadora de la estrategia pedagógica
de las Aulas ambientales de Bogotá, quien se encuentra en el DAMA y nos proporcionará
información sobre la estrategia y el proceso educativo llevado a cabo en el parque.
•
El Administrador del parque nos comento que el proceso de educación ambiental llevado
con un grupo de población de la comunidad denominados GAUS (Grupos ambientales urbanos)
cercana se interrumpió a finales de Mayo debido al cambio de gobierno y la ley de garantías que
freno las diferentes contrataciones de personal; pero nos informo que a partir de octubre se reinicio
este proceso con nuevos lineamiento y con un nuevo trabajo guiado a reestructurar la propuesta
desde las necesidades reales de la comunidad trabajo desarrollado por el coordinador pedagógico
del parque. También nos informo que se esta realizando con personal de la comunidad aledaña de
la un proceso denominado “Agricultura Urbana” desarrollado por el Jardín Botánico de Bogotá
soportado por la política distrital y el plan de gobierno distrital Bogotá sin Indiferencia, que busca
generar en la comunidad aprendizajes con respecto al cuidado y cultivo casero de diferentes
productos entre verduras, hortalizas y frutas para su propio consumo. Esta actividad se realiza con
30 personas los martes de 2 a 5 p.m. y los sábados de 8 a 11 a.m. Este proceso aunque se
desarrolla en suelo del parque no esta relacionado con la estrategia pedagógica Aula ambiental.
•
Gonzalo Escobar realizo una caracterización de la población que asiste al parque
indicando que han ingresado aproximadamente a la fecha 186.000 visitantes, con un promedio
mensual de 14.000 asistentes, donde en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. asisten personas
adultas y adultos mayores a realizar actividad física, y donde en el resto del día ingresa otros tipos

de población en menor cantidad. Con respeto a los colegios nos informo que han asistido a
recorridos ecológicos 10.468 hombres y 10.864 mujeres para un total de 21,332 estudiantes
beneficiados. Nos informo también que los días en que hay mas afluencia de visitantes son los
fines de semana especialmente los sábados y los días lunes y jueves.
•
El parque se construyo desde septiembre de 2001 para ser abierto al publico y entregado
al actual administrador en enero de 2003 con 70% de su terminación, donde según el
administrador la población afirma concebirlo como un sitio seguro ya que antes lo veían como un
lugar baldío solitario y peligroso donde realizan actos delictivos como robos, consumo de
sustancias psicoactivas y violaciones; situación erradicada a partir de la construcción del parque y
de la presencia de seguridad tanto publica como privada.
•
Otra actividad que se esta llevando a cabo en el parque es la posibilidad de realizar el
servicio social de las/los estudiantes de grado décimo de los colegios Agustiniano de Suba y Simón
Bolívar, en el cual están participando a la fecha 6 estudiantes.
ANALISIS:
•
En este escenario y según el DAMA se ejecutan acciones desde dos campos específicos:
la educación y la participación ciudadana. En el primero, se realizan recorridos de sensibilización y
reconocimiento sobre temas como recursos hídricos, humedales, biodiversidad, educación
ambiental y la conformación de grupos ambientales urbanos (GAUS), cuyo objetivo es la formación
de líderes ambientales; en el segundo, se realizan celebraciones del calendario ecológico,
vacaciones eco divertidas, etnoturismo y talleres de cultura muisca cuyo propósito es la
construcción de conocimiento en relación con el manejo y cuidado del medio ambiente de manera
participativa; sin embargo desde los propios comentarios del administrador del parque se evidencio
la no ejecución de estos proceso debido a dificultades de tipo administrativo debido a la no
contratación del personal, además de las fallas que presenta con respecto a su infraestructura
sanitaria.
•
En la realización de esta visita se logro identificar el perfil de los visitantes asistentes al
parque Mirador de los Nevados caracterizados así: 1. el que visita el parque por la mañana, va a
realizar actividades deportivas o de meditación individualmente; y 2. el visitante de la tarde, realiza
actividades de contemplación o de recreación pasiva, en familia o en pareja. Esta caracterización
nos sirve para identificar los grupos poblacionales con los cuales se realizara la entrevista
semiestructurada. Además de estos tipos de población se entrevistara a personal del parque y a
los estudiantes que participaron en el proceso de educación ambiental llevado a cabo con
anterioridad.
•
El conocimiento alcanzado con la investigación permitirá generar, retroalimentar y
reorientar las acciones que se están gestionando con respecto a la educación ambiental teniendo
en cuenta las condiciones particulares del parque permitiendo así consolidar un conocimiento
inicial que posibilitará valorar sus propios esfuerzos, reconocer lo que la gente piensa y actúa
desde está estrategia ambiental, como se apropia de los procesos y a partir de los resultados del
estudio, reconocer nuevas acciones derivadas que contribuyan a cualificar su propuesta y a
potenciar aquellos aspectos donde son realmente fuertes.

ANEXO 02. GUIA DE ENTREVISTAS

ANEXO 02. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
ENTREVISTAS ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES
Entrevista Nº: E1E
FECHA DE APLICACIÓN: 16 noviembre - 2006
HORA DE INICIO: 9:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:25 AM
ENTREVISTADORA: Fernanda Torres Gómez
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
1. NOMBRE: EDISON CAMILO BECERRA
2. EDAD: 15
3. SEXO: F_ M X
4. NIVEL EDUCATIVO: 10º Grado
5. BARRIO: San Pedro Centro
6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI X NO__ ¿DE QUE TIPO? Cabildo
Indígena de Suba
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA? Febrero 2006
8. Que es para usted el Aula ambiental?
RTA: “Para mi el Aula ambiental es un sitio de reconformación, de entrega pasiva con uno mismo o
interacción de uno con l naturaleza”.
9. Que significa para usted la educación ambiental?
RTA: “Para mi la educación ambiental es concientización hacia las personas de cómo se esta
dañando o como se esta tratando la naturaleza”.
10. Cuales son las características de la propuesta de Aula ambiental?
RTA: “….las características serían…¡¡¡primero ehhh.. Uhmmm. educar el … Como una educación
acerca del manejo y desempeño dentro de las Aulas porque son diversas; recreación pasiva
uhmm…ya”.
11. Cuales considera usted son los propósitos del Aula ambiental?
RTA: “Reservas naturales, la misma diversión pasiva y. que las personas tengan un sitio en donde
puedan estar tranquilas digamos como para relajarse o en ir a respirar aire puro, hacer
ejercicio…cosa así”.
12. El Aula ambiental es para usted una propuesta educativa?
RTA: “Si”.
* En que sentido?
“En que cada vez las personas se van a sentir mas familiarizadas con la naturaleza porque de una
u otra forma entran a darse cuenta que uno recibe y da de la naturaleza”.
13. La propuesta de Aula ambiental a porta a su formación en el campo de la educación
ambiental?
RTA: “Si, bastante”.
* Como?

“Ehhh… pues acá se realizan talleres de educación, y ya que como aquí hay reservas naturales
pues entonces nos sirven para ejemplarizar, o para hacer salidas, cosas así…”
14. Cual es su interés para vincularse a la propuesta de Aula ambiental?
RTA: “Primero que todo, porque a nosotros desde un principios nos dijeron que era un beneficio
para nosotros a largo plazo y porque pues es una como una enseñanza interesante que pues por
interés propio la tome.. y porque estoy prestando el servicio social”.
15. Como a sido su proceso dentro del programa?
RTA: “Mi proceso dentro del programa...he sido guía turístico dentro del parque Mirador…ehh y
estoy tomando el curso de Agricultura urbana, y también estoy haciendo el curso de sembradores
de vida”
Y en que consiste lo de agricultura urbana?
RTA: “Agricultura urbana consiste en enseñar a las personas que no solamente la siembra ser
realiza en ele campo.. Uno también puede tener su casita decorada o su sitio de trabajo, y que la
puede poner también a producir”.
* Y que hacen en este programa?
RTA: “En este programa nos enseñan a hacer siembras, a tratar las plantas, a los beneficios y
contras que puede tener una mala cría de árboles o de arbustos o cosas así”.
* Y me decía otro programa el de sembradores de vida… y eso en que consiste?
RTA: “Ese consiste en…..con base a las referencias que tenemos aquí en Mirador es como
concienciar a ala gente … es como si yo…digamos uno da una pequeña cátedra o un discursito
para que la gente empiece a tener en cuenta las reservas naturales y los parques como este que
son bien lindos”.
16. que tipo de acciones realiza desde el servicio social que esta prestando.
RTA: “Acciones?”
* Aja.
RTA: Ehh.. Guía turístico…
* Y en que consiste mas o menos….?
RTA: “En contar historias de tradición oral de la localidad de Suba…de los entornos culturales, y en
dar referencias sobre las plantas y animales que hay en el parque”
* Y cuando realiza eso?
RTA: “Los trabajos los estoy realizando los martes y los jueves de 8 de la mañana a 10 de la
mañana”.
* Y a que población les hacen esas guías?
RTA: “Casi siempre se le hace a grupos de estudiantes que viene al parque, vienen de diversos
colegios, o vienen personas particulares, o vienen grupos de ancianos”.
* Y ustedes que capacitación recibieron para hacer esa guía?
RTA: “Nosotros recibimos capacitación de gente de aquí del parque que ya trabajaba en ello,
que… pues nos enseñaron todo lo de tradición oral, y nosotros de por si ya teníamos las aptitudes
para desenvolvernos con un público”
17. Que cree usted que se esta esperando de su participación en este programa?
RTA: “que… se fortalezca las funciones del parque ya que son para el publico…es sin animo de
lucro… Pues entonces que la gente a venir más”
18. Como influye la participación en la estrategia de educación ambiental y sus condiciones
actuales de vida? Como esta afectando sus condiciones y forma de vida… su vida
cotidiana.
RTA: “Pues …..de alguna forma esto me ayuda porque en al casa puedo poner en práctica todo lo
que hago acá; puedo .ehhh .de al misma forma que doy los recorridos acá los puedo dar a mi
familia o a conocidos, y pues esto me ayuda porque de una u otra forma esto es más conocimiento
para mi”.

* Cree que hay alguna relación entre esto que esta haciendo ene ste programa de educación
ambiental y la calidad de vida y su vida cotidiana?.
RTA: “Sí”.
* Cual sería esa relación?
RTA: “Que acá me enseñan que la naturaleza lo mantiene a uno sin estrés, relajado, entonces mi
vida se vuelve más fresca…sin preocupaciones”.
19. Que hace usted con lo que aprende en el Aula ambiental?
RTA: “que hago…. se lo transmito a mis compañeros de estudio, a mis conocidos, y pues me sirve
para mejorar mis niveles académicos”.
20. Cuales son las proyecciones de esta formación en su vida cotidiana, en su comunidad?
RTA: “Pues espero que alguien se interese y siga el mismo proceso que yo tome y asi pues que
cada ves la ciudadanía será…o tendrá una mejor convivencia”.
21. Que ha aprendido a partir de su participación en este proceso de educación ambiental?
RTA: “He aprendido que las cosas hay que verlas de dos formas: Hay que leer el entorno y hay
que aprender a ver como aplicar lo aprendido en el entorno en la vida”.
* Y como lo aplicaría?
RTA: “Lo aplicaría…. con el mismo manejo de las personas, digamos una persona que me da a mi
cosas buenas.. pues esas personas también tiene cosas buenas de mi parte, igual que lo hago yo
con la naturaleza; ellos me dan aire y pues yo la cuido, las trato”.
22. Ha cambiado su concepción de medio ambiente a partir de su participación en este
proceso?
RTA: “S, a cambiado bastante”.
Como?
RTA: “Porque las personas en si estamos dadas a que digamos a un arbolito se el arranca una
hojita… eso no importa…. Pero entonces acá la concientización que se nos hizo era que los
árboles es como a nosotros: “si nos jalan un pelo nos duele”, entonces es como a cuidar mas la
naturaleza”.
* Y antes de participar en esta propuesta que pensaba de medio ambiente?
RTA: “Yo pensaba del medio ambiente… eso es algo que esta ahí…pero... así queda ahí se
queda y lo tenía sin cuidado, no me interesaba”.
* Y ahora a cambiado eso?
RTA: “A cambiado totalmente”.
* Y ahora lo considera como algo vivo?
RTA: “Si, es algo vivo que sin el no podemos vivir”.
23. Que resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación en el Aula
ambiental?
RTA: “He visto que cada vez la gente se interesa más... ahora el parque. He visto que la gente
cada vez se acerca más al parque y trae otra perspectiva con referencia al manejo de las plantas y
del entorno natural”
* Y eso como se observa?
RTA: “Pues uno ve que la gente viene a mirar los arbolitos o los animales, o las cosas que hay
..Pero, viene a preguntar sobre cada cosa, mejor dicho vienen como a aprehender sobre cada
cosa, como manejarlos, para que sirven, sobre la misma historia de cada árbol”.
* Y esas personas son de aquí de la comunidad o de otros lugares?
RTA: “hay personas que viene de colegios lejos, del sur, y hay personas que son de aquí mismo de
Suba”.
* Y con respecto a esas personas de aquí mismo, los vecinos de aquí de Suba, ha notado
algún cambio en ellos?

RTA: “si, se ha notado que las personas tanto aquí dentro del parque como en el resto de la
localidad… por lo menos los que circundan el parque las calles son limpias, no hay tanta
contaminación por ahí en las aceras o dentro de las mismas casas, ya se esta tomando todo de
una manera distinta”.
* Cree que esas personas han apoRTAdo a cuidar el parque, el medio ambiente?
RTA: “Si, pues varias veces se han realizado jornadas en las que las personas ayudan a sembrar
árboles, ayudan al mantenimiento del parque incluso, pues la personas del DAMA, ellos reciben
ayuda de la comunidad cercana”.
24. Porque se han dado esos resultados?
RTA: “Porque la gente ya tiene mayor conciencia, ya la gente no ve la naturaleza como un
elemento más que esta al lado de nosotros, sino que ya la ve como algo que es elemental y que
es necesario”.
Y como se ha conseguido eso?
RTA: “Se han dado por charlas aquí en el parque no solamente en el parque, hay propagandas
televisivas, en la radio, hay campañas de la alcaldía mayor de Bogotá, de la secretaria de
educación, y otras entidades que han apoRTAdo bastante a la concientizaciòn de las personas”.
25. Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
RTA: “Si, porque aquí las personas dan buena referencias del parque y dicen: “No que el
parquecito es bonito… que hay que ir allá, que tiene tantas cosas, entonces ya la gente viene y no
solamente se fija en que es bonito” , sino que acá la pasa bien, que es una forma de distraerse, es
una forma de mejorar su vida”.
26. Cuales considera son los beneficios para la población que ha participado en este
proceso?
RTA: “Pues que las personas ya no… digamos.. el trato de las personas entre si se mejora porque
los valores morales se incrementan”.
27. Cuales considera son las limitaciones para la población que ha participado en este
proceso?
RTA: “Las limitaciones… las jornadas laborales; la gente que trabaja puede venir los fines de
semana, pero los fines de semana va a encontrar el parque sin guías turísticos, sin nadie que les
explique, entonces no es mucho lo que puedan aprender solos”.
28. Se garantiza o no se garantiza la continuidad de la participación de la población en
dichos procesos?.
RTA: “Si se garantiza, yo diría que puedo garantizar que la gente sigue viniendo, se sigue
interesando porque nada mas cuando uno ve que una persona sale del parque, sale contenta o
sale como con ganas de quedarse otro ratico, entonces uno ve que cada vez la gente viene más
seguido, ve el parque más lleno, ve mejoras en la comunidad que esta cerca”.
29. Hubo algún tipo de dificultades u obstáculos desde al comunidad o alguna situación
en particular?
RTA: “Si, la inseguridad que se presta en los barrios cercanos al parque, y porque aquí en los
potreritos y todo esto que hay cercano al parque a la gente le ha tomado miedo porque violan,
atracan, pues igualmente inseguridad”.
30. Cree usted que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades?
RTA: “No creo que las haya tenido, o si las tenido no me…. No se sobre eso”.
31. Que sería necesario incluir al proyecto para resolver las dificultades?
RTA: “Yo diría que con respecto a la inseguridad se hiciera presentes cuerpos de policía, o
militares, que ayuden no solamente acá sino en todo lado, dignamos que se reforcé o que se

doble el plan de seguridad local, porque Suba no presenta mucha seguridad; Suba es una
localidad muy insegura…. Y sobre las otras…..que eran?
Sobre los horarios laborales”.
RTA: “…Los horarios laborales, sería que las personas que se interesen o que sepan ya lo que se
hace en el parque voluntariamente pudieran prestar el servicio, o pudieran darle charlas a al gente”
32. Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Aula ambiental podría señalar los
principales logros que ha tenido en este proceso tanto usted como el programa?
RTA:”Se ha logrado el foRTAlecimiento del programa, se ha logrado que la gente respete la
naturaleza, se ha logrado que las entidades, varias entidades se vinculen al programa porque se
ha visto que es bueno para la comunidad y pues las entidades que se vinculara ganan ahí
puntitos”.
33. A que atribuye estos logros?
RTA: “Porque? Porque el trabajo a suido bueno, porque la misma comunidad lo resalta y da
buenas referencias sobre el trabajo”.
COMENTARIOS:
-con respecto al programa que ojala la gente siga concientizandose y siga apoyando las labores
que estamos haciendo en los diferentes sitios de recreación pasiva y parques como este.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES
Entrevista Nº: E2E
FECHA DE APLICACIÓN: 16 noviembre - 2006
HORA DE INICIO: 9:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:24 AM
ENTREVISTADORA: Liliana Ospina
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
1. NOMBRE: Catherin Cárdenas
2. EDAD: 15
3. SEXO: F X M
4. NIVEL EDUCATIVO: 10º Grado
5. BARRIO: La Toma
6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI __ NO X ¿DE QUE TIPO?
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA? Marzo 2006.
Desde cuando esta vincula al programa?
RTA: “pues nosotros con los proyectos y el servicio social empezamos desde mas o menos Marzo… y
empezamos a tratar educación ambiental hace como dos meses”
8. Qué es para usted el Aula ambiental?
RTA: “el Aula ambiental es donde uno trata todos los problemas que aquejan… no se… el modo
de vida de las personas de la comunidad en cuento al medio ambiente se refiere”
9. Que significa para usted la educación ambiental?
RTA: la educación ambiental es como tratar de…o sea tratar esos problemas que tenemos o sea
en el medio y pues… tratar de solucionarlos o encontrar varias soluciones en cuanto uno puede
ayudar y hacer algo”

10. Cuales son las características de la propuesta de Aula ambiental?
* Descríbenos como que se hace acá, desde lo ambiental? Si.
RTA: “pues como aquí en el parque hay muchas entidades relacionadas y que ayudan al parque
nosotros nos fijamos más en los alrededores como es la quebrada de la Salitrosa, el humedal de la
Conejera… el humedal de la Conejera o sea la comunidad que vive alrededor esta luchando por
salvar el humedal, el humedal ahorita… antes era un basurero, ahorita esta en rehabilitación y
pues como la quebrada de la Salitrosa es la que nutre el humedal pues están los de la Fundación
humedal de la Conejera esta tratando de sembrar árboles y como si… tratando se sembrar para
que el agua de esa quebrada se vuelva pura. Ehhh, Nosotros tenemos un espacio cerca en los
lìmites d4e la quebrada la Salitrosa el cual estamos sembrando……pero en el parque así estamos
mirando…ehhh como podemos ayudar desde lo que están haciendo acá…los alrededores...
* Es decir que digamos que las instalaciones del parque Mirador de los Nevados aquí es
donde ustedes se capacitan y allá es donde van y hacen la práctica?
RTA: si…
11. Cuales considera usted son los propósitos del Aula ambiental?
RTA: “sensibilizar a la gente de lo que tenemos y…o sea hay gente que no cuida los recursos, los
recursos ahorita, se están volviendo muy escasos y hay personas que los quieren, o sea los
quieren volver un bien privado y… entonces, pues las personas no se sensibilizan de eso y no, no
conocen los problemas que acaparan que le quiten a uno una persona de un bien publico y lo
pasen a ser privado”.
12. El Aula ambiental es para usted una propuesta educativa? Porque?
RTA: “Si, si porque hay muchas personas que, que ya no ven las cosas como son, o sea como,
como las veían antes, sino ya tienen un poco de… como les dijera… de… como se dice…no se
como de… ya ven el ambiente como algo distinto, como un lugar donde vivir cómodamente y no
ahí… o sea hay personas que ven un lugar así y empiezan a rellenarlo de basura y escombros y
no, eso son casas que uno necesita a veces para sentirse más cómodo…más mejor”
13. La propuesta de Aula ambiental aporta a su formación en el campo de educación
ambiental?
• o sea, lo que tienen propuesto con este parque si aporta en la formación de ustedes
en el ámbito de la ecuación ambiental, o sea como aportaría.
RTA: pues… por lo mismo que decíamos horita que… el parque va a… va como instruyendo, nos
instruye para que nosotros podamos llevar a practica en otros lugares y así poder fomentar un
ambiente mejor”
14. Cuál es su interés para vincularse a la propuesta de Aula ambiental?
* Porque te vincularse al proceso de Aula ambiental?
RTA: ehh, pues porque es una forma ehh de…o sea de contribuir con las, con los problemas que,
que tenemos en la localidad?
• cuando estabas en el colegio te dieron a escoger en que espacios querías hacer tu
servicio social?
RTA: Si, pues el servicio social lo podemos hacer en el colegio, en la notaría, pero o sea aquí, de
crea un mejor ambiente teníamos un proyecto de astronomía, pues aquí el lugar sirve para la
observación, tenia ehh…después había un programa de, de sembrar semillas y entonces pues…
ahí era mejor…este era el mejor espacio con el que nos sentíamos identificados”
15. Cómo ha sido su proceso dentro del programa? ¿por qué?

RTA: pues…afortunadamente hemos tenido personas que, que o sea nos enseñan lo que, lo que
necesitamos saber y pues con esos conceptos y esas enseñanzas hemos podido poner en practica
muchas cosas”
16. Que tipo de acciones realiza usted en el programa de3 Aula ambiental?
RTA: pues aquí, ehh David nos hace charlas sobre los humedales, las cuencas hidrográficas, los
manglares todos los ecosistemas que tenemos en Colombia, que somos el país más diverso que
puede contar con todos los ecosistemas…ehh… y que muchas personas no saben que es eso,
entonces nos sirve como sensibilización”
17. Qué cree usted que se está esperando de su participación en este programa?
* Tu que crees que, que las personas que te están capacitando y los funcionarios de acá,
esperan de ti, cuando termines este proceso?
RTA: pues que ponga en práctica lo que aprendimos, ehh no solo aquí en esto, si no, sino en la
vida, ehh que sean cosas que pongan…o sea problemas que uno soluciones diariamente y no
solo porque estoy haciendo servicio social…si no ponerlas en practica en la vida”.
18. Como influye la participación en la estrategia de educación ambiental en sus
condiciones actuales de vida. Tiene alguna relación.
RTA: pues o sea, uno como joven no ve muchos, muchos las problemáticas, todo lo ve fácil, pero
si en cuanto, o sea David nos comenta mucho de las políticas de las leyes y artículos que se, que
están buscando más como el quiebre de los colombianos que a favor, y pues o sea del nos indujo
mucho a esto por lo de la política del agua que están sacando… la política de bosques y…pues si
influye mucho por que esa política nos la están aplicando a nosotros no solo a las personas que
nos están enseñando”
19. Que hace usted con lo que aprende en el Aula ambiental
* ¿Como replicas eso en tu casa, con tus otros compañeros, o sea como replicas eso?
RTA: “pues como nosotros estamos muy vinculados con el humedal de la Conejera y como la
profesora de nosotros es una de las personas que esta involucradas con la fundación, pues
nosotros allá, estamos poniendo en práctica todo, todo cuanto aprendemos, eh…igual no es que
solo durante el tiempo que estemos en el colegio estemos ahí con el humedal sino también cuando
salgamos ehh…de igual manera enfrente del barrio done yo vivo hay una zona así como natural
entonces hay un nacedero de aguas y pues es como para que los vecinos sepan que eso es algo
que nos puede servir y nos puede ayudar, no lo vean como un bien que…pasajero”
22. ¿Ha cambiado su concepción de medio ambiente a partir de su participación en las
actividades del parque? ¿cómo?
RTA: si porque digamos uno ve por lo mismo los basureros y uno no le ponia mucha atención y
después de, de un tiempo vimos que eso causa mucho daño en cuanto al ambiente, en cuanto a
todo”
23. Que resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación en el Aula
ambiental?
* Tu crees que lo que has visto en este escenario, lo que tu haces, lo que has aprendido eh,
también se ha replicado en la comunidad?
RTA: “pues ehh…no, no mucho porque hay personas que necesitan darse cuenta de lo que, de lo
que nos esta aquejando para así poder fomentar soluciones, que hay personas que son
completamente indiferentes a los problemas que, que nos aquejan”
25. Este escenario posibilita o no a la comunidad ser parte del desarrollo todo, digamos de
los alrededores, de su propia vida? ¿Cómo?

RTA: si…o sea mucha personas…hay muchas personas que se preocupan por el parque y hay
personas que no, pero las personas que se preocupan por el parque tratan de que…o sea luchan
porque esto sea un bien publico y no un bien privado, ya que pues o sea, las instalaciones de
prestan para, para que ehh muchas personas encuentren su yo interior”
26. ¿Cuáles considera son los beneficios para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: “pues…o sea son unos beneficios muy lucrativos, lucrativos en cuanto al pensamiento, el
parque brinda eh cursos en los cuales uno puede, hay unos de agricultura urbana lo9s cuales uno
puede sembrar o cuidar lo que uno siembra pero no con...con cosas así.. .o sea con cosas
naturales ehh, no mucho químico, porque o sea ahorita lo que están vendiendo, por ejemplo ahí
en Cota, o sea riegan las…los vegetales todo eso, lo riegan con aguas del rió Bogotá, entonces
aquí, aquí están tratando como de, de sensibilizar a las personas para que no hagan eso”
27.Cuales considera son las limitaciones para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: pues a veces no tenemos mucho0s apoyos para, por ejemplo a veces el colegio, que no nos
dan permiso de hacer salidas, nos toca en jornadas contrarias para…para hacer los diferentes
eventos…pero es directamente el colegio o aquí en el parque que ustedes han visto que hay
alguna limitación que nos les permita pues hacer educación…
No, pues en cuento al colegio, porque aquí podemos disponer de las instalaciones ehhh…David
pus no nos pone muchos problemas”
28. * tu crees que de la población que ha participado acá a PARTE de ustedes ehh, díganos
se las garantiza la continuidad de que sigan participando, o sea hay algo que los retenga
acá para que ellos sigan participando, si se les garantiza una plana participación de este
proceso+
RTA: No, o sea, pues en parte si en parte no; en parte no porque el…cada vez que como que se
cambian de coordinador en el parque se pierden los proyectos…, nosotros llevamos un proyecto de
astronómica y terminamos en un proyecto de, de ambiental, pero o sea era algo como ligado a eso,
pero igual se perdió mucho énfasis en los proyectos…. Por lo menos nos iban a mandar un
coordinador que no estaba de acuerdo en que, en que siguiéramos con proyectos en que el
parque prestara el servicio social, no estaba de acuerdo. Pero después hablamos con…vimos que
iban a mandar a David, hablamos con David y David estaba, estaba, estaba de acuerdo”
29. ¿Cuáles crees que han sido las dificultades que ha tenido esta estrategia de Aula
ambiental?.
RTA: lo que para es que, osea en eso de Aula ambiental no están muy claros los objetivos, ehhh
por ejemplo nosotros nos preocupamos es por ayudar a contribuir con el ambiente en cuanto a los
alrededores del humedal y de la quebrada, pero no, osea no esta como complejo el concepto, osea
para trabajar acá.
30. Como cree usted que se puede resolver esas dificultades?
RTA: “pues es que a veces se encuentra contrariedades en lo que quieren llevar, osea en lo que
queremos llevar nosotros y como hay personas que están trabajando, las personas de Misión
Bogotá, en cuanto este espacio pues ehh no, osea no hemos tratado mucho en cuanto al tema”.
31. Que sería necesario incorporar al proyecto para resolver esas dificultades?
RTA: que sería necesario?
RTA: osea como más trabajar en grupo, podríamos en unos días trabajar con los de misión bogota
y que ellos trabajaran con nosotros. Pero no ,el parque como que eso lo deja distanciado.
* Pero bueno, viendo las dificultades que ha tenido el proceso, tu crees…cuales crees que
han sido los logros que han tenido al poner un proyecto de esos aquí en suba.

RTA: pues… que las personas osea, saben, osea los problemas que hay que tratar, algunas no,
pues han contribuido a veces con, digamos aquí en el parque con las normas que tiene el parque,
saben porque estan esas normas.
* Cómo crees que es la participación de la comunidad aquí en el parque, osea de la gente
aledaña?
RTA: pues en si hay interacción entre la gente y el parque, el parque se utiliza como, osea como
centro de encuentros, ehh pues que más…
* …Tu crees que es lo suficientemente, digamos que conocido para que la gente venga y
participe?
RTA: la gente de los alrededores? si, ehh hay mucha gente que participa, en cuanto a los recurso,
las charlas todo, todo lo que hace el parque.
* Y que le faltaría al parque, osea, para incentivar más, digamos esa participación y no se
pierda?
RTA: pues en si, el parque tiene muchp, mucho conocimiento no solo a nivel de suba sino vienen
colegios de otras localidades vienen a conocer…ehhh pues no, no creo que falten así…
* Tus otros compañeros del colegio Simón Bolivar conocen este espacio?
RTA; todas, todos conocen este parque… es una salida de las que siempre hacemos todos los
años.
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6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI X NO ¿DE QUE TIPO?
Cabildo Muisca
Esta organización a que se dedica?
RTA: Bueno, pues esta organización más que todo apoyan ahí a la gente que tenemos descendencias
muisca.. y pues nos dan salud gratuita, nos dan apoyo en eventos culturales, en distintos cursos se
podría decir que nos hacen reuniones así como para contarnos que se esta haciendo frente al gobierno
para llevar a cabo una mejor organizaron del grupo, de la comunidad.
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA? Marzo 2006.
8. Que es para usted el Aula ambiental?
RTA: “el Aula ambiental para mi es una forma de interactuar con la naturaleza, de estar mas como
tranquilo, desestresarme un poco, una forma de, sacar el mal genio se podría decir, y una forma de

educación que nos hace concientizarnos de ..de como esta afectando las construcciones al
ecosistema”.
9. Que significa para usted la educación ambiental?
RTA: “Ehhhhhh, no se como, nos hace reflexionar sobre las consecuencias que trae la
contaminación y los beneficios que tiene la naturaleza para nosotros”.
10. Cuales son las características de la propuesta de Aula ambiental?
RTA: “No se …pues recreación pasiva, está….. ehh. Cursos de concientización y reflexión…”
* Reflexión entorno a que?
RTA: Reflexión en tono a pues mas que todo a que tenemos que respetar la naturaleza como si
fuera un ser humano.
11. Cuales considera usted son los propósitos del Aula ambiental?
RTA: “ehhh pues para mi darnos un que unas bases como para tener nosotros mismos una forma
de hacer reflexionar a las demás personas y darnos a conocer como el entorno natural para
nosotros”.
12. El Aula ambiental es para usted una propuesta educativa?
RTA: “La verdad si”.
* En que sentido, porque es educativa?
RTA: “Nos da pues.. en lo que he estado aquí en el Aula ambiental en los cursos que nos han
dado pues nos han hecho darnos cuenta que la naturaleza no va a parte de nosotros si no que
nosotros tenemos que interactuar con ella”.
* Entonces cree que se esta haciendo educación ambiental aquí en el Aula?.
RTA: Si señora.
13. La propuesta de Aula ambiental aporta a su formación en el campo de la educación
ambiental?
RTA: si.
Como?
RTA: Lo hace a uno… lo hace a uno cambiar la forma de ser porque digamos en mi caso yo era de
esos que ahhh¡ que botar una papel no le veía nada de malo, pero ahoritica se da uno cuenta que
al botar un papel el papel se demora mucho en que.. en degradarse para servir aunque sea como
abono para una planta, lo único que hacemos es contaminar.
14. Cual es su interés para vincularse a la propuesta de Aula ambiental?
RTA: Pues en un principio estábamos en una especie de servicio social obligatorio, pero pues la
verdad nos gusto y ahoritica estamos en lo que es turismo, etnoturismo y ahí pues, nos damos
cuenta que hay muchos sitios al igual que aquí el Aula que nos sirve como zonas para que para
estudiar mas acerca de los beneficios que tiene la naturaleza.
* Me hablaba algo de etnoturismo, que significa esto?
RTA: Etnoturismo es algo que se esta trabajando aquí en el parque y es lo turístico con base a
cosas étnicas, con base a lo del cabildo Muisca que lo estamos trabajando el grupo de cuatro
personas, pues ahí contamos la historia del parque, historia así como de que significa cada
plazoleta, el…las caracterizaciones del entorno, y cosas así.
* Ligado al proceso de educación ambiental?
RTA: Si, exactamente.
15. Como a sido su proceso dentro del programa?

RTA: Aquí hemos hecho varios recorridos dentro del parque con grupos de distintos colegios para
como para mostrarles que hemos trabajado, que hemos hecho
*Y como se realizan esos recorridos?
RTA: Bueno, pues se organiza un grupo de más o menos 20 o 30 personas, se empieza el
recorrido por las plazoletas, se les da las instrucciones, que no se puede hacer; que se puede
hacer aquí en el parque, se les da una introducción y ya en medio del recorrido se les cuenta que
significa la plazoleta, los obeliscos, que tiene que ver lo turístico con lo étnico, y ahí pues las
personas nos hacen preguntas y nosotros vamos respondiendo con respecto a cada uno.
* Pero tienen alguna guía o tema especifico?
RTA: La verdad no, pero no ahí se hace tanto educativo como recreativo.
* Y es el mismo proceso para estudiantes , para adulto mayor..?
RTA: Es el mismo.
* Y que hacen después de que realizan el recorrido, evalúan de alguna forma?
RTA: No, pues la verdad se hacen de ves en ceñudo se hacen preguntas y pues o sino por
plazoleta, preguntamos que significa a una persona que este como menos concentrada.
17. Que cree usted que se esta esperando de su participación en este programa?
RTA: Que seamos promotores de una identidad una identidad ecológica mas conservadora de lo
natural.
* Y cree que esperan las personas mas cercanas a usted de esto?
RTA: Que reflexione y que me de cuenta de los errores que cometemos.
18. Como influye la participación en la estrategia de educación ambiental y sus condiciones
actuales de vida? Como esta afectando sus condiciones y forma de vida… su vida cotidiana.
RTA: La verdad si a cambiado mucho mi forma de pensar.
* En que sentido?
RTA: Porque como te dije en un principio antes ahh¡ no me importaba botar un papel al piso
ahoritica se da uno cuenta que al botar un papel a piso pues hace una mal tanto para la naturaleza
como para uno mismo, que mas adelante se va a ver uno perjudicado.
* Cree que hay alguna relación entre esto que esta haciendo en este programa de educación
ambiental y la calidad de vida y su vida cotidiana?.
RTA: Si.
* Cual sería esa relación?
RTA: que…. pues con base a la actividad que nosotros miramos como hacemos lo posible por
cambiar nuestra.. nuestra manera de pensar y nuestra forma de vida.
19. Que hace usted con lo que aprende en el Aula ambiental?
RTA: Pues cuando vamos por la calle o algo así se da uno cuenta que hay mucha gente que le
importa… no le importa las cosas que bota un papel al piso.. ye entones como que uno le dice de
buena manera “por favor alce el papel”, entonces… en muchas veces, yo por mi parte me he
ganado “madrazos” que llaman, entones si, pues listo uno deja que lo traten a uno mal agarra uno
se agacha, recoge el papel , la persona se queda callada no dice nada.
* Que otras acciones en su vida cree que han sido resultado en su vida de este proceso?
RTA: Uhhh.. el cambio de genio…el genio artisimo.
* Y porque cree que a cambiado?
RTA: No se, el estar si como en un lugar tranquilo uno se desestresa de tanto ruido que hay en la
calle, tanta peleadera.

21. Que ha aprendido a partir de su participación en este proceso de educación ambiental?
RTA: Ah darme cuenta que…que tanto nosotros como lo que nos rodea somos cosas importantes.
* Y con respecto a la educación ambiental que ha aprendido?
RTA: Que tenemos que…que cambiar nuestra forma de pensar frente a la naturaleza porque tarde
o temprano la naturaleza se va a acabar.
20. Cuales son las proyecciones de esta formación en su vida cotidiana, en su comunidad?
RTA: En mi familia, pues con mis hermanos mi papa y mi mama pues ahí… hablo con ellos, ellos
me han hecho caso en varias cosas por lo de botar la basura aunque sea en la caneca, en la
comunidad pues hay mucha gente que ya le hace caso a uno como hay otras que lo tratan a uno
mal porque uno les dice las cosas, pero al igual con la forma de ser de uno y lo que hace uno la
gente se da cuenta y también reflexiona.
* Cree que esto que ha aprendido en el Aula le ha servido en su vida cotidiana.
RTA: Si bastante.
* Para que le ha servido?
RTA: Para cambiar, para tener muchas formas de pensar distintas.
22. A cambiado su concepción de medio ambiente a partir de su participación en este
proceso?
RTA: Si.
* Como?
RTA: Para mi antes pues según lo que nos explicaban a nosotros en biología pues listo nos
decían hay cosas naturales y nosotros pues ah s eso no es acá... Pero igual ahoritica nosotros….y
si bueno hay contaminación y pues mas adelante nos vamos a ver afectado nosotros.
* Y antes de participar en esta propuesta que pensaba de medio ambiente?
RTA: antes pues no algo que esta allá aparte de mis forma de ser, de mi forma de pensar, eso es
lo que pensaba yo antes no pues eso aparte y me vale lo que le pase a eso.
* Y ahora lo considera como?
RTA: algo de mucha importancia.
* Y porque?
RTA: Porque es algo con lo que tenemos que aprender a estar y a convivir porque sin eso no , no
que no tendríamos salud ni buena vida.
23. Que resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación en el Aula
ambiental?
RTA: Ehh… por parte de la gente que viene a hacer ejercicio alcanza a tener un aire de frescura,
un aire nuevo, o sea esto se ve reflejado también en personas de la tercera edad que viene aquí se
sienten contentas de estar aquí en el parque.
* Que resultados ha visto en los grupos de colegios que vienen de otros lados?
RTA: Solo hay un colegio del sur… que queda no se… queda mas o menos por la parte donde se
inunda mucho cuando se crece un río…es que no me acuerdo bien… “Tunjuelito” si no estoy mal; y
al venir ese colegio pues muchos de los niños eran mas o menos de 10 11 años se han dado
cuenta y como que se pone a pensar “No pues nosotros lo que hemos hecho es invadir zonas que
no debemos invadir y al botar nosotros mismos la basura allá al río, nosotros nos hemos
perjudicado nosotros mismos”.
* Y con respecto a esas personas de aquí mismo, los vecinos de aquí de Suba que
resultados han surgido a partir del Aula ?

RTA: Ehhhh… la verdad creo que muy pocos; hay mucha gente pues que si esta el parque pero
prefieren ir mil veces a una discoteca, ponerse a tomar ir a hacer lil y otras cosas que venir aquí a
descansar un rato a desestresarse.
24. Porque se han dado esos resultados?
RTA: Bueno, por parte de los niños creo no se, a la forma de explicar de nosotros no se, o a la
forma que les hacemos caer en cuenta de los errores; y los otros es que la gente no no le da
importancia a lo que tiene.
* Y porque será que no le dan esa importancia?
RTA: No pues creen, para mi que ellos piensan que es algo distinto a la forma de vida de ellos a la
manera de ser.
25. Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
RTA: Si.
* Como?
RTA: Nos da un espacio para tener donde interactuar con la naturaleza, donde estar en comunión,
donde estar sin ruido.
26. Cuales considera son los beneficios para la población que ha participado en este
proceso?
RTA: Beneficios, satisfacción, reflexión y cambio en la forma de ser.
* Reflexión en que sentido, con respecto a que?
RTA: en el sentido ambiental, pues lo que hacen es reflexionar a cerca de los problemas que
causan en la naturaleza y se causa uno mismo.
* Y en la forma de ser porque?
RTA: En la forma de ser porque…. No se, cambia uno el genio, el estrés, deja el estrés a un lado,
deja uno muchas cosas como que si con las que lo afectan a uno.
27. Cuales considera son las limitaciones para la población que ha participado en este
proceso?
RTA: Que hay mucha gente que no lo apoya a uno, que no pues uno les pide colaboración
digamos para hacer encuestas por decir, lo primero que le dicen a uno es “hay no no tengo
tiempo” o lo tratan mal a uno.
* Y a nivel personal que dificultades a tenido?
RTA: el tiempo, porque hay veces que tenemos muy poco tiempo, por ejemplo nosotros venimos
los martes y los jueves de 8 a 10, ento0cne como que nos queda un lapso muy corto para poder
realizar las metas.
28. Se garantiza o no se garantiza la continuidad de la participación de la población en
dichos procesos?.
RTA: Si, pues aquí se hacen…con los cursos, hay mucha gente que viene primero a un curso y hi
les queda gustando, entonces se dan cuanta de que ellos mismo pueden ayudar a reflexionar a las
demás personas.
* Y como cree que esta propuesta esta garantizando que la gente venga y participe?
RTA: Con cosa como…proyectarse, lo que estamos realizando nosotros como el del turismo y
etnoturismo y se da cuanta, uno se da cuenta que es un proceso continuo; no son cosas que no
pues uno empieza hoy y al año otra vez se vuelve a hacer.
29. Cree usted que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades?
RTA: Si, en un principio antes de hacer el parque, antes de que lo empezaran a construir, sacar
permisos…. Aquí algo que no me a gustado como dificultad no se las zonas “duras” que llaman
que son las que dispersan a la naturaleza de nuestro entorno.

31. Que seria necesario incluir al proyecto para resolver las dificultades?
RTA: No, pues lo de las zonas duras es algo que ya no se puede como solucionar si me entiende,
pero de todos modos es mas que todo hacer reflexionar ..hacernos reflexionar tanto a nosotros
mismos como a las demás personas.
* Cuando habla de zonas duras a que se refiere?
RTA: Me refiero pues a las partes así… a lo que esta adoquinado, a lo construido que llaman.
* Antes me hablaba de dificultades con las personas que no quieren colaborar en el
proceso; como creen que se pueden solucionar esas dificultades?
RTA: No se, dejar así como una especie de espacio como un fin de semana para traer gente, para
llamar gente o hacer un curso, o sea para que pues la gente venga y este un rato aquí..
* Y cursos sobre que cree que deberían hacer aquí para que la gente asista?
RTA: Sobre conciencia ecológica, porque hay muchas personas que no…
* Como cree usted que deberían hacer ese curso?
RTA: Hacerlo con base mas alo…. A lo de a la contaminación, al ruido, contaminación visual,
porque nosotros no nos damos cunetas como personas que que la naturaleza tiene
vida…pensamos que solo nosotros y ya: “si estoy bien yo listo y el resto me vale cinco” .
* Y que tipo de población debería asistir a este curso?
RTA: No… todo tipo, todo el…porque todo el mundo tenemos que reflexionar.
30. Qué seria necesario incorporar al proyecto para resolver esas dificultades?
RTA: No se… la participación de un especialista en las consecuencias de la contaminación.
También una recreación; hacer algo didáctico para que la gente sea atraída por el proyecto.
32. Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Aula ambiental podría señalar los
principales logros que ha tenido en este proceso tanto usted como el programa?
RTA: Ha venido mucha gente que le ha gustado el parque y sigue viniendo no impoRTA donde
viva, eh… se respira un aire nuevo, se cambia la forma de pensar, la forma de ser, la forma de ver
las cosas, también se da uno cuenta que no es solo la ciudad lo que importa si no también las
partes rurales, la parte natural.
* Y a nivel personal que logro cree que ha tenido?
RTA: Cambio eso si cambio en todo, en la forma de ser, en todo.
33. A que atribuye estos logros?
RTA: porque, bueno yo creo que es porque lo natural trae una energía muy positiva… nos trae una
energía muy positiva a nosotros, porque el hecho de estar ahí muy estresado “no que evaluaciones
que tener que presentar muchas cosas”, lo dejan a uno muy estresada; en cambio si uno viene
aunque sea cinco minutos al parque va a quedar uno descansado y se quita uno el estrés de
encima.
COMENTARIOS:
-Con respecto al la entrevista me parece algo muy bueno…. mensaje pues que ojala nos demos
cuenta que no solo importamos nosotros sino que importan también las cosas que nos rodean “lo
natural” , porque al nosotros arrojar aunque sea un papel mas adelante nos vamos a ver afectados
nosotros mismos así que hay que reflexionar.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES
Entrevista Nº: E4E
FECHA DE APLICACIÓN: 16 noviembre - 2006
HORA DE INICIO: 9:31 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:53 AM
ENTREVISTADORA: Marisela Ospina
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
1. NOMBRE: Karen Lorena Vertel Diaz
2. EDAD: 16
3. SEXO: F X M
4. NIVEL EDUCATIVO: 10º Grado
5. BARRIO: Pinar de suba
6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI NO X ¿DE QUE TIPO?
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA? Hace siete meses
8. Que es para usted el Aula ambiental?
RTA: …pues en este parque uno puede aprender muchas cosas y puede como…
*Para ti que significa un Aula ambiental?
RTA: …pues aprender de la naturaleza…
9. que significa para usted la educación ambiental?
RTA: ¿no es lo mismo?.,.. el Aula para ti es un espacio en donde se puede aprender y la
ecuación ambiental que es?... pues lo mismo, pues aprender de las…saber diferentes tipos de
árboles y eso y pues tengo conocimiento de eso.
10 conoce las características de la propuesta Aula ambiental?
RTA: no se…no.
12 el Aula ambiental es para usted una propuesta educativa?
RTA: pues si me parece que es una propuesta educativa, porque esto pues ehh ya pues lleva
mucho tiempo y recorre una historia entonces es muy bacano conocer eso.
13. Esta Aula ambiental te aporta a ti en…a tu formación en el campo de la educación
ambiental?
RTA: si, pues… de que manera…como aporta… …haciéndose uno más conciente de donde uno
esta como parado, no se…de lo que uno tiene y que hay que disfrutarlo…
(Tiene relación con la pregunta 14)* Porque te vinculaste a este proceso de Aula ambiental?
RTA: …… porque llegaste acá… llegue porque tocaba prestar servicio social y… primero yo entre
a astronomía y ahí nos enseñaron pues todo que la, que Chibcha.. que eso que la Diosa, bueno …
y pues bueno después la agricultura urbana… y eso fue muy interesante conocer y todo, y pues
horita en este momento que estamos con David, nos ha enseñado mucho de todo esto, de todo el
parque…
15. Como ha sido tu proceso dentro del programa? Ha sido bueno, malo, regular…
RTA: no, si pues ha sido interesante conocer todo pues cosas que pues uno…yo no sabia muchas
cosas, yo no conocía este parque entonces…ya no enseñaron mucho…

16. Que tipo de acciones realizan aquí en el Aula?.
RTA: aca? Si acá en el espacio… pues hemos hecho recorridos con los niños pequeños de otros
colegios…pues en astronomía ehhh recorriendo todo el parque enseñándoles… cada una de
las…bueno si más o menos, ehhh y no … eso es lo único que han hecho? Pues en este
momento si, yo no se los demás.
17. Las personas de aquí de la parte administrativa, están llevando un proceso con ustedes
de educación, David esta trabajando con usted, ¿tu que crees que ellos están esperando de
ustedes, o sea de ti, con respecto al proceso?¿que crees que ellos están esperando?
RTA: … … … aprendamos y que les enseñemos también a los demás y… tomar conciencia…
de… la naturaleza que es lo que estamos haciendo.
18 * teniendo en cuenta tu condición de adolescente de joven ¿Cómo ha influido esta
participación que has tenido ehhh de educación ambiental en tus condiciones actuales de
vida, como ha influido, si ha impactado, o no ha impactado…cómo ha influido esto que
estas viviendo ahora para tu vida?
RTA: normal… si tiene alguna relación tu si lo relacionas con estar viviendo digamos en un
país mega diverso, o sea que relación encuentras tu a estar aprendiendo educación
ambiental. No pues es algo diferentes que uno…por ejemplo en los colegios no enseñan esto
entonces es algo diferente, entonces ahí la misma de la monotonía y pues aprender cosas nuevas.
¿y eso aporta a tu vida para más adelante? No, si claro… crees que esto que estas
aprendiendo acá de va a aportar para tu vida como persona? ... pues voy aprender y voy a
enseñar cosas nuevas y como ehhh cuidar ehhh mantener la naturaleza.
19. Que hace usted con lo que aprende aquí en el Aula?
RTA: reflexionar? … sobre qué? Sobre…. O sea David les ha enseñado a ustedes
muchísimas cosas… de esas cosas ¿Cuáles han sido o sea digamos la parte teórica y cual
ha sido la parte práctica de todo lo que ustedes han hecho?
RTA: …… … o sea tu si pones en práctica lo que te enseñan aquí, o sea tu si pones en
práctica fuera de este escenario? RTA: no, si pues nos enseñan a cuidar la naturaleza y pues
todo lo que esta pasando, las consecuencias… entonces…uno como conciencia de lo que uno
pues ha hecho. Y tu como tomas en práctica eso, en tu casa por ejemplo? ………no……….
22. Ha cambiado su concepción de medio ambiente a partir de su participación en las
actividades del parque?
RTA: si, porque, de que manera cómo? … pues porque antes yo no pues… ehhh no le prestaba
mucha atención pues de lo que pasaba que los derrumbes, los terremotos que porque pasaban y
pues ahorita nos están enseñando por la botada de las basuras por la tala por eso.
* Tu crees que la participación de la comunidad de los alrededores, ehh ha sido buena
dentro del proceso de Aula ambiental?
RTA: ……… ……no responde
* Cuales han sido los pequeños cambios que has visto?
RTA: pues no pues como hasta un momento te dije que estaba comenzando y que no conocía
mucho este parque, pues no, no tengo como… en siete meses que has estado acá, que has
visto… la comunidad si participa? Yo si he visto muchas personas que han venido acá y si, si
han participado llegan a las charlas.
25. Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
… osea participar en estos escenarios le permite a la población ehhh ser parte activa del
desarrollo de su comunidad?
RTA: ………… Estos escenarios son importantes para que haya calidad de vida, bienestar…
pues si este escenario es muy bonito y pues la gente viene acá a hacer su deportes… yo no se…

26. Cuales considera que son los beneficios que la población que ha participado, es decir
ustedes y otras personas han participado de este proceso, cuales son los beneficios que
van a tener esas personas?
RTA: … … pues ehh…con respecto a las charlas y eso nos enseñan como cuidar y… pues eso
creo que es lo que…… nos ayudan a reflexionar.
27. Cuales considera son las limitaciones para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: si pues la falta de tiempo y de interés, pues ha muchas personas no les interesa lo que
pasa…
28.
Dentro del proceso que tu has visto aca tu crees que si les garantizan a la
comunidad que viene acá ehh que sigan participando de estos procesos o por el contrario
se capacitan y ya o permiten la continuidad de los procesos
RTA: falta más divulgación la gente poco conoce, pero no conocen mucho lo que se hace aquí.(no
se entiende lo que dice)
* Como se puede resolver eso?
Invitando más a la gente pues ha participar a las charlas que se hacen en el parque en el Aula
ambiental
* Cuales han sido los logros y beneficios en que exista un espacio como este aquí en la
localidad de Suba?
RTA: … … … no responde… … …
* Como te parece este escenario físicamente… que le faltaría para que el proceso que
ustedes hicieron eh sea mejor, o sea que propones tu desde tu experiencia, que le hace falta
a esto para que sea mejor y para que las otras personas que vengan tengan mejores
herramientas?
RTA: … … … que se extendiera más… ……
* A nivel del proceso de educación ambiental que tu has tenido que es lo que le hace falta?
RTA: … … … no sé………
FIN

ENTREVISTA FUNCIONARIOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA FUNCIONARIOS
Entrevista Nº: E1F
FECHA DE APLICACIÓN: 23 Noviembre 2006
HORA DE INICIO: 10:40am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:10 PM
ENTREVISTADORA: Fernanda Torres Gómez
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
1. NOMBRE: GONZALO ESCOBAR NIÑO
2. EDAD: 36
3. SEXO: F_ M X
4. NIVEL EDUCATIVO: Postgrado ingeniero Forestal
5. CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN: Administrador
6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI__ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL DAMA? Diciembre de 2002
8. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA EN EL PARQUE MIRADOR DE LOS
NEVADOS? Diciembre de 2002
9.
¿Qué es el Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Es un espacio para el desarrollo....haber nosotros tenemos unos talleres en educación
ambiental basados en una oferta ambiental, esa oferta ambiental que nos ofrece el Aula tiene que
ver, pues en sí con el espacio como tal, entonces el Aula no es un espacio físico aquí en el parque,
sino es todo, es todo lo que tenemos aquí a nuestra disposición, es la parte de geología, es la parte
forestal, la parte de fauna, flora etc, entonces el Aula aquí es el todo, el Aula ambiental es este
espacio como tal no?”.
¿Cuáles son las características de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Bueno se trata de hacer educación ambiental a través de la participación de las personas
no?, integrar a las personas no solamente traerlos y decirles mire este es un espacio no se que
no? hacerlos partícipes de esto, a través de talleres que tienen que ver con lúdica si? y
prácticamente se aprende o sea este aprendizaje se da a través de eso de la experiencia vivencial
que tienen las personas acá. Básicamente esa es como la característica de la propuesta, como la
principal característica de la propuesta en educación ambiental que se tiene acá”
10.
¿Cuál es el contenido temático que se aborda desde el Aula ambiental? (ejes
temáticos)
RTA: “Hay varios ejes, tenemos por ejemplo, cuando se trabaja con la secretaria de educación
tenemos el eje del agua, aire, residuos sólidos y gestión del riesgo pero aquí nosotros tenemos
ejes temáticos pues algunos se repiten, tenemos en agua, tenemos en geomorfología, tenemos
algunos talleres en cultura muisca obviamente estos talleres ahorita están en un proceso de
evaluación y posiblemente revalidación o modificación, sea el caso. También tenemos en
orientación con los puntos cardinales no?......básicamente pues son de los ejes que recuerdo en
este momento si no estoy mal son ocho ejes temáticos”
11.
¿Por qué es importante la propuesta educativa de Aula ambiental?
RTA: “Porque?, porque le estamos dando otra oportunidad a los grupos escolares o sea, es decir,
no es solamente que vayan y aprendan en el colegio sino que también aprendan en espacios como
este, donde tienen un vinculo muy directo con lo que es lo natural a pesar de que estamos
hablando de un sitio que aquí fue disturbado mucho tiempo, esto fue una cantera y hablar de
natural como tal pues es muy complicado, digamos que estamos buscando o propendiendo por

generar un espacio naturaaal como con bajo disturbio.....bueno algo así no?, es que hablar de
natural, natural aquí es imposible. Pero estamos digamos un espacio como donde los estudiantes
tengan cierto contacto con la naturaleza si? pues por lo menos se ofrece esto, ehhh digamos es
una opción, una alternativa, la otra es irse por allá a la selva o a los bosques y es muy complicado
por muchos factores. Pues digamos que esta es como una de las funciones.”
12.
¿Qué entiende por educación ambiental?
RTA: “Educación ambiental bueno, yo les mencionaba algo hace un momento con este tipo de
educación lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través de la experiencia vivencial si?,
haber el trabajo de educación que se esta haciendo acá es ese “mmm” que los niños vengan, no
solamente se les dice mire esto es un árbol, sino que vengan lo tocan, lo conozcan, lo huelan, lo
palpen, si?, que sientan, o sea, como trabaja los sentidos, sensibilizar a la gente, en el aspecto
ambiental, aunque lo ambiental es todo, ambiental es un concepto que puede ser muy ambiguo
porque lo ambiental es todo, es el aire, es el agua, es el suelo, es la misma ciudad, entonces es
trata de integra como todos esos aspectos a ciertos talleres que tenemos acá, y que los niños o las
personas, porque no solamente son niños aquí también tenemos la visita de universidades, grupos
de tercera edad, es decir, en general las personas que aprovechan el espacio, que aprovechan los
talleres si? seria como ese el grupo que trabajamos y educación pues no se si sería como
enmarcarlo en algo muy formal si? pero como yo les digo o sea, lo que nosotros hacemos es eso
como la experiencia vivencial de las personas aquí esa es la forma en la que nosotros educamos a
las personas, igual esos talleres no son rígidos, son talleres que permiten polémicas, permiten
diálogos, si? y diálogos de saberes y todo esto que se genera a través de ella. Entonces ese es un
tipo de educación que si no estoy mal creo que esta enmarcada dentro de la no formal, entonces
pues eso es lo que hacemos acá”.
13.
¿Cómo aporta la propuesta de Aula ambiental a la formación de las personas que
participan del programa?
RTA: “Bueno, primero lo que mencionaba los sensibiliza no?, es muy diferente como les decía ver
un árbol en una foto que llegar a él tocarlo si? y se concientes, tratamos, no sabemos si eso se
logre pero lo que buscamos es como que la gente se apropie del espacio como tal y generarle,
despertarle conciencia a las personas en el cuidado del ambiente si? eso es lo que se esta
buscando, para que? Para que en el futuro el DAMA o cualquier entidad que sea autoridad
ambiental no sea policiva o sea, estas entidades no tienen que tender a estar detrás del que hace o
no hace sino mas bien de generarle conciencia a la gente, para que la misma gente se autorregule
y ellos mismos cuiden el ambiente, ya pues estas entidades tendrán que ser es como gestoras en
políticas, en procesos pero no policivas no?”
14.
¿Cuáles son los objetivos de la propuesta Aula ambiental parque Mirador de los
Nevados?
RTA: “Bueno aquí nosotros tenemos un documento sobre ese tema, específicamente no conozco
como tal todos los objetivos, pero yo lo demarcaría como lo que acabo de decir hace un momento,
sensibilizar, despertar conciencia, integrar a la comunidad a estos espacios a que haya apropiación
prácticamente es casi lo mismo que les mencione hace un momento”.
15.
¿Qué acciones y estrategias se realizan para alcanzar esos objetivos?
RTA: “Bueno tenemos la propuesta de los talleres como tal, digamos que la parte de lo formal de
aquí del parque y ehh tenemos esos talleres. El hecho de contribuir a que día a día el parque sea
mejor en infraestructura, en servicios, eso hace también que fortalezca pues la propuesta que
tenemos, eso se esta trabajando digamos que desde la parte administrativa que es lo que yo
manejo ehhh ya desde la parte de educación ambiental lo que he visto con el coordinador David
Alba, es la reevaluación de todos estos talleres, la búsqueda de nuevas alternativas para ofrecerle
a las personas y la integración del parque con la alcaldía local, o sea que el parque no sea
solamente un espacio como tal estático sino que sea dinámico en el aspecto que desde aquí
nosotros podamos participar en la generación de políticas ambientales o de educación en la
localidad, o sea queremos también que el espacio sea protagonista en la localidad también”.

16.
¿Qué resultados se han obtenido con los objetivos propuestos?
RTA: “Bueno la verdad es que si hablamos de lo que se ha hecho anteriormente pues se ha
logrado cierta sensibilización en los muchachos que han participado en ella y se ha despertado el
interés por algunos en algún día hacer parte o trabajar en este sector ambiental ehh igual en el
cuidado de la naturaleza pues se ha visto porque hemos trabajado de manera...algunos colegios
han venido varias veces acá...ehhh igual pues algo que de pronto hubiera sido interesante
mencionar en la parte anterior es que desde aquí nosotros también hacemos apoyo a los PRAES,
PROCEDAS no?, es importante también mencionar eso además de lo que tenemos también en
vacaciones recreativas, pero mas que todo en los grupos ambientales escolares ehhh entonces
también estamos educando de esa forma no?...bueno ehhh.....perdón me perdí un poquito
ENTREVISTADORA: Que resultados....
ENTREVISTADO: Resultados, bueno entonces eso ha sido hasta el momento, lo que pasa es que
llevamos un proceso muy corto, o sea estamos hablando de que los talleres se vienen ejecutando
desde hace mas o menos algo mas de dos años no tal vez un poco menos de dos años y ustedes
saben que estos procesos no son de uno o dos años estos son procesos de largo plazo en los que
los resultados no se ven ahorita se ven muchísimo mas adelante igual hasta el momento hay que
tener en cuenta que nosotros estamos retomando los talleres después de cierto tiempo que
duraron digamos que pausados y estamos reiniciando con eso si? se están revaluando las
propuestas, al igual hasta ahora se están haciendo las gestiones en la alcaldía local, estamos
hasta ahora integrándonos a todos los comités que tiene la localidad en el tema ambiental,
entonces hasta ahora no hemos comenzado a ver los resultados porque como les digo estamos
iniciando hasta este momento”.
17.
¿De que forma el desarrollo de la propuesta Aula ambiental tiene en cuenta a la
comunidad en la formulación, ejecución y evaluación del proceso?
RTA: “Bueno, nosotros aquí por ejemplo cuando trabajamos con los colegios se les hacia una
encuesta al final del taller en donde se les pedía que se puede cambiar o mejorar si? que aportar....
eso digamos que ha sido una de las formas de participación que ha tenido en este caso los
colegios. La comunidad como tal en el tema de educación ambiental pues digamos que ha sido
como la parte de taller cuando se les hace a los grupos organizados que hay en la localidad, igual
se les hacia como una encuesta sobre el tema”
“Trabajamos con la alcaldía local, ellos nos colaboran acá también con el señor Edgar Matallana
para toda esta formulación y .....que otra cosa....ehh incluimos a la comunidad en por ejemplo en
estos talleres de agricultura urbana, de aromáticas y medicinales, entonces han sido propuestas
que pues a pesar que la iniciativa a sido de la alcaldía o de la administración distrital ehh la
comunidad participa en ellas de manera masiva y con muchísimo interés, o sea, esa es la forma en
como hemos integrado a la comunidad hasta ahora, la idea es que nosotros apenas terminemos de
arreglar ciertas como dificultades que tenemos a nivel de servicios la idea es abrir el espectro de
posibilidades para la gente, o sea, mayor participación de la gente, aquí tenemos una plaza de
eventos donde con la casa de la cultura de Suba o casas de la cultura porque son varias organizar
aquí eventos si? entonces eso llama también mucho a la comunidad, estamos dándole un espacio
de participación a todas estas personas para que desarrollen sus actividades, sus artes mejor
dicho, el baile, pintura porque la idea también es hacer algo de exposiciones todo esto, pero todo
de carácter pasivo, muy, muy tranquilo, entre otras cosas no? entonces pues vamos haber. Que
otra cosa así de participación, no hasta el momento digamos que vamos en eso igual como les
digo la idea es ampliar la oferta”.
18.
¿Como se articula la propuesta de Aula ambiental parque Mirador de los Nevados
con la política publica del distrito?
RTA: “Pues nosotros estamos enmarcados dentro de todas las políticas ambientales del DAMA,
estamos enmarcados en las políticas de la secretaria de educación para estos temas de educación
ambiental que llevamos a cabo aquí en el parque, pues básicamente eso, igual también en la parte
administrativa diría que también estamos enmarcados con el código de policía pues para ya
cuestiones de manejo del espacio...ehhh....si seria como eso”.

19.
¿Qué tipo de población participa de la propuesta educativa Aula ambiental?
RTA: “Bueno, tenemos identificados obviamente lo que es la educación formal, aquí vienen los
colegios, de diferentes grados de escolaridad tenemos los niños de jardín infantil hasta los
muchachos de once y también hemos tenido aquí grupos de universidad, o sea, grupos
universitarios hemos tenido visitas de grupos de postgrados, eso en cuanto a la educación así
como formal también tenemos aquí la visita de grupos organizados, es decir, los adultos de tercera
edad, boy scout, las personas que participan de estos proyectos del IDRD en vacaciones
recreativas, estos grupos como de salud, que hacen ejercicios, si me entiende, ese tipo de
personas también han venido acá, tenemos obviamente la población flotante que ya esta
identificada por las mañanas, tenemos desde que se abre el parque a las seis de la mañana por
ahí hasta las diez de la mañana de lunes a viernes tenemos al grupo de personas que vienen es
hacer su actividad física a pesar de que el parque no tiene ningún tipo de escenarios para eso, o
sea, el parque tiene caminos, no pistas de trote, son unos caminos peatonales obviamente la gente
los utiliza para trotar, pero pues ese no es el fin del parque esa es una población que tenemos
identificada entre semana....y digamos que por las tardes ehhh tenemos la población de la familia,
el grupo familiar con los hijos, vienen a pasar un rato acá, es ese como el interés no? o las parejas
es mas o menos como los grupos que uno identifica además de los que tenemos formalmente”.
20.
¿Cómo se promueve la vinculación de la población en la estrategia Aula ambiental?
RTA: “Bueno en este momento no tengo claro como va a ser ese tipo de vinculación a través de lo
que pretenda hacer el coordinador de educación ambiental obviamente eso ya es competencia de
él, pero en lo que tenemos aquí en la parte de administración es seguir ofreciéndole a la gente este
tipo de oportunidades a través de programas como agricultura urbana que lo da el jardín botánico o
como el programa de aromáticas y medicinales que esta dando el hospital de Suba o sea estamos
trabajando con estas entidades promoviendo el parque y promoviendo pues todo el tema de
participación de la gente no?”.
21.
22.
¿Qué tipo de seguimiento se hace a quienes participan del Aula ambiental?
RTA: “Bueno tenemos los formularios de registro, cuando hay la solicitud, cuando hay la visita y
mantenemos una base de datos con ese tema...ehh... el tipo de taller que tomaron, la localidad de
donde vienen, la persona del contacto, y ehh como nosotros paramos digamos que no se ha
podido hacer el seguimiento como tal, o sea, hablamos de seguimiento después de que llevamos
un proceso y como el proceso que nosotros llevamos fue cortado entonces digamos que volvemos
a retomarlo y volveremos a iniciar y ya pues mas adelante si el programa, esperamos que no
vuelva a ser cortado así como tan tajantemente podamos tener la oportunidad de realmente hacer
un seguimiento, esa es como la idea no?”.
23.
¿Qué resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación de ella en las
actividades de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Bueno primero antes de hablar sobre las actividades voy a hablar de la participación de la
gente acá en el parque, el parque inicialmente cuando se recibió, cuando se retoma de nuevo por
parte del DAMA en el 2002, el parque tenia una imagen ante la comunidad en general de ser un
espacio donde ocurría todo lo malo de Suba, atracadero, violadero, sitio para fumar marihuana,
sitio de ritos satánicos. Hablar del parque era hablar de un espacio peligroso, no adecuado para
visitar en ningún momento entonces nosotros lo que hemos hecho a través de la presencia
institucional del DAMA en este espacio es legitimizar el espacio como tal es darle seguridad, darle
otro aspecto diferente, teníamos una obras pendientes ya se culminaron entonces eso hace que la
gente vea este espacio ya como parte de su localidad, como parte de su día a día porque mucha
gente lo visita a diario y a creado un sentido de apropiación muy grande en la gente y ha hecho
que el espacio como tal ya no tenga esa fama, ahorita el parque goza de un muy buen prestigio un
sitio donde la gente viene acá dice que sitio tan bonito, que sitio tan tranquilo, tan agradable que es
venir acá me siento seguro si? entonces hemos cambiado esa cara en la parte administrativa; ya
referido a las actividades ehhh...., me repites de nuevo la.....ENTREVISADORA: si, que resultados
ha visto en la comunidad a partir de la participación de ella. ENTREVISTADO: Bueno en cuanto a

los talleres, vuelvo y les digo se ha sensibilizado y se ha apropiado del espacio; en cuanto a la
oferta en agricultura urbana, la gente ha replicado, haber nosotros tenemos aquí es un núcleo de
formación aquí viene la gente y se capacita y ellos mismos han replicado esto en sus casas
entonces esto es parte de los resultados que se tienen a través de las actividades que se hacen
acá; el conocimiento de la misma gente en temas de salud publica porque también se les a
colaborado en eso....entonces hasta ahí es donde yo podría decir que puede uno medio evaluar
esa situación porque ya mas allá....complicado”.
26.
¿Qué se espera lograr en la población que se forma en la propuesta?
ENTREVISTADO: HACIA EL FUTURO?
ENTEVISTADORA: SI
RTA: “Volvemos al tema de la autorregulación no?, que la gente se autorregule que no tengamos
que estar detrás de las personas...oiga no rompa el árbol, oiga no tire basura ehh, si? si me
entiendes como sensibilizar a la gente hacia el cuidado de la naturaleza, hacia el cuidado de los
recursos naturales y del ambiente porque en ultimas cualquier cosa que se le haga a la naturaleza
después tenemos cuenta de cobro sea por el lado que sea.....ENTREVISTADORA: y a corto y a
mediano plazo hay algún?”.
“ENREVISTADO: Bueno esperamos que la gente participe muchísimo más de la ofeRTA que
vamos a tener acá, obviamente, haber el parque en este momento no le hemos hecho mucha
publicidad....o sea, no hemos, no hemos como..ehhh...hay un termino para esto pero se me escapa
en este momento, bueno la idea....” “ENTREVISTADORA: convocatoria? Divulgación?
ENTEVISTADO: Divulgación si, si no se ha divulgado mucho el parque porque tenemos
problemitas de agua y ofrecer un escenario con unos baños a medio funcionar pues no tiene
sentido, entonces estamos esperando eso para poder convocar la gente. Obviamente aquí la
participación es masiva, o sea, aquí el año pasado tuvimos 186.000 visitantes, un fin de semana
podemos tener 2.500 visitantes aquí en un domingo, entonces si así no mas la gente acude pues
esperemos que ya lo arreglemos administrativamente en la parte de servicios, y cuando ya
podamos tener servicios vamos a ampliar todas las ofertas, eso va a hacer que la gente a corto y a
mediano plazo participe más del parque y se apropie más de su escenario no? al fin y al cabo este
espacio, la razón de ser es eso la gente, la comunidad”.
27.
¿Cuáles considera son los beneficios para la población que ha participado de ese
proceso?
RTA: “Obviamente pues los conocimientos que adquieren en las capacitaciones que se les dan, los
conocimientos.....porque esto, ellos por ejemplo, vuelvo al ejemplo de aromáticas y medicinales, lo
de compostaje porque también tenemos esa parte de residuos sólidos, entonces es un saber que
la gente se esta llevando de aquí del parque, no solamente que vengan a visitarlo como
tal.........INTERRUPCION......a bueno estábamos hablando del conocimiento como tal que se llevan
de acá, conocimiento no solamente en estos talleres de agricultura sino también en general de todo
lo que hacemos acá, la sensibilización que hacemos acá, datos tan sencillos de como...ay no sabia
como se llamaba ese árbol por ejemplo entonces ya se como se llama, cosas tan sencillas como
esa, es como lo que estamos haciendo. Al igual pues otro beneficio que tiene la gente es pues el
espacio en sí como tal, un espacio donde pueden venir a caminar, a respirar aire de alguna forma
mas puro que el que hay abajo en la ciudad, estar en un contacto mas directo o mas cercano con
algo natural o tendiente a lo natural”.
28.
¿De qué manera se garantiza o no la continuidad de la participación de la población?
RTA: “Haber yo creo que eso se garantizaría, yo no digo garantizamos porque no es seguro como
tal. Haber estos procesos pueden pararse en algún momento como sucedió hace un tiempo acá lo
que yo diría es que se garantizaría obviamente con que la misma administración distrital o la
administración en este caso del DAMA específicamente sea conciente de este tipo de actividades y
talleres u oferta que se le da aquí a la gente y pues desde allá políticamente se mantengan los
programas, presupuestalmente se mantengan los programas cierto? porque, o sea, no nos

digamos mentiras nada funciona si eso no esta primero funcionando entonces yo creo que se
garantizaría de esa forma”.
“Si ya tenemos aquí el personal y podemos desarrollar la estrategia pues obviamente garantizamos
que esto tenga continuidad de resto difícil”.
29.
¿Existe alguna relación entre el proceso de educación ambiental y la calidad de vida
de la población?
RTA: “Bueno el ejemplo más tangible, me devuelvo a agricultura urbana a pesar de que no es un
proyecto directamente eso es del jardín botánico o liderado por el jardín botánico, pero uno ve
como la gente pues al poder replicar este tipo como de metodologías para la producción de
alimentos de pancojer no entiendo lo que dice minuto 26.36 prácticamente pues se beneficia su
calidad de vida en el aspecto, bueno aun no perdóname eso es nivel de vida, en el aspecto
económico. Ya calidad de vida pues seria referido a que obtiene productos muy limpios cierto?
productos que no vienen con funguicidas, pesticidas no son cultivados o fertilizados con químicos
sino son productos que ellos saben que son de su cocina, son obtenidos a partir de lo que se
recicla en la misma casa, eso en ese programa. A nivel de calidad de vida vuelvo y les digo las
personas que vienen acá a disfrutar de un escenario con un aire un poco menos contaminado
porque yo no puedo decir que aquí sea totalmente puro igual la ciudad nos cubre aquí y entonces
pues....pero si aseguro que es mucho mas puro que en muchas zonas de Bogotá, eso eleva la
calidad de vida, eleva la calidad de vida tener un espacio como este como tal, o sea, Bogotá sobre
todo Suba, hablemos de Suba el metro cuadrado de zona verde que hay por habitante es muy bajo
ofrecer estos espacios de área verde así no sea de recreación activa sino pasiva aumenta el nivel
o la calidad perdón la calidad de vida que es muy diferente a nivel de vida, es como eso y
obviamente la parte de poder llevar todo el conocimiento natural aumenta pues de alguna forma
todo lo que irradia su calidad de vida”.
31.
¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su
comunidad? ¿Cómo?
RTA: “Eh sí, aquí nosotros si lo hablamos a nivel de infraestructura permitimos que las entidades
locales aprovechen el espacio para capacitaciones, para talleres, para conferencias, para
reuniones de la comunidad en diferentes temas porque no solamente aquí es lo ambiental, aquí se
reúne la alcaldía local para tratar otros temas diferentes entonces este espacio también permite
pues el desarrollo de la localidad”.
32.
¿Cree que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades a nivel de
población, de proceso y de escenario?
RTA: “Hasta el momento hemos visto muy pocas dificultades, o realmente no las he visto como tal,
yo pienso que eso será, el poder determinar esas dificultades tendrá que ser producto de un
proceso de seguimiento el cual no hemos hecho todavía como les digo, o sea, lo que tenemos es
una base de datos pero ya este ejercicio de bueno que usted encontró que hace falta? no se, es
como complicado uno decirlo, pero pues bueno dificultades a nivel administrativo ya las hemos
tenido, pues, lo del acueducto pero ya estamos solucionando, son dificultades identificadas que ya
se están solucionando, lo del acueducto ya se soluciono, ya tenemos luz, o sea, dota al espacio de
lo mínimo eso es lo que tenemos como dificultad que es lo que se esta haciendo ahorita y se esta
trabajando en la parte digamos administrativa. Hay algunos sectores del parque que pues todavía
tenemos que estar pendientes de ello presentan cierta dificultad porque son zonas que son muy
dinámicas no han terminado de meteorizarse, o sea, tienen procesos geodinámicos digamos
activos si? desprendimiento de algunas zonas de talud, y ya están identificadas y ya estamos
trabajando sobre el tema, es decir, buscar hacer esta estabilización a través de practicas de
protección de suelos o prácticas mecánicas para estabilización de suelos ENTREVISTADORA: Ah
esas son las medidas que están tomando para afrontar esas dificultades. ENTREVISTADO: Si, de
hecho pues digamos que estamos en el proceso de identificación como tal de cuantificación de
esas medidas que vamos a implementar”.

34.
¿Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Aula ambiental, podría señalar
los principales logros de este proceso?
RTA: “Fundamentalmente lo que yo les decía la legitimación del espacio, o sea, la apropiación de
la gente ehhh a sido fundamental acá, esto era un antro, esto era una olla así de sencillo si lo
ponemos en términos coloquiales; pero el panorama a cambiado este es un escenario muy
tranquilo, la gente gusta de él, lo ve de otra forma, ya lo sienten de ellos eso ha sido un logro
gigante, lo ven como el espacio tranquilo, como el espacio de relajación, como el espacio
ambiental porque aquí vienen y dicen eso que es rico venir acá a respirar un aire mas puro.
Entonces eso ha sido un logro buenísimo porque esto también se ha hecho a través de la
protección de los relictos de rastrojo que tenemos acá y de la plantación de árboles que se ha
hecho, hemos plantado alrededor de 2.300 árboles obviamente eso genera mejor calidad del aire
si?, entonces eso ha sido un logro importante. El haber también como que la comunidad participe
de estos procesos, porque la participación ha sido masiva, o sea, esto no ha sido que viene una,
dos personas no? aquí ha venido muchísima gente a participar de la oferta ambiental en talleres,
de la oferta que se da en no solamente en talleres de educación ambiental de acá sino talleres
alternos no? que tenemos de agricultura, medicinales, lo de compostaje y en fin, nosotros la idea
es ampliar esta oferta no?”
36. ¿Qué aportes y/o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Haber, pues primero garantizar, o sea, desde el DAMA yo creo que primero garantizar la
continuidad en el proceso, en cuanto a lo administrativo pues hemos ido mejorando a nivel de
infraestructura, a nivel de equipos porque es necesario que todo esto para poder yo hacer un
registro de algo necesito tener un computador cierto? Cosas tan sencillas como esas entonces la
propuesta es como dotar estos espacios de la tecnología o de lo mínimo para poder funcionar
adecuadamente, los tenemos no digo que no los tengamos pero es necesario como dotar mas
estos espacios cierto? eso así como parte del aporte que uno daría”.
“A nivel yo pensaría otra cuestión seria la parte de los cerramientos, que el mismo DAMA arreglara
el cerramiento eso garantiza mayor seguridad al visitante, mayor seguridad a los equipos y mayor
tranquilidad a las personas que están acá eso seria otro así como de los aportes que uno podría
pensar que se puede hacer acá que seria como una de las problemáticas identificadas”.
“Quisiéramos trabajar de la mano también, bueno estamos en eso, con la policía ecológica y
ambiental pues para que nos apoyen, además esa policía fue creada con ese objetivo cierto?
entonces pues seria eso. Que otro aporte se podría pensar para mejorar? No pues dentro de lo que
le compete al DAMA seria eso si? ENTREVISTADORA: y de pronto a nivel de la participación de la
población como que de pronto alguna sugerencia para buscar estrategias. ENTREVISTADO: Es
claro que lo que nosotros necesitamos es difusión y divulgación si? esa seria otra forma de abordar
ese tema de la participación sino que como les decía hace un momento hasta que no tengamos el
espacio completamente funcional al cien porciento es complicado hacer eso. Imagínate, yo hago
una convocatoria de que se yo unos talleres o unos foros aquí o alguna cosa así y que venga
mucha gente, o pongámoslo aquí una presentación, una obra de carácter ambiental aquí que
vengan 1.000-2.000 personas eso me puede generar una emergencia sanitaria grandísima pero
eso si es claro, obviamente después de que yo solucione esa parte como de infraestructura cierto?
como de servicios la idea es convocar mucha gente y el aporte se haría a través de la acción
mancomunada entre las casas de la cultura que hay aquí de Suba y el parque, el instituto distrital
de cultura y turismo, o sea, eso lo tenemos digamos que en este momento en stand by, esta
estudiado, esta pensado pero como les dije hasta que no podamos entregar un espacio
completamente adecuado no lo hacemos”
37,38 ¿Que esperan de la estrategia Aula ambiental en un futuro? Y pues como que
contactos o que programas interinstitucionales piensan integrar aquí?

RTA: “Bueno hemos pensado trabajar de hecho ya hemos trabajado con el planetario distrital aquí
se ha hecho jornadas de observación de estrellas, seguimos trabajando con el hospital de Suba,
con la Alcaldía Local, con el jardín botánico...ehhh...con quien así hemos trabajado más, policía
ecológica no se si ya la había mencionado es esas las entidades con las que hemos trabajado,
igual pretendemos integrar acá a las universidades, o sea, este espacio puede ser muy importante
para ellos porque seria un beneficio en ambos sentidos seria un espacio para que las
universidades realizaran aquí proyectos de tesis, pasantías, también pensamos integrar como esa
parte aquí al parque, al igual nosotros nos beneficiamos en el sentido de que por ejemplo hacen
una pasantía o una tesis de inventario de fauna o de flora nosotros quedamos con esa información
cierto? entonces es esa como otra de las entidades que podría uno integrar ENTREVISTADORA: y
a nivel general de la estrategia que piensan a futuro?”
ENTREVISTADO: “Pues se esta trabajando, o sea, todo lo que se hace aquí lo hacemos desde el
ministerio, es decir, las políticas nacionales que genera el ministerio, la idea es trabajar con esas
políticas, trabajar con las políticas distritales, trabajamos con secretaria de educación cierto? en los
temas mas importantes que se han identificado a nivel Bogotá si? seguiremos trabajando en ese
tema igual con temas que se irán viendo mirando. En este momento tenemos esto lo que les decía
principalmente ya habíamos trabajado con la secretaria agua, aire, residuos sólidos y gestión del
riesgo si? si saldrán otros pues se irán trabajando en la medida que vayan apareciendo”.
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9.
¿Qué es el Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Bueno, el Aula ambiental es una estrategia pedagógica primero que todo, que cuenta con un
escenario, un equipo de trabajo eh un escenario en este caso eh un escenario natural o digamos
con una importante riqueza natural y su propósito es propiciar la educación y la formación y la
reflexión critica de las problemáticas ambientales con los actores directamente o con los sujetos o
con los actores directamente involucrados en ella ...... y también como un complemento a la
educación formal en temas ambientales entonces digamos que el Aula ambiental es un puente
entre la educación formal y no formal........ENTREVISTADORA: las características serian
básicamente esas” ENTREVISTADO: AJA

11.
¿Cuál es el contenido temático que se aborda desde el Aula ambiental? Los ejes.
RTA: “Pues la comprensión de las problemáticas ambientales implica, primero entender la
dinámica de los ecosistemas eso implica meterse con las áreas biofísicas... pero las problemáticas
ambientales son pues se centran en la reflexión sobre las relaciones que las personas tienen con el
entorno ...y las relaciones que las personas tienen con el entorno en buena medida dependen de
las relaciones que tienen entre si las personas no? Eso significa que para comprender las
problemáticas ambientales pues no solamente ehh son necesarios los conocimientos biofísicos
sino también los políticos los económicos los sociales y los culturales entonces una comprensión
cabal de cualquier problemática ambiental implica mirarla desde esas distintas áreas del saber.”
12.
¿Por qué es importante la propuesta educativa de Aula ambiental?
RTA: “Pues es importante, es tan importante como esto. La educación ambiental, el foco de la
educación ambiental, el centro de interés fundamental de la educación ambiental es la reflexión
sobre nuestras relaciones con el entorno, como es que, que entorno construimos y como es que
socialmente se construye el entorno , entonces, es algo en ese sentido la educación ambiental
desde ese punto de vista es de interés para cualquier profesión para cualquier área del saber y
además debe estar presente en cualquier proceso educativo de cualquier naturaleza tanto formal
como no formal desde las primeras etapas de la vida hasta las ultimas porque su centro de interés
es ehh como nos relacionamos con el entorno y que entorno queremos construir”.
13.
¿Qué entiende por educación ambiental?
RTA: “Pues eso que te acabo de decir, el centro es...... la educación ambiental entonces seria una
comprensión del entorno, en el entorno y para el entorno, implica sensibilizarse con las
problemáticas ambientales con el propósito de generar acciones y transformaciones mas
responsables, ecológicamente mas responsables con su entono y con todos los demás seres
vivos no? Entonces la educación ambiental sí busca como, comprender las problemáticas
ambientales
¿cierto? y la intención es generar un cambio de actitudes y de valores que conduzcan a que las
personas estén dispuestas a asumir acciones y comportamientos mucho mas responsables
ecológicamente hablando”.
14.
¿Cómo aporta la propuesta de Aula ambiental a la formación de las personas que
participan del programa?
RTA: “Pues ahoritica nosotros estamos haciendo un replanteamiento de toda la propuesta
educativa que se había llevado, con la idea de impactar más de una manera mas profunda mas
intensa en la línea que plantea la pregunta... cierto? ¿la pregunta es como esta aportando?
Entonces el replanteamiento que estamos haciendo de la propuesta es justamente para que el
aporte del Aula ambiental y del parque sea mucho mas profundo, mas impactante, sea mas
propositivo, sea mas pertinente y bueno ya concretamente cómo, pues lo que estamos tratando de
hacer es... uno conocer las problemáticas locales conocerlas a partir de fuentes secundarias,
conocerlas a partir de recorridos, de trabajo de campo, de reconocimiento directo, entrevistándonos
con las personas que de tiempo atrás han tenido relación y vinculo con ellas ...ehh... cuando digo
entrevistándonos es..... estoy pensando en una construcción colectiva de conocimientos sobre las
problemáticas lo que normalmente se llama dialogo de saberes. Hablando con las personas de la
localidad que conocen las problemáticas pues entonces la intención es construir un conocimiento
mas profundo sobre esas problemáticas y en esa medida poner ese conocimiento a disposición de
la comunidad en general especialmente de los organizaciones y actores que están directamente
involucrados en procesos de transformación del entorno; para transformar el entorno se necesita
generar conocimiento”.
15.
¿Cuales son los objetivos de la propuesta Aula ambiental parque Mirador de los
Nevados?
RTA: “Pues los objetivos son... ehhh...de alguna manera ya los he dicho implícitamente...ehh.
¿cuales son los objetivos del Aula ambiental? Pues digamos es aprovechar el escenario, el equipo

y las relaciones que establezcamos con los actores y lo importante es junto con los actores locales
pertinentes construir conocimiento sobre las problemáticas locales con la intención de
transformarlas ¿cierto? eso es uno, otro es el apoyo que le hacemos a la secretaria de educación
del distrito ¿cierto? la secretaria tiene digamos como una línea de trabajo o una línea yo diría que
es incluso una línea de política el de ciudad escuela ciudad y es tratar de convertir la ciudad en un
escenario pedagógico o aprovechar escenarios estratégicos de la ciudad para que sean
experiencias pedagógicas en ese sentido los parques, digamos se han vinculado a ese programa
de la secretaria de tal manera que los estudiantes vengan al parque y sea una experiencia
pedagógica para ellos en las temáticas ambientales”.
16.
¿Qué acciones y estrategias se realizan para alcanzar esos objetivos?
RTA: “Nosotros en cuanto al primer objetivo....... justo en este momento estamos en un proceso de
investigación de las problemáticas ambientales locales con base básicamente en esas tres fuentes
que ya te nombre que son fuentes secundarias, contacto con organizaciones y personajes que de
tiempo atrás tienen un conocimiento acumulado o están involucrados en todos estos procesos de
protección, defensa de los ecosistemas y de la calidad del entono y la tercera fuente pues es el
trabajo de campo cierto...... en la medida que nosotros tengamos un conocimiento digamos un
conocimiento fino de la problemática ambiental local con base en ese conocimiento vamos a
replantear la propuesta curricular si? digamos ese va a ser el foco y la temática central.....el foco
central de la propuesta curricular van a ser las problemáticas ambientales locales. En cuanto al
segundo objetivo que es el de apoyar a la educación formal a través de convenio con la secretaria
de educación del distrito es ofrecer un escenario para que los colegios puedan realizar
expediciones pedagógicas entonces de alguna manera el parque .....digamos el parque visita los
colegios los colegios visitan el parque alrededor de temas ambientales. pero la investigación que
estamos haciendo ahora nos sirve para todo nos sirve para contribuir a la reflexión y a la búsqueda
de alternativas a las problemáticas ambientales locales, pero también nos sirve para ofrecerle a los
colegios una experiencia pedagógica que tiene que ver con problemas reales, cotidianos, incluso
que hacen parte del mundo de la vida los estudiantes de los chicos y de las chicas no? Entonces
para nosotros lo mas importante en este momento es nuestro trabajo de investigación sobre las
problemáticas ambientales locales obviamente para poderlas entender yo te dije que había que
tocar temas ....meterse con los temas de las políticas de los temas sociales culturales económicos
y también las problemáticas ambientales tienen relación con las distritales y algunas de las
distritales tienen que ver con las nacionales ...con políticas nacionales y así tienen que ver también
con las universales, entonces el conocimiento que se produzca tiene que tener muy presentes las
conexiones que hay entre esas distintas dimensiones no? Desde lo local hasta lo universal y de lo
universal hasta lo local, hay problemáticas locales que se entienden desde lo universal y viceversa,
entonces por ejemplo temas como el calentamiento global o el efecto invernadero que lleva al
calentamiento global eso tiene que ver con políticas distritales por ejemplo el control de la emisión
pero eso a su vez tiene que ver con salud publica, con la salud publica de los bogotanos y las
bogotanas entonces con los colegios pues tratamos de que la gente tenga claro esos distintos
niveles pero que están todos interconectados”.
17.
¿Qué resultados se han obtenido con los objetivos propuestos?
RTA: “Pues es que nosotros estamos ehh....nadando y empujando la maleta no? al mismo tiempo.
Mientras nosotros construimos nuestra propuesta curricular, digamos se siguen ofreciendo los
talleres que tradicionalmente se venían ofreciendo. Entonces todos los días recibimos llamadas de
colegios que quieren venir al parque y quieren pues que la venida al parque sea una experiencia
pedagógica en temas ambientales, en temas de cosmología muisca o cosas por el estilo entonces
de tiempo atrás el parque ya tenia unos talleres diseñados....digamos, el parque tiene una
propuesta curricular que es la que ha venido funcionando; entonces esa propuesta , los colegios
vienen y se les esta ofreciendo digamos los recorridos con estos talleres, pero simultáneamente
estamos haciendo un trabajo de replanteamiento de todos esos talleres”.

18.
¿De qué forma el desarrollo de la propuesta Aula ambiental tiene en cuenta a la
comunidad en la formulación, ejecución y evaluación del proceso?
RTA: “Pues uno, la investigación que estamos haciendo es justo sobre las problemáticas que
afectan a las personas de aquí, segundo una de nuestras fuentes de información y de
conocimiento es contactarnos directamente con las personas y producir conocimiento con
ellas...ehh... por ejemplo, aquí hay muchos barrios que no tienen calles pavimentadas, ni tienen
andenes, ni tienen polideportivos, ni tienen parques..ehh... un ejercicio que tenemos contemplado
hacer por ejemplo con barrios con esas características es construir con las personas cual seria el
espacio publico que queremos, desde la perspectiva de ellos pero también desde la perspectiva
nuestra porque al fin y al cabo pues el equipo tiene profesionales de distintas disciplinas y es muy
chévere que las comunidades reflexionen sobre el espacio publico y en esa medida participen en la
construcción del espacio publico por decir algo, que digamos que eso hace parte de un proceso
mas amplio que es la construcción social del entorno. Digamos que para mi una de las misiones
fundamentales del parque es facilitar el parque como escenario para que miembros de la
comunidad local realicen procesos de reflexión para la construcción social del entorno o digamos
miembros de la comunidad que participen en la discusión sobre la construcción social del entono y
en la construcción de conocimiento que contribuya a la construcción social del entorno. Digamos el
parque si tiene una misión fundamental ahí. Pero bueno eso es algo que estamos....el equipo
prácticamente el equipo se terminó de completar hasta esta semana, se ha venido completando
durante las dos ultimas semanas y es una reflexión que estamos empezando a hacer y lo que
estamos haciendo ahora es.... como decidiendo entre todos para lograr todos esos objetivos de
los que hemos hablado en este momento ¿qué es lo que hay que hacer en concreto? ¿como
convertir eso en actividades, en tareas? ¿quién habla con quien? ¿qué documentos se trabajan?
¿qué recorridos se hacen?”
“Tenemos pensado invitar aquí a ciertos sectores de la sociedad local, ciertos actores ciertas
organizaciones a construir saber sobre determinada problemática concreta sistematizar ese
conocimiento y ese conocimiento ponerlo en servicio del publico”.
19.
¿Cómo se articula la propuesta de Aula ambiental parque Mirador de los Nevados
con la política publica del distrito?
RTA: “Pues uno, digamos el concepto de educación ambiental que hemos asumido y que nos
orienta es el concepto de educación no ambiental digamos oficial que fue formulado inicialmente
por el ministerio de educación nacional junto con el idea de la universidad nacional que dio origen a
la política nacional de educación ambiental.
El DAMA pues tiene también una política de educación ambiental entonces hay digamos unas
políticas oficiales dentro de las cuales nos enmarcamos y que orientan nuestro trabajo.
También hay documentos oficiales, hay una política nacional de educación ambiental, hay una
política de educación ambiental del DAMA, hay un concepto de educación ambiental, hay un
concepto de educación ambiental no formal, hay un concepto de Aulas ambientales... todos esos
conceptos oficiales pues nosotros obviamente los asumimos pero de todas maneras no nos
atenemos solo a eso, el único concepto de educación ambiental posible o el único concepto que
existe no es el único, el oficial no es el único, el del DAMA no es el único sí? De todas maneras
nosotros miramos otros conceptos de educación ambiental miramos por ejemplo otras nuevas
tendencias que enriquecen nuestro trabajo por ejemplo, eco pedagogía, o sea un trabajo que
estamos haciendo, de todas maneras es profundizar en los marcos teóricos o en los marcos
conceptuales o teórico-conceptuales, porque trabajo de educación que tu hagas conciente o
inconscientemente, tu estas enmarcada en un paradigma lo ideal es que seas conciente en que
paradigma estas. Entonces algo que yo estoy tratando de hacer con el equipo es tengamos claro
en que paradigma estamos, cuales son los conceptos teóricos que estamos asumiendo y que
implicaciones pedagógicas y metodológicas tiene asumir esos conceptos, entonces si tu lees el
concepto de Aula ambiental, de la lectura del concepto que no te ocupa mas de un párrafo,
deduces que tu trabajo para realizar ese concepto de Aula ambiental, el parque tiene que salir de
sus linderos, o sea el trabajo nuestro tiene que salir del parque, es decir, yo te propondría eso mirar
el concepto de Aula ambiental y la pregunta es, si asumo ese concepto implica o no implica salir

del parque, a mi me parece que es absolutamente claro el concepto para realizarlo como tal, para
materializarlo como esta expresado ehhh...hay que salir del parque; el trabajo no se reduce al
escenario del parque o al área del parque. Entonces buenos esos ya son.... digamos hay una
política oficial, abstracta, general pero ya , cómo hacer, cómo llevarla a cabo concretamente en
cada localidad eso si es un trabajo que tenemos que construir nosotros; ahora esa construcción se
convierte en un insumo central, fundamental, en un avance en la formulación de la política distrital
de educación ambiental no formal, yo diría que esa, pues no existe, sino que esta en construcción.
Lo que nosotros tenemos claro es que la experiencia de os parques es fundamental para construir
la política. Normalmente las políticas se hacen desde las altas jerarquías hacia abajo, muchas
veces se contratan consultores, si?, asesores y hacen estudios y entonces formulan la política o
dan los lineamientos para formular una política en este caso diríamos que en buena parte es al
revés, a partir de la experiencia de los parques en sus respectivas localidades aspiramos a crear
unos fundamentos o unos aportes, aportes centrales a la política de educación ambiental no
formal....digamos todo eso lo tenemos en mente, y las cosas que estamos haciendo todos los días
están orientadas por esos propósitos”.
20.
¿Qué tipo de población participa de la propuesta educativa Aula ambiental?
RTA: “Bueno, digamos que por ahora fundamentalmente población estudiantil, por ahora población
estudiantil ehhh, de colegios sobre todo de colegios, aunque últimamente también hayan venido de
universidades, digamos que también hay otro tipo de instituciones que les interesa tener un
contacto con el parque por ejemplo empresas que quieren que sus empleados vengan al parque y
tengan otros horizontes de conocimientos no? Pero de aquí en adelante el trabajo con los colegios
pues obviamente debe continuar, pero de aquí en adelante queremos estrechar relaciones de
trabajo con otros actores de la localidad, entonces esos quienes son: ONG´s ambientalistas,
instituciones oficiales, alcaldía local, la oficina de salud publica, hemos hecho contacto por ejemplo
con la contraloría. Cualquier institución que tenga que ver con los temas ambientales, con
proyectos, programas, pues nosotros estamos estableciendo contacto con ellos, entonces estamos
en un proceso donde la población estudiantil es la que fundamentalmente esta beneficiándose del
Aula ambiental pero estamos en un proceso de establecer contacto con otros actores que se
puedan ver beneficiados también del Aula ambiental”.
21.
¿Cómo se promueve la vinculación de la población en la estrategia Aula ambiental?
RTA: “Nosotros estamos....en eso si hemos asumido la iniciativa nosotros, hemos sido propositivos
nosotros en el sentido de que hemos buscado, hemos primero tratado de identificar que otros
actores, con que otros actores de la localidad debemos establecer contacto, y hemos emprendido
toda una iniciativa de establecer contacto con ellos. Aquí existe el sistema local ambiental, existe el
comité local de educación ambiental, existe también un comité de educación ambiental que tiene
que ver con los PRAES. Aquí hay dinámicas, hay procesos, muchos son muy antiguos hay mucho
acumulado, entonces la idea es irse y ponerse en contacto con ellos, y eso si lo estamos haciendo.
........Yo te estaba diciendo.......que... bueno el convenio en secretaria de educación del distrito
daba para apoyar el programa de ciudad escuela-escuela ciudad, las expediciones ecourbanas,
tiempo extraescolar, eso si es un convenio donde la secretaria le decía al parque, bueno necesito
que ustedes se contacten con estos colegios, entonces el vinculo con esos colegios ya era una
cuestión decidida a priori por la secretaría, eso era una forma, la otra es que los colegios
programan autónomamente sus salidas y ellos aprovechan muchos escenarios de la ciudad,
entonces unos de esos escenarios que aprovechan es este parque, entonces los colegios llaman,
se ponen en contacto con nosotros, hacemos una pre-visita con el docente responsable o el
docente interesado...ehh...hablamos digamos de cual es su expectativa pedagógica para pues
ajustar nuestra oferta a sus expectativas y luego decidimos el día, la hora, que numero de chicos y
chicas van a venir etc. Y nosotros ya digamos con otro tipo de actores nosotros si hemos tomado la
iniciativa que son digamos los actores que son las organizaciones sociales, las ONG, las
instituciones de la localidad, hay si la iniciativa ha sido nuestra, de ir y establecer contacto con ellos
si? Y de hacer recorridos y de tener contacto directo digamos con los lugares o los escenarios

donde se pueden apreciar las problemáticas, hacemos trabajo de campo, estamos en un proceso
también de trabajo de campo”.
23.
¿Qué tipo de seguimiento se hace a quienes participan del Aula ambiental?
RTA: “Bueno lo que se estaba haciendo hasta ahora es que se lleva un registro mas de tipo
cuantitativo, un registro de quienes vinieron, cuantas personas, de que colegio, de que localidad,
cuantos niños, cuantas niñas, que grados, pero lo que estamos tratando también de hacer
últimamente es tratar de obtener una información de tipo cualitativo, entonces estamos con las
personas que vienen, con los colegios que vienen estamos pidiéndole el favor de que nos expresen
de forma escrita, su percepción y su opinión sobre la experiencia vivida de manera muy informal,
de manera libre y la idea es obtener una información cualitativa, porque una cosa es el registro de
cuantas personas vienen pero otra cosa es saber que opinión se llevan, que opinión tienen de la
experiencia que les queda o de la experiencia que vivieron, esa información para nosotros es
fundamental”.
24.
¿Qué resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación de ella en las
actividades de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Pues haber en los colegios, en lo que tiene que ver con los colegios, en su gran mayoría
casi sin excepción, los profes y los chicos quedan contentos con la experiencia, con el recorrido
con los temas que se trataron, los chicos dicen que conocieron cosas, que aprendieron cosas,
muchas cosas nuevas, digamos muchas cosas que hubieran querido aprender en un Aula pero
finalmente vinieron y la aprendieron acá, entonces han habido muchos comentarios digamos como
de ese estilo. Los recorridos en general deja a la gente contenta. De todas maneras nosotros a los
recorridos les hemos ido agregando temáticas nuevas pero bajo el criterio fundamental y central
que sean temáticas que tienen que ver directamente con la vida cotidiana de los chicos y las
chicas, que tocan directamente su mundo de la vida, que tienen una relación directa con su
cotidianidad. Entonces hemos tratado que las temáticas que se manejan acá, que sean menos
abstractas y mucho mas directamente relacionadas con sus problemáticas barriales, locales,
vecinales, cotidianas ¿no?, entonces los talleres que tradicionalmente se hacían les estamos
haciendo sobre la marcha como esos ajustes, lo que pasa es que son como dos procesos
paralelos, uno el de construcción de una propuesta de educación ambiental no formal desde el
parque, que implica un trabajo teórico conceptual, mas de reflexión, de conocimiento de los
diagnósticos, de recorridos, de trabajo de campo. Y otro son los recorridos de los colegios que
vienen aquí, pues digamos ya existían unos talleres diseñados como te dije, pero entonces,
digamos que esos talleres sobre la marcha los hemos ido enriqueciendo. Entonces yo te decía que
son como dos procesos distintos pero uno alimenta al otro”.
26. ¿Qué se espera lograr en la población que se forma en la propuesta?
RTA: “Pues lo que nosotros esperamos es: mas personas y organizaciones de la localidad mejor
formadas y mas comprometidas con sus procesos de construcción social del entorno......eso seria
lo que esperaríamos nosotros”.
27. ¿Cuáles considera son los beneficios para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: “Pues tiene que ver mucho con lo que esperamos ¿no?, lo que esperamos, lo esperamos es
porque consideramos que es beneficioso para la gente..............los beneficios que esperamos es
que si hay mas personas y organizaciones vinculadas con la construcción social del entorno, pues
existen mas posibilidades de que ese entorno sea mas digno y humano que el que tenemos ahora.
Entonces desde cosas muy pequeñas, por ejemplo, pueden haber lugares donde los automotores
no respetan el espacio publico destinado a peatones, entonces si lográramos que la comunidad,
digamos se interese en enfrentar esa problemática y nosotros, digamos la apoyamos generando,
digamos mas conocimiento sobre eso, profundizando sobre los elementos jurídicos que hay frente
a eso, y la comunidad finalmente logra preservar o conservar su espacio publico dedicado a los
peatones....bueno eso ya es un avance, eso implica una mejora importante en el entorno ¿si?

Cosas así, es decir, entre mas se vinculen las personas a los procesos de construcción social del
entorno, pues probablemente tengan un entono mas amable, pero para que se vinculen pues
necesitan tener mas información, mas conocimientos, pues para uno comprometerse con algo
necesita tener un buen conocimiento de ese algo. Entonces digamos que el Aula si aporta, tiene un
papel importante ahí, en generar conocimiento que, digamos anime a las personas a
comprometerse con procesos de mejoramiento del entorno”.
28.
¿De qué manera se garantiza o no la continuidad de la participación de la población?
RTA: “Pues yo creo que, cuando la gente conoce más, y en la medida en que conozca mas se
siente mas animada a comprometerse, y en la medida en que mas se comprometa, hay mayor
garantía de continuidad, hay garantía de que algunas cosas pueden cambiar ¿cierto? Digamos, el
conocimiento se genera es para que sirva para generar acciones, transformaciones, para generar
cambios de actitudes, de valores y eso a su vez acciones y transformaciones, digamos no se? Eso
sería”.
30. ¿Cree que la propuesta Aula ambiental incide en las condiciones de vida de la
comunidad?
RTA: “Pues haber, pongámoslo de esta manera. Digamos que hasta ahora la incidencia yo no se si
haya sido mucha o poca, pero supongamos que haya sido poca ¿cierto?, así haya sido poca, esa
incidencia es difícil saber en que momento genere un resultado palpable, estoy pensando en los
chicos de los colegios, digamos, a muchos, digamos han venido miles ¿no? uno diría que ha
muchos les debe quedar ciertass inquietudes, o como se dice popularmente ciertas espinitas
clavadas, a muchos les debe haber quedado alguna inquietud, y esa inquietud es probable que
lleve a que estos chicos cambien algunas actitudes y se comprometan con algunos procesos; eso
sería difícil de medir ese impacto, bueno yo digo hasta ahora, pero a partir de ahora el trabajo que
nosotros hagamos directamente fuera del parque, ese si es un trabajo que tenemos mayores
posibilidades de conocer cual es su impacto si? En la medida en que nosotros directamente nos
vinculamos con un proceso, en esa medida pues tenemos mejores posibilidades de saber cual es
el impacto de nuestro aporte, tenemos mejores posibilidades de registrar, de llevar registros, y con
base en eso de hacer evaluaciones, y poder saber que impacto estamos teniendo si? Pero
digamos que eso es a partir de ahora.
Con los colegios habría uno que decir, bueno, tendría uno que establecer nuevamente contacto
con los colegios que han venido y hablar con los maestros responsables y decir bueno, por lo
menos académicamente como les ha ido a estos niños y niñas en lo que tiene que ver con temas
ambientales, ha habido un cambio de actitud, han habido cambio de intereses, se han generado
proyectos de Aulas ambientales, se han generado... no se?, pero ese trabajo no se ha hecho
nunca, digamos, cual es el resultado que ha tenido el Aula en los colegios por ejemplo. Aunque esa
evaluación le corresponde más es a los propios colegios no? lo que nosotros si por iniciativa propia
hagamos, digamos, nosotros aspiramos a vincularnos directamente con los procesos que hay en
curso en la localidad y contribuir a generar otros nuevos. Ese trabajo en el cual nosotros si
directamente estamos involucrados, ese trabajo si es más susceptible de valorar y de conocer su
impacto, hay maneras, pues uno perfectamente puede a partir de los registros generar ciertos
indicadores que le permitan saber a uno que tanto impacto esta generando”.
31. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: “Si este escenario, estamos como en un proceso de transición de todas maneras pero claro
este escenario, es un escenario que le debe facilitar a las personas reunirse, encontrase, discutir,
hacer investigación, generar desde este escenario actividades, procesos, negociaciones,
recorridos.....claro el escenario si tiene todas las posibilidades de facilitarle a las organizaciones ya
sean oficiales o de la sociedad civil, tiene todas las posibilidades de facilitarle los procesos, claro
esa es la idea, nosotros estamos como en esa línea. Pues digamos no solamente que el trabajo del
parque se reduzca a algo que ya se venia haciendo, que es bueno pero que puede hacer más, que

es digamos atender los recorridos de los colegios y apoyar pues las expediciones ecourbanas, todo
el tiempo extra escolar, digamos, no reducirse a eso, hacer mas cosas pues para generar mas
impacto, para que el parque le sirva mas de lo que le puede estar sirviendo a la comunidad puede
hacer mas cosas pues para que genere mas resultados de los que esta generando ahora”.
32. ¿Cree que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades a nivel de
población, de proceso y de escenario?
RTA: “Pues las dificultades yo creo que han sido mas de concepción, es decir, que el equipo que
esta a cargo reflexione en que es lo que debe hacer, que es lo que puede hacer, como lo puede
hacer, con quienes lo puede hacer, que se plantee esas preguntas y consiga las respuestas porque
respondiéndose esas preguntas pues el equipo del parque tiene posibilidades de hacer más,
entonces las dificultades mas importantes pues estarían es ahí en la concepción del trabajo y
bueno y de ahí para allá pues si hay dificultades físicas, digamos, desde cosas tan elementales
como que por ejemplo el salón no tiene suficientes sillas entonces normalmente si uno va a trabajar
con un grupo de treinta, entonces diez o quince se tienen que sentar en el piso y pues eso es muy
incomodo, que hoy día buena parte de los materiales audiovisuales se manejan en formato DVD a
parte de VHS pues hoy día se maneja mucho el DVD por obvias razones de desarrollo tecnológico,
entonces no tenemos DVD, hoy día buena parte de la producción de la información se maneja a
través de computadores de hecho ya casi todo se maneja a través de computadores entonces
quiere decir que a través de los computadores se manejan documentos de texto, documentos de
video, documentos fotográficos, documentos de audio y digamos hoy día la información se maneja
través de ese medio y no tenemos como compartir información digital o virtual, no tenemos como
hacerlo entonces, por ejemplo si yo me siento aquí a trabajar con un grupo, con un barrio que
colinde con una cuenca y estamos reflexionado haber que compromisos adquirimos frente a la
cuenca como barrio que esta colindando con ella, seria muy bueno tener fotografías,
presentaciones en PowerPoint, presentaciones en DVD cierto? Pues nada eso se puede hacer, no
hay los recursos físicos y no hay como hacerlo......en fin dificultades de esas pues si.... pero claro
ya se han hecho las solicitudes y se han argumentado y se han sustentado y pues supuestamente
existe el recurso y existe la aprobación pero el tramite es incierto, eso uno no sabe cuando va a
suceder y se puede demorar mucho tiempo y los contratos nuestros son muy cortos, es que eso es
tenaz contratos cortos para procesos lentos eso es una incoherencia uno se demora un buen
tiempo cogiéndole el tiro reflexionando hacia donde debería apuntar el trabajo cierto?
Prácticamente yo llevo dos meses de mi contrato y hasta esta semana se armó el equipo cuando
ya finalmente tengamos el equipo armado y estemos ya en plena producción laboral e intelectual
se acaban los contratos ese ritmo institucional pues no se, no es muy bueno tampoco y esto es un
trabajo de largo plazo un Aula ambiental para que genere impacto en la comunidad eso necesita
constancia, permanencia, insistencia, perseverancia, estar muy vinculado pero pues eso no se
hace con un contrato de dos meses como hay algunos o contratos de cinco meses como son los
otros esa es otra limitación esas es la limitación de tipo ya institucional, administrativo”.
34. ¿Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Aula ambiental, podría señalar los
principales logros de este proceso?
RTA: “Pues el principal logro del proceso es, primero que exista el Aula ambiental como una
propuesta pedagógica en el DAMA oficialmente, que exista una política, hay documentos marco
si?, hay una política en construcción y todo lo que tu quieras pero bueno existe una política.
Existen unos escenarios ya con una dotación bastante buena incompleta pero que es
completamente posible completarla que no es nada del otro mundo, entonces eso ya es un gran
avance, que exista oficialmente la estrategia, que existan los escenarios, que sean contratados
unos equipos con un buen perfil profesional para que construyan, desarrollen la propuesta de
educación ambiental no formal eso es una maravilla, eso ya es un hecho, eso ya existe pero son
equipos que estamos empezando, digamos, apenas llevamos unos días pero si tenemos claro y
tenemos toda la intención, y el interés, y la voluntad y el encarrete, -porque es algo en lo que
creemos- de construir una propuesta de educación ambiental no formal si? que complemente a la
formal y que fortalece mucho la educación de adultos si? porque pues se trabaja con estudiantes

pero es que también hay que vincularse con los adultos. Con los adultos de la localidad hasta
ahora la vinculación es muy tenue y al fin y al cabo quienes son los que están metidos en los
procesos de lucha, de defensa, de protección, de preservación, de conservación pues no se es
gente adulta?, hay jóvenes afortunadamente pero también hay mucha gente adulta que es la que
esta llevando a cuestas esos procesos y pues tenemos que establecer vínculos con ellos y
concensuar que es lo que podemos aportar porque si no el parque se queda haciendo algo que es
bueno pero que es poco con respecto a lo que podría hacer”.
36. ¿Qué aportes y/o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Uno, pues la sugerencia es que los equipos efectivamente logren construir una propuesta de
educación ambiental no formal desde las Aulas ambientales que tienen sede en los parques hacia
la comunidad de influencia cierto? Pero que se le de continuidad a ese trabajo eso si es una
sugerencia mínima, que se le de continuidad a ese trabajo, eso si es clave. Yo pienso que a la final
la educación ambiental es una educación de tipo, como lo llamaríamos, de tipo estratégico, porque
es la educación que tiene que ver con la formación de las personas, para que las habilite para
asumir papeles protagónicos en la construcción del entorno y que no solamente el entorno sea el
resultado de la acción u omisión del Estado, sino que el entorno también sea resultado de la acción
de la sociedad civil, entonces pues, nosotros somos Estado pero igual tenemos como un papel
especial que es apoyar a la sociedad civil para que las cosas se puedan hacer digamos, junto con
la acción oficial, la idea es apoyar a la sociedad civil para que haya una verdadera cogestión, que
es clave la cogestión, porque primero la sociedad civil tiene recursos ni tiene ni puede tener el
Estado conocimientos, saberes que solo los tiene la gente que no los tiene los funcionarios ni el
Estado entonces sin eso no se pueden hacer las cosas”.
37.
¿Qué esperan de la estrategia de Aula ambiental en un futuro?
RTA: “Pues yo esperaría lo que ya dije, esperaría que más organizaciones y más personas de la
localidad estuvieran vinculadas a los procesos de protección, de defensa, de conservación, de
mejoramiento y de construcción social del entorno, eso seria. Nosotros nos daríamos por muy bien
servidos si eso ocurriera y que ocurriera con un aporte nuestro. Eso seria lo que yo esperaría, y el
aporte nuestro pues tiene que ver con aportar una serie de conocimientos que las instituciones
tienen acumulados, como por decir algo, conocimientos en el campo de lo biofísico, en el campo de
lo jurídico, en el campo de las políticas, además pues tienen un equipo profesional con una serie
de saberes académicos que cumplen una función importante y también si uno logra propiciar que
los saberes populares que están en la cabeza de la gente de alguna manera se puedan
sistematizar, registrar, convertir en un texto, en un discurso que lo pueda hacer publico, en la
medida en que sea publico es útil porque hay saberes valiosísimos, invaluables, saberes muy útiles
pero si están en la cabeza de la gente pues solamente ahí, pues no son útiles desde el punto de
vista público”.
38.
¿Qué tipo de vínculos interinstitucionales se han consolidado o se podrían
consolidar a partir de la propuesta?
RTA: “Estamos en proceso de establecer vínculos con las instituciones locales, de hecho
participamos hace dos semanas en el encuentro ambiental local fue de tres días, estuvimos los tres
días hay conocimos a mucha gente, nos conocieron establecimos vínculos de trabajo nos
vinculamos al comité local de educación ambiental, vamos a asistir regularmente a esas reuniones.
Claro estamos en un proceso de construcción de vínculos, esos vínculos son con organizaciones
sociales, ONG`s, y las instituciones locales y ya existían unos vínculos de tiempo atrás con la
secretaria de educación del distrito por convenio no?, para apoyar lo de ciudad-escuela escuelaciudad que se materializa, se concreta en las expediciones ecourbanas, en el trabajo extra escolar,
ese vinculo ya existía, ahora estamos es construyendo nuevos vínculos”.
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4. NIVEL EDUCATIVO: Bachillerato
5. CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN: Guía Ciudadana
6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI__ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL DAMA? Prestamos Apoyo al DAMA, soy de Misión
Bogotá. 8 Meses
8. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA EN EL PARQUE MIRADOR DE LOS
NEVADOS? 8 Meses
9. ¿Para usted que es el Aula parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Aula ambiental… pues digamos es un sitio, donde se le ofrece la oportunidad a estudiantes
a la comunidad, como cuidar y preservar el ambiente, el medio ambiente. Eso es lo que yo
entiendo por Aula ambiental”.
10. ¿Cuales son las características de la propuesta ambiental?
RTA: “Concientizar a la ciudadanía, digamos de apropiarse del espacio, del sitio si y hacerse
participe de todo lo que se realice en el parque”.
11. ¿Usted sabe cual es el contenido temático que se aborda desde el Aula ambiental?
RTA: ………va siempre enfocado en el medio ambiente, es lo que yo creo que debe ser el eje
ambiental acá. Pues lo que más se trabaja acá es en el espacio la naturaleza, digamos vegetación
agua, contaminación, esos son los temas.
12. porqué cree que es importante la propuesta educativa del Aula ambiental?
RTA: “Es importante por que digamos va creando conciencia desde muy temprana edad a los
pequeños y también a los adultos para conservar ya que estamos en un ambiente muy
contaminado entonces es muy importante porque le enseñanza a querer el espacio a cuidar el
ambiente, si, entonces acá se trabaja mucho es cuidar la naturaleza digamos la contaminación
evitar todo eso, hacer reciclaje todas esas cosas es muy importante”.
13. ¿Que entiende por educación ambiental?
RTA: “Cuidar la naturaleza ehh contribuir para digamos evitar la contaminación para preservar los
ríos que ya se están acabando, el agua se esta acabando ehh los cerros que es el pulmón,
entonces yo creo que, para mi el Aula ambiental es eso educar a la ciudadanía a cómo con tan
poquitas cosas que uno puede aportar a conservar y preservar más la vida”.
14. ¿Cómo aporta la propuesta de Aula ambiental a la formación de las personas que
participan del programa?

RTA: “Con los talleres, con las convocatorias que se realizan, ehh la visita del Aula a los colegios
si, entonces allá se desarrollan talleres todos relacionados con el medio ambiente los chicos, los
estudiantes, toda la comunidad participa en esos talleres que se realizan acá que son gratis”.
15. ¿Cuales son los objetivos de la propuesta Aula ambiental parque Mirador de los
Nevados?
RTA: “¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta? Si. Yo pienso que todo es lo mismo es
concientizar… el objetivo es concientizar a la ciudadanía para que cuidemos nuestro espacio, es
eso, cuidar la naturaleza querer la naturaleza todo lo que nos rodea”.
17. ¿Qué resultados se han obtenido con los objetivos propuestos?
RTA: “Positivos, han sido resultados positivos, porque ve uno ehh por ejemplo cuando uno ve a los
niños trabajando, les ve el interés, ve las ganas y ve la preocupación, cuando se te comenta
digamos que el agua se esta acabando, que las aves se están muriendo, que ya las especies se
están acabando, que se están extinguiendo entonces ellos se aterran, entonces ve uno que si les
llega el mensaje que ese es, me imagino”.
18. Esa población que participa de esta propuesta…o mejor dicho de que forma la tienen en
cuenta durante el proceso, durante el proceso de formulación, de ejecución de evaluación?
RTA: “¿Cómo se evalúan digamos esas personas para saber si están realizando las propuestas de
acá de…si? Digamos en el seguimiento que hace el parque el Aula a los colegios, en las juntas si,
entonces ahí se da cuenta porque tanto bienes ellos acá colaboran en la formación del parque, si la
gente viene y visita el parque y ellos son concientes de cómo hay que cuidarlo y el que no esta
conciente pues siempre esta la persona acá que le esta diciendo eso ¡no es así! ¡ Eso es así!
Entonces uno se da cuenta de que si han, pues al menos le ponen un poquito más de cuidado y
más seriedad al cuidado del ambiente, entonces en los colegios sucede porque los chicos allá en
su colegio también reciclan, si… allá tienen en base de todas estas relación de talleres que se
realizan, entonces ya ellos van con una mentalidad es cuidar, el solo hecho de no arrojar un papel
y echarlo a la caneca ya saben que están contribuyendo con el ambiente porque ya aquí se les
dice que si tu arrojas un papel de un dulce tu sabes que estas perjudicando a las quebradas a los
ríos, entonces ya ahí se ve la conciencia”.
19. ¿Cómo se articula la propuesta de Aula ambiental parque Mirador de los Nevados con la
política pública del distrito?
RTA: “Si, si hay mucho apoyo tanto de la alcaldía, de la defensa Civil, todas esas entidades
públicas participan mucho y apoyan, en todo lo relacionado con el eje ambiental, hay mucha
vinculación”.
20. ¿Qué tipo de población participa de la propuesta educativa Aula ambiental?
RTA: “Toda la población porque acá llega desde el niño de jardines, llegan de preescolar, colegios,
osea de todas las edades adultos mayor, toda la localidad en sí y fuera de la localidad también
viene mucha gente, osea que eso es para todas las edades. Para todo tipo de nivel educativo y
social para todo”.
21. ¿Cómo se promueve la vinculación de la población en la estrategia Aula Ambiental?
RTA: “A través de visitas, se realizan visitas a los colegios a las instituciones públicas, se visita, se
le lleva digamos un folleto en donde esta la información de toda la temática del parque y ser le da a
conocer y va uno personalmente y se le da la invitación y promueve todos los talleres que se van a
hacer acá”.
23. ¿Y… además de las fichas que me comentaba que otro tipo de seguimiento se hace aquí
a quienes participan en el Aula?
RTA: “Se realizan los contratos, entonces cuando se paraliza el contrato… sin embargo ellos
siguen viniendo para ver cuando se renueva la actividad, entonces ellos… por ejemplo ahoritica
que no había guía que no había los supervisores de las Aulas estaban viniendo los colegio acá y

pues ellos llegan y ya saben que… cual es la función y la temática , entonces vienen a pedir
información a ver cuando se van a reanudar los talleres, las visitas los recorridos todo relacionado,
entonces…”.
*Digamos que por ahora no tiene como una población que haya sido constante durante todo
el proceso?
RTA: “Digamos que si hay unos colegios que si han, hay varios colegios que si han seguido en el
proceso y han continuado a pesar de que se haya suspendido momentáneamente los recorridos y
los talleres, pero si, si hay colegios”.
24. ¿Qué resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación de ella en las
actividades de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Los resultados, pues muy positivos ya que ellos llegan acá y se sienten como si estuvieran
en la casa, porque hay mucha seguridad, eso si ehh llegan se relajan es descestrzante, es un
resultado positivo, el espacio les brinda seguridad y confianza”.
26. ¿Y en cuanto a la ecuación ambiental ¿Qué se espera lograr en la población que se
forma durante el proceso de educación ambiental?
RTA: “Pues que sigan divulgando, digamos los conocimientos que han adquirido acá y a través de
las prácticas también pues que se siga expandiendo que se siga, que el conocimiento no se quede
solamente en ellos sino que ellos sigan divulgando a toda la comunidad para tomar conciencia de
todo”.
27. ¿Cuales considera que son los beneficios para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: “Enriquecimiento, porque mucho conocimiento si, ehh cosas que, que ellos nos tenía ni idea
de cómo conservar, como te decía el reciclaje simplemente el arrojar un papel ya eso implica un
daño al medio ambiente, entonces todo ese conocimiento y la conciencia que se ha tomado a
través de todo los talleres”.
29. ¿Existe alguna relación entre el proceso de educación ambiental y la calidad de vida de
la población?
RTA: “Si, claro tiene que ver mucho porque eso, ehh en la relación que tiene el Aula con la
comunidad en base yo creo que el funcionamiento principal, la idea principal es para que ellos ehh
se alejen los jóvenes de los vicios si, que los niños desde temprana edad se enfoquen más que
todo en lo ambiental en la naturaleza y alejarlos del vicio, que eso es lo que les hace daño, las
calles robar, porque acá sale preparados para la agricultura urbana, entonces ya tiene formas de
cómo defenderse, de cómo subsistir”.
31. * y usted cree con relación a eso que ¿este escenario posibilita a la población ser parte
del desarrollo de la comunidad?
RTA: “Si, bastante porque como le digo ehh acá se apoya mucho a los jóvenes se les tiene mucho
en cuenta sus opiniones sus conceptos, entonces si es bueno porque ellos tienen digamos las
puertas abiertas para estresarse, para opinar para realizar cosas, que ellos vean que si se puede,
que son beneficiosas para la comunidad para la localidad”.
32. ¿Cree que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades a nivel de
población, de proceso y de escenario?
RTA: “Pues yo no he visto ninguna dificultad, porque siempre que se ha realizado los talleres la
gente viene la convocatoria es grande y para cualquier evento que se realce aquí en el parque,
siempre ehh llega mucha gente, y siempre el comentario es el mismo, que ¡chévere, que rico que
este espacio, a la gente le gusta. Y a nivel de espacio?. Pues no, por el momento no, pues yo no
he visto ninguno, yo veo que la gente ha trabajado y llegan y trabajan bien, pues con lo que se les
ofrece, pero no he visto ninguna dificultad para que ellos puedan desarrollarse”.

34. ¿Cuáles han sido los principales logros de este proceso?
RTA: principal logro?... yo creo que el solo hecho de que la comunidad pues conocer el espacio,
porque no tenían conocimiento de este espacio y a través del Aula ambiental se ha promovido
tanto que la gente ya conoce el parque, no todo el mundo no toda la comunidad, si, porque toda vía
hay personas que no conocen este sitio, pero si se han crecido mucho la población que ya conoce
el parque que visita el parque se apropia del parque del sitio, entonces, yo creo que es un buen
logro se ahn apropiado del espacio, que llegan y cuidan que el niño no valla a dañar la mata que no
se meta por ahí porque daña eso…entonces todo eso es un buen logro?
36. ¿Qué aportes y/o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
de Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: pues algo sería la plazoleta astral, que este terminada y la plazoleta del reloj, ese sería muy
bueno que muy pronto se realizará que se terminara ese proyecto, para que la gente tenga mejor
uso del espacio y así crezca más la población. Y en cuanto al proceso de educación ambiental
tendría alguna sugerencia? Yo creo que lo que se esta haciendo a nivel de Aula a colegio creo
que es bueno, porque a dado bueno resultados y la comunidad de gusta lo ponen en práctica y
pienso que eso esta bien.
37. Que esperaría usted de la estrategia Aula ambiental en el futuro?
RTA: pues que la gente siga apoyando, que se sigan promoviendo todas estas ideas que hay para
el beneficio de toda…de todo Colombia porque aquí nos beneficiamos los de bogota y a nivel
nacional que se siguiera este proyecto, que no solo aquí en bogota sino a nivel nacional y así
tendríamos un país bien lindo, limpio con bueno ríos un buen pulmón, todo limpio.
38. Que tipo de vínculos interinstitucionales se han consolidado o se podrían consolidar a
partir de la propuesta?
RTA: se esta trabajando con el COL, Misión Bogotá, del DABS, creo que también esta acá.
*Cual es su función aquí en el parque?
RTA: bueno mi función acá es, que yo soy guía, ehh hacer recorridos cuando colegios han
programado o que no estén programados entonces, enseñarle, hacerles un recorrido sobre toda el
espacio, darle a conocer cada sitio donde llegamos, digamos lo obeliscos, las plazoletas y
cualquier pregunta cualquier interrogante que tenga el visitante pues despejársela y cuidar, y
pendiente de que cuiden el parque, si, reglamento básico.
*Usted esta a cargo de las personas de misión bogota que están arreglando los prados?
RTA: de Misión bogota no hay mantenimiento. Y quienes son los que están acá haciendo el
mantenimiento? Esas son del bienestar social, ósea del COL, del COL y del DAMA. Son los que
están a cargo de las chicas de amarillo.
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6. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI__ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
7. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL DAMA? Once Meses
8. ¿DESDE CUANDO ESTA VINCULADO/A AL PROGRAMA EN EL PARQUE MIRADOR DE LOS
NEVADOS? Once Meses
9. ¿Qué es para usted el parque Mirador de los Nevados?
RTA: “¿Cómo propuesta educativa? …es un espacio en el cual se aprende y se interactúa con la
naturaleza, la idea es que los niños vengan y conozcan, muchas de las veces a los niños se les
habla de la flor de la plata y nunca tienen el contacto real con el espacio o con los sitios, y la idea
del Aula ambiental y del parque Mirador es esa que el niño interactué no solamente con las plantas
sino con la naturaleza con el aire, con la percepción que tiene de la localidad, por lo menos la
panorámica que tenemos de ver una ciudad casi completa donde hay todos los estratos donde se
ve muy poblado y donde no hay un espacio natural, pues eso impacta mucho a ellos. Eso es lo que
se quiere en educación ambiental, una interacción, que ellos conozcan que ellos se identifiquen y
vean y digan ¡oiga si podemos mejorar, podemos cambiar, podemos al dar ese granito de arena
mejorar el espacio”.
10. Cuales son las características de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Pues las características, hasta hace un momento era que los chicos vinieran que los
estudiantes vinieran, que los grupos sociales no se les tenga ningún status, no se le tiene cerrada
la puerta a nadie, sino que vengan y conozcan y participen y vean este espacio algo como algo
para ellos. Al principio se estaban manejando solo con los colegios tanto privados como públicos
horita ya se quiere con entidades, que se interactúe, y que tengamos propuestas que sea
participativa, que no solo yo venga y les día ¡bueno muchachos, la flor es así, la planta es así!.
Sino ¡oiga miren ustedes pueden ayudar al programa, pueden ayudar a que mejoremos un espacio
más abajo, no se, no solo el cerro sino la loma, o ese parque, que sea parte de nuestra ciudad!. O
sea como el mejoramiento del medio ambiente e todo lo que es la localidad”.
11.
¿Cual es el contenido temático que se aborda desde el Aula ambiental?
RTA: “Nosotros tenemos ocho temáticas que son: geomorfología, vegetación, tenemos ehh
también lo que es agricultura urbana, tenemos…gran variedad, el recurso hídrico que también es
súper importante y que pertenece a los cerros, si entonces no solamente es aquí la plantica, el
agüita, sino es todo lo que conlleva esa conexión del agua a la casa; como ellos ven eso que
economicen y ahorren agua”.
12.

¿Por qué es importante la propuesta educativa de Aula ambiental?

RTA: “Es importante porque todos participan, si, o sea, no solo soy yo como facilitadota ni tú como
estudiante, que vienes acá a sacar algún proyecto o alguna oportunidad, sino es todos, el que
quiera venir a participar, a interactuar, es todas las personas que quieran mostrar algo bonito de
tanto de la localidad como de Bogotá, porque esto hace parte de Bogotá”.
13.
A partir de esto, ¿Qué entiende por educación ambiental?
RTA: “Educación ambiental…es el mejoramiento del entorno, si tu mejoras tu aire mejoras tu agua,
mejoras tu vida, toda tu vida y la de los demás no, no solo pensar en mi sino en los demás;
entonces educación es eso el mejoramiento de todo nuestro entorno y la interrelación de nosotros
con el medio con lo que nos rodea”.
14.
¿Cómo aporta la propuesta de Aula ambiental a la formación de las personas que
participan del programa?
RTA: “Como aporta… buscando que ellos busquen… o sea ahí si valga la redundancia, que ellos
propongan, que no se que yo escucho y si escucho y ya. Sino que ¡oiga mire vamos a hacer esto,
podemos buscar otra actividad, podemos proponer un proyecto para mejorar podemos mejorar
nuestra cuadra¡ si o sea no solamente vengo y escucho, sino vengo y propongo, y al proponer
lógicamente estamos mejorando. Lo que se busca de la educación o lo que busca el Aula es
mejorar el entorno de todos, a mi eso me parece súper importante, y creo que se esta logrando”.
15.
¿Cuales son los objetivos de la propuesta Aula ambiental parque Mirador de los
Nevados?
RTA: “Objetivo principal…. En este momento que se socialicen y que interrelacionen las entidades,
o sea que no…, por ejemplo planeación piense en construir el edificio en el cerro y que me importa
si daño voto miles de años de construcción de la evolución de este cerro, sino ¡oiga no podemos
construir ahí, porque mire tenemos la quebrada! Si no que ha llega planeación y entonces que se
interactúen todas, no solo una sola, sino que tengan todos que ver y pues para el mejoramiento, o
sea todo el mejoramiento… y para un futuro, nos estamos quedando sin futuro, desgraciadamente
es la verdad”.
16.
¿Qué acciones y estrategias se realizan para alcanzar esos objetivos?
RTA: “Esta el momento, estamos empezando a formular esa conexión, esa unión entre las
entidades, que no sea yo por aquí tu por allá, sino que ¡oiga busquemos una forma de que yo te
ayudo tu me ayudas y a ver que sale de eso entonces esa interacción que sea chévere y que nos
sirva a los dos, no que me sirva a mi solamente y que nos sirva para construir en este cerro, sino
que oiga si podemos reubicar o podemos cambiar, podemos mejorar la vida de todos”.
17. ¿Qué resultados se han obtenido con los objetivos propuestos?
RTA: “Hasta el momento hemos tenido una gran acogida, a pesar de que es difícil, porque
desgraciadamente las entidades gubernamentales…en las entidades siempre van por su lado o
sea yo hago ahí en secretito no se que… sino ¡oiga venga sentémoslos y charlemos, busquemos
una solución!, entonces creo que el objetivo se está empezando a dar porque ya al menos están
dando el paso para que uno se acerque y les comente que queremos y aunque sea que lo piensen.
Si entonces es importante”.
18. ¿De que forma el desarrollo de la propuesta Aula ambiental tiene en cuenta a la
comunidad en la formulación, ejecución y evaluación del proceso?
RTA: “Creo que son importantísimos, porque muchas veces ehh por lo menos uno no vive en la
localidad, yo en este caso vivo, pero muchos de mis compañeros no, entonces al ellos no vivir pues
es como que…!a mi no me interesa o venga lo hacemos!, sino que ya empezar a hablar con las
personas…!oiga! uno ve unos problemas ellos te pueden ayudar a buscar otros o a buscar las
soluciones, entonces es hablar con la gente, buscar que soluciones y que problemas tienen para
uno poder diagnosticar, si y así mejorar, pero si uno no cuenta con la comunidad realmente uno no
estaría haciendo nada; no es solo con las entidades gubernamentales, sino que sea con todas las

personas, más que con la gente…a mi me parece muy importante con la gente, por lo menos con
los estudiantes se logra muchísimo, muchísimas cosas positivas, lógicamente que no todo el
mundo no esta interesado”.
19. ¿Como se articula la propuesta de Aula ambiental parque Mirador de los Nevados con la
política pública del distrito?
RTA: “Bueno nosotros queremos como dar ese tic, o esa iniciativa de empezar a hacer esa
propuesta ambiental, a ver… primero tenemos que investigar, diagnosticar, mirar y ahí si decir
¡oiga tenemos esto, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos mejorar, pero lo podemos
hacer de esta manera y seria una propuesta de política ambiental, en la cual pues nos colaborarían
algún consejal o algo así por que uno solo no se puede. O sea la propuesta la podemos hacer,
pero sino hay nadie más ahí, entonces el DAMA también es parte importante, y que ahora ya esta
como cogiendo fuerza están viendo no solo el palo que le dan, que no hace nada el DAMA que el
DAMA no tiene nada que dar. Es como de pasitos pequeños que estamos dando y que
seguramente en algún momento se van a dar”.
20. ¿Que tipo de población participa de la propuesta educativa Aula ambiental?
RTA: “En este momento pues están estudiantes, estuvieron estudiando más que todo en el primer
ciclo del año, horita estamos buscando que sean las entidades las universidades que vengan y
participen que coja en escenario y que no solamente nosotros decir ¡no mire nosotros queremos
esto! Sino que vengan y nos digan ¡oiga mire nos parecería chévere hacer esto hacer otra
actividad… que no se solo propuesta de parte del DAMA hacia la comunidad, sino de la comunidad
hacia el DAMA, entonces so si nos parece súper importante, y creo que se ha dado, creo que la
gente ha buscado por lo menos tenemos lo de agricultura urbana que vienen participando ehh gran
cantidad de gente, de sus casas prefieren venir a las ocho de la mañana y tomar una clase de
agricultura urbana, que es importante y es mejoramiento de calidad de vida eso es lo que se
quiere, creo que eso es lo más importante y es como… a futuro el objetivo más a futuro”.
21. ¿Cómo se promueve la vinculación de la población en la estrategia Aula Ambiental?
RTA: “Pues hasta el momento…lo que te digo que vengan y nos visiten que conozcan las
propuestas, por lo generar y hasta el momentos estamos con las entidades, pero si queremos
como vincular más a las personas de la comunidad, que venga el barrio, que venga el presidente
de la junta de acción comunal, que vengan y conozcan, además que el parque no es tan conocido
entonces hasta ahora esta como en furor, dándose a conocer en la localidad”.
22. ¿Cual es el proceso para la convocatoria y vinculación de la población?
RTA: “Nosotros estamos haciendo material de invitación, en el cual queremos que participen en
actividades, si por ejemplo horita el 6 de diciembre, estamos tratando de hacer una campaña
“bienvenida la navidad, parque Mirador de los Nevados” entonces es hacer una conciencia de que
la gente no debe talar un árbol para hacer un arbolito de navidad que no deben coger el musgo
para hacer el pesebre, que eso es importante, a pesar deque… miren no me lo van a creer en mi
casa lo hacíamos, yo lo hacía, no, no, no son cosas que uno vivía y que… pero horita uno si se
preocupa y por lo menos uno habla con los abuelitos y ellos dicen ¡pero como eso se va a acabar
si eso esta el cerro lleno! Ellos la mentalidad es que lo ven y dicen eso no se acaba,
desgraciadamente nosotros lo estamos acabando, entonces es una campaña como que oiga
venga lo podemos hacer más bonito con papel, con reciclaje, no sé, buscar otras opciones de
hacer la navidad sin dañar nuestra naturaleza, entonces eso es una campaña importante, la idea
es invitar al que quiera venir, o sea que vengan que lo disfruten que la pasen bien”.
23. ¿Que tipo de seguimiento se hace a quienes participan del Aula ambiental?
RTA: “Ehhh. Pues en este momento o sea, lo que pasa es que el Aula ambiental hasta como muy
joven como muy niña en esto, realmente son once meses que hasta ahora estamos
experimentando cosas, lógicamente con mucho aciertos y muchos inciertos, con los colegios
hemos llevado una secuencia, esta el Simón Bolívar, el Agustiniano, se que han vinculado a

procesos como en servicio social, en recorridos, no solamente venir a servir al parque sino también
en recorridos, interesante…pero, no se ha dado un seguimiento tan, tan estricto, pero si queremos
en este momento ya como empezar y oiga veamos a quien le interesó, además que los colegios de
los que vienen vuelven y eso es importante y que rico que vuelvan, no solamente que se queden
una visita de salida pedagógica y ya, sino que oiga participen eso es interesante. Pero seguimiento
como tal no se le ha llevado, como tal como tal no se le ha llevado”.
24. ¿Que resultados ha visto en la comunidad a partir de la participación de ella en las
actividades de la propuesta Aula ambiental?
RTA: “Excelentes, la gente cambia de parecer, la gente cuida, la gente respeta, yo por lo menos en
mis recorridos siempre pronuncio la palabra respeto, si yo me respeto a los demás, y respetar este
espacio es respetar su casa, respetar área, respetar el de los demás, entonces eso me parece tan
importante, creo que eso lo hemos logrado, muchos de los niños vienen y como que ¡ah el paseo!
Y salen de acá ¡oiga tan bonito, chévere volver! Y uno los ve, de particular viniendo a visitar el
espacio y entonces uno los mira y uno dice – vienen por el respeto de no votar el papel de sentarse
y respirar, lógicamente aquí vienen personas que no viene a hacer cosas buenas sino que viene a
destruir, pero son muy poquitos a comparación de los demás”.
25. ¿A que se atribuye esos resultados?
RTA: “Creo que a la manera como uno les presenta las cosas , si como que uno les enseña…eh
creo que la palabra es muy grande para decirla pero ese poquito, ese granito de arena que les
mete…uno dice ¡oiga cuiden que es para ustedes y para los demás, cuiden que mire que no
debemos colgarnos, por ejemplo los pequeñitos que les gusta colgarse de las ramas, si entonces
es eso el hecho de no botar papeles, no se me parece…son cosas tan pequeñitas e insignificantes
que a veces parecen pero son grandes para nuestro medio ambiente y para la recuperación de
todo lo que hemos dañado”
26. ¿Que se espera lograr en la población que se forma en la propuesta?
RTA: “Espero, que nos apoyen, para seguir mejorando para nuevas propuestas, lo que te digo una
propuesta de política no se hace así de sencillo, no, eso tiene muchísimas pero muchísimas cosas,
tenemos que enfocar muchísimas cosas, cuidado, de protección, de reserva de…bueno no se,
entonces ver un granito, que la gente se vincule que ¡oiga que si, que aquí tiene una propuesta el
jardín…. Lo que te digo que hay una secuencia que se visite, por ejemplo la agricultura que se
visiten las casas si de verdad la gente esta haciendo agricultura, si hacen separación, un
seguimiento que seria muy chévere, porque de todas formas es un aporte más para el parque, pero
pues… o cualquier curso, aquí hay muchísimo que explorar entonces sería muy rico poder hacer
un seguimiento y decir ¡oiga a la gente si le gustó o vino aquí hablo y ya se fue”.
27. ¿Cuales considera son los beneficios para la población que ha participado de este
proceso?
RTA: “Creo que un cambio de pensamiento, en que sentido… muchas de las personas vienen acá
a jugar, al balón a gritar, y por ejemplo encontrábamos un señor que me disgusto tanto, porque se
paro al frente de la administración y dijo –que parque tan aburrido- -que parque tan jarto- y yo lo
miraba porque en esa época estábamos en época de cometas (acá en el parque no se permite
elevar cometa) entonces el señor –que, que parque tan aburrido, entonces yo me pare y le dije –
señor usted porque habla así si usted no conoce como es el parque como es la actividad del
parque- entonces el señor muy groseramente empezó a tratarnos más… entonces yo de dije –
señor, si usted esta buscando un parque de recreación aquí valla al Simón Bolívar, allá puede
elevar cometa. Realmente eso es muy disgustante y muy triste para uno que esta viéndolo crecer,
que ve que la gente ya viene que le gusta que es una actividad, o sea son muchas cosas para que
una persona llegue aquí a elevar cometa, me parece tan trivial… como el señor que dice que
delicia, que, que rico por lo menos un día vino un grupo que se notaba que eran indígenas y decían
que, que bonito que mire las plantas…y uno ve las condiciones de las personas y se ve que
aprecian los lugares, se enamora de los sitios y uno busca o por lo menos yo busco que la gente

se enamore de este espacio, que les guste que rico que vengan a caminar sencillamente como
eso”.
28. ¿De que manera se garantiza o no la continuidad de la participación de la población?
RTA: “Se garantiza en la medida en que sigan participando, de ninguna otra. Si la gente no viniera
esto se…cierre la puerta y vamonos sencillamente, pero si la gente sigue viniendo y el que viene le
gusto y trae a otra persona…mira vamos a hacer lo que queramos y lo que tengamos propuesto en
el parque, pero sino cerremos la puertas y vamonos porque no, uno solo listo aquí hay mucha
voluntad pero sino hay con quien?”.
29. ¿Existe alguna relación entre el proceso de educación ambiental y la calidad de vida de
la población?
RTA: “Claro que si, nosotros trabajamos aquí por ejemplo un proceso de reciclaje o de residuos
sólidos como se le llama ahora, no más enseñarle a la gente a que separe desde su casa,
seguramente el reciclador va a recoger su materia prima, va a mejorar su calidad de vida porque
no va a tener que escudriñar en la bolsa, untarse… la persona en su casa va a tener como esa
conciencia, de pronto va a mejorar el servicio de basuras, no más en ese detallito o que van a
hacer su compostaje porque va a hacer su lonbricultivo entonces son muchas cosas positivas y si
nosotros empezamos desde cero desde ese niño, desde esa señora, no le cuesta nada se demora
dos minutos que le cuesta, de pronto tener dos bolsas de basura más o de bolsas de residuos, y ya
no más con ese detalle aumenta la calidad y mejora la vida de muchas personas, el hecho de que
caminen que vengan a estos espacios, el hecho de buscar…no se… cambiar su mentalidad de que
solo es centro comercial, comprar, gastar, y si vienen aquí cambia su calidad de vida, por lo menos
se relaja por 10 minutos al menos mientras que sale del parque y sale a recoger problemas”.
31. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
RTA: “Claro que si, porque entre la gente… porque si la comunidad participara como deberían
participar seriamos otro cuento, Colombiana sería otro cuento, pero nosotros somos los de los
facilistas nosotros dejamos que todos decidan y cuando hay un problema, estamos peleando y
reclamando, pero no nos damos cuenta que nosotros votamos, pero si yo doy ese voto yo tengo
que seguir, oiga mire este señor no nos sirvió, mejor para esto y lo otro, pongamos os un grupo de
personas que tengamos la misma mentalidad y vea ver que hacemos, seguramente va a mejorar
muchísimas cosas y esto es un espacio para que vengamos y concertemos cosas, para mejorar
todos, porque el problema de la gente es que piensan en yo, y solo yo y solo yo, y los demás que?
Yo sola no puedo vivir, yo necesito el de la fama, el de la tienda, necesito el del carro el chofer del
bus todos nos necesitamos entonces porque no lo utilizamos, porque no lo utilizamos bien,
pensemos en el señor que necesita trabajar y vender sus naranjas porque él necesita llevar para
su casa la comida, si yo le puedo comprar la naranja pues seguramente lo estoy ayudando…todo
son cadenas…. Y esas cadenas nos van a ayudar pero si nos unimos de verdad, si tenemos un
pensamiento, porque si todos cogemos por nuestro lado, seguramente…”.
32. ¿Cree que esta estrategia de educación ambiental ha tenido dificultades a nivel de
población, de proceso y de escenario?
RTA: “Ehh… creo que si lo que yo te montaba antes, mucha de las veces llegan las personas sin
querer, o sea no les interesa, también el problema que se ha presentado con las entidades cada
uno por su lado, si buscamos una unión seguramente vamos a estar mejor…con el escenario creo
que no, creo que no porque nos esta permitiendo muchas cosas, muchas vivencias, vivencias con
las personas, con las entidades, creo que el es escenario es tan importante, pero no solamente es
el escenario sino es más allá, no hay que mirarlo como solo un parque y ya, como se miraba antes
como los del parque allá, los que trabajan quien sabe en que, pero no, tenemos que buscar que
ese parque se vincule a la localidad, no somos los del parque no, somos todos. En la cuidad somos
importantes pero también necesitamos de los demás”.
33. ¿Cómo cree que se puede resolver esas dificultades?

RTA: “Con una propuesta, una propuesta bien interesante, una propuesta en la que vinculemos a
la comunidad, donde vinculemos a las entidades, nos vinculemos nosotros también creo que eso
sería súper importante, horita ya hay uno con la secretaria, con planeación creo que vamos dando
pasitos pequeños pero firmes, entonces eso es como ver el futuro”
34. Teniendo en cuenta los objetivos de la propuesta de Aula ambiental podría señalar los
principales logros de este proceso?
RTA: “Los principales logros… primero que los colegios están conociendo el espacio, creo que eso
me parece muy importante, también para los niños, o sea para ellos ha sido como ese cambio de
no ir siempre a Maloka, a Salitre Mágico ni al porque Simón Bolívar, sino otro espacio diferente,
con sus características lógicamente… creo que otro logro es el reconocimiento de las personas
que han venido, les ha gustado, de los docentes, que eso me parece súper importante…ehh y no
el que se esta empezando a dando a conocer el parque como tal, y lo que se espera”.
36. ¿Qué aportes y/o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Ehhh un cambio de talleres, hay actividades que si nos han servido muchísimo, que les ha
gustado mucho, pero hay otros talleres que no. Lo que nos dice David en este momento es
replantear un poquito que vinculemos a las personas, porque los talleres van vinculados más que
todo a los estudiantes, entonces las personas no podemos dejarlas a un lado, ni las entidades, y
tampoco podemos tratarlos como niños, entonces la idea es como plantear algo más educativo
para personas más adultas; creo que eso me parece importante”.
37. ¿Qué espera de la estrategia de Aula ambiental en un futuro?
RTA: “Que sea…un reconocimiento, que hay la participación de muchas personas, pero realmente
interesante, no que venga la gente por venir, no, que venga la gente y participen y sea algo
interactivo entre el DAMA y la comunidad y las entidades por su puesto”.
38. ¿Qué tipo de vínculos interinstitucionales se han consolidado o se podrían consolidar a
partir de la propuesta?
RTA: “Creo que con todas la entidades, o sea creo que las entidades hacen parte importante y la
comunidad, la comunidad ante todo y pues ahorita tenemos con secretaria de salud que ya hay
una comunicación y estamos planteando muchas cosas y con la casa de la cultura, si con
muchas…. Que hayan muchas ONG’s que también son importantes ellos tienen su lucha y creo
que es muy importante por ejemplo apoyarlas, me parece como otro paso más en otro campo”.
• Cuales son sus funciones aquí en el parque?
RTA: “En este momento soy facilitadora, soy las que guío los recorridos, participo con los
estudiantes me encanta hacerlo…también estoy vinculada para hacer la propuesta de política
ambiental…para hacer material, son muchas cosas las que hay que hacer, también para contactos,
por ejemplo tengo el contacto con el cabildo indígena de cota que es una historia y un
reconocimiento y conocer un poquito sobre nuestros antepasados para las generaciones futuras
creo que eso es supremamente importante”.
• y tu estas directamente contratada por el DAMA?
RTA: “Sí. Directamente contratada por el DAMA”.
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10. Con que frecuencia asiste al parque?
RTA:“ …uhhhhhhhhhm tres, cuatro veces a la semana” .
11. Que actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: “El asenso, aquí este parque se .posibilita para …por el asenso, entonces eso permite eso lo
que e gusta mucho ascender para desarrollar un estado físico y de pronto también desarrollar
mucho trote pero en otro..En otro terrenos.”
12. Porque asiste al parque?
RTA: “Por actividad física, por desarrollar esa actividad física para beneficio de la salud.”
13. conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque?
RTA: “No”.
14. Ha participado en alguna actividad educativa desarrollada en el parque Aula ambiental?
RTA: “No, ninguna”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: “No exactamente; pero me imagino que debe haber una propuesta interesante aunque no la
conozco totalmente.”
18. ¿Cuales son estos objetivos?
RTA: “No conoce”
*Cual cree que puede ser esa propuesta de acuerdo a lo que ve en el parque?
RTA: “Pues empezando porque este parque es ..Fue construido reciente…bueno no tiene mucha
antigüedad, es nuevo y ofrece una visión de descanso y de tranquilidad muy agradable y es
benéfica para todo este sector de la comunidad, pues permite estar por un momento aquí haciendo
deporte o viniendo a descansar mentalmente, permite es, relajarse y es como un oasis en medio
de Suba también, junto con los…. Los humedales que son importantísimos”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?

RTA: “Significa algo interesantísimo que tiene Bogotá y sobre todo que tiene la zona de Suba.
Ehhhhhhhh la idea fue muy buena, además como le decía hace un momento las características del
terreno pues permiten hacer un ejercicio de asenso y fortalecerse físicamente y aquí se ve que
gente de todas las edades vienen a disfrutar del paisaje porque a parte de que queda en una
montaña en el cerro pues, se permite apreciar todos los barrios una gran variedad de barrios de
Suba, o sea que ofrece una vista muy, muy bonita” .
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: “Ahhh únicamente que era…. formaba parte del cerro de Suba no tenia … antes de ser
parque ecológico no tenia… lo veíamos como cerro, o sea, no se le daba mayor importancia”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: “Que la alcaldía, el DAMA y las entidades encargadas de desarrollar todas esas actividades
de medio ambiente deben estar siempre así como han hecho con este parque, deben estar
siempre mirando eso y desarrollando todo lo que proteja el medio ambiente y beneficie a la
comunidad; esto es un ejemplo claro de las cosas bonitas que hay que hacer en el país, en Bogotá,
en Suba, en todo el mundo; crear espacios para recreación de la gente, para la tranquilidad de la
gente, es que…ojala que solo hubiera parques y que las viviendas utilizaran poco espacio en
construcción y el resto del espacio mundial solo fuera parques para beneficio de la sociedad, de la
humanidad”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: “Muchas… el deporte principalmente, la lectura tiene esa oportunidad de hacerlo en
tranquilidad, ehh la relajación, la meditación el hecho de venir aquí en pareja o en para las parejas
por ejemplo les permite hablar tranquilamente; para las familias también les permite hablar
tranquilamente y en si todo lo que es recreación y descanso es importante”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: “Ya prácticamente en lo que le he dicho; a significado mucho, mucho porque uno cuando ve
la gente viniendo acá ve esas caras como de satisfacción, de alegría de tener ese momento
diferentes a cualquier actividad que tiene que desarrollar durante el día, es un momento de
tranquilidad, de descanso mental y eso es lo que necesitamos los colombianos para ver si si esta
violencia que tanto nos agobia algún día la podamos eliminar haciendo que el descanso mental
de todos los colombianos, de toda la sociedad llegue a llevarnos a tratarnos bien en la comunidad,
a olvidarnos de ese maltrato que sufren hasta los niños, y que salga el que se difunde lo que
siempre nos han dicho lo que Jesús nos ha enseñado difundir el amor en lugar de difundir la
violencia”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: Dentro de este parque o dentro de cualquiera?
*Dentro de este parque específicamente.
“El cambio….. tal vez si me ha generado algún cambio porque el hecho de tener media hora, una
hora o dos horas de descanso hace que uno este más activo, más relajado en las otra actividades
y su carácter pues mejore, su manera de pensar también porque tiene rápidamente esa
oportunidad de venir a disfrutar con la naturaleza, de oír por ejemplo aquí de vez en cuando aquí
se oyen algunas aves que son de tierra caliente y uno dice: “Ese sonido es como si fuera de
fincas; de es sonido como si fuera de campo”, y ese momento de campo es el que es interesante”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: “Hay mucha relación”.
*Cual sería esta relación?
“ Porque el hecho de tener un parque cercano a la residencia a parte de que por ejemplo parques
como el Simón Bolívar también eses es de gran importancia para Bogotá, ese es una gran idea

para Bogotá ojala parques como el Simón Bolívar existan en todas las ciudades del país y que
Bogota tenga otros 2 parques más que el Simón Bolívar aparte del Tunal , que tenga otros dos o
tres. La relación es que este parque por estar cerca de la residencia, uno le permite venir
rápidamente desde su casa y hacer su actividad física, recrearse, y regresar y hacer sus
actividades; o sea, que esa relación con la forma de vida o con su actividad de vida es como
directa, es necesaria para el desempeño de todas las otras actividades de la vida”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: “Claro que lo posibilita porque aquí se pueden encontrar vecinos, los amigos tienen
oportunidad de decir: “Bueno vamos a hacer deporte al parque Mirador”, y tiene oportunidad de
charlar, de hacer planes, los vecinos de encontrarse y eso hace que halla mayor comunicación y
relación de la comunidad”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: “Las actividades, si tal vez muchísimo porque la gente aprende lo importante que es un
medio ambiente, un parque cuidado, un parque bien construido, ya que así como este hay que
desarrollar otros, y que el medio ambiente hay que cuidarse es una enseñanza para la gente y
para los niños sobre todo, porque para los niños es importante decirles: “Ojo con el medio
ambiente, cuide el árbol, no vallas a destruirlo, los animales cuídalos”; y eso es enseñanza para
todos nosotros sobre todo los niños” .
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: “Pues, no tanto porque siempre la he tenido, casi que desde niño he tenido esa concepción
y yo la he enseñado también , y mis niños también mis hijos también tiene ese sentido de cuidado
de la naturaleza, de los animales; a ellos le s afecta muchísimo si ven… tienen edades de 18 y de
23 25 años “son tres”; pero si ellos ven un comportamiento de un adulto maltratando un árbol o
maltratando un caballo que a veces se ve en las calles.. Estos zorreros maltratando los caballos,
pues ellos reclaman y miran a ver como se quejan ante la asociación defensora de animales…
… Ah, le decía ya la tenia la concepción de medio ambiente, y me gusta seguirla teniendo, y con
esto como que uno la reafirma, esta concepción, y como que piensa que por lo menos los
dirigentes políticos, en el caso de.. en este caso lo que tiene que ver con el alcalde zonal y el
alcalde de la ciudad pues dice uno: “Es otra de las cosas que han bien por la ciudad”, a parte de
que todos los colombianos sabemos de la gran corrupción que hay en nuestro sistema
gubernamental, allá en el congreso en esas áreas donde uno quisiera que replantearan y
reeligieran a la gente que realmente quiere construir cosas buenas, pero de pronto esa gente que
quiere verdaderamente cosas buenas no les importa, no quieren ir a mezclarse con esa gente
corrupto, pero si por lo menos los bogotanos nos hemos dado cuenta que ejemplo como Peñalosa
y Mockus son ejemplos que deben por seguir que deben .. ojalá ellos pudieran continuar con las
alcaldías y hacer de Bogotá porque ya Bogotá a sido tenido en cuenta internacionalmente por su
desarrollo; Bogotá esta mejorando y un ejemplo muy, muy pequeños es este parque, y ojalá
sigamos así, Bogotá con su Transmilenio importantísimo, ese orden que le dio Transmilenio a
Bogotá hay que cuidarlo, hay que seguirle enseñando a la gente que hay que Ali hay que hacer
con nuestra ciudad, mantenerla organizada, educar a su gente y así es que progresa la sociedad,
con un sentido desarrollando un sentido de pertenencia con su ciudad, con su país”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA:”Dificultades, no se que posibles dificultades halla; de pronto de presupuesto para seguir
terminando no se allí hay una obra que esta como inconclusa, de pronto puede haber dificultades
presupuéstales, pero bueno no importa ahí se seguirá esperando de que alguna manera ya abra
medios para hacerla. Pero por ahora lo que tiene yo creo que es muy bueno”.

36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA:”Si es presupuestal, pues ya tiene que ver con los planes y los presupuestos que tenga la
alcaldía Bogotá, y la repartición que hace a sus zonas y entonces ahí si ya tiene que ver con esas
decisiones”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA:”Propuesta Aula ambiental me suena como interesante no la conozco totalmente”.
*Y con respecto al parque como espacio que logros cree que ha tenido?
RTA: En cuanto a que?
*En cuento a la comunidad que ha visto, cambios positivos?
RTA:”Me imagino que para lo que tiene que ver con los colegios, es un escenario también
importantísimo para los colegios porque les permite traer… y los jardines infantiles porque me
imagino que aquí vendrán muchos jardines y tiene la oportunidad esos jardines de enseñar a sus
niños la importancia de esa naturaleza, de os parques, y la importancia del ejercicio, la importancia
del medio ambiente y eso, eso sigue siendo como siempre he dicho una de las partes claves de la
gestión”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA:”Seguir difundiendo con los vecinos y con los conocidos la importancia de de todo esto del
medio ambiente y de los parques de nuestro parque. Promover el día de las elecciones ojala que
las persona que piensen de esa forma que tengan en cuenta esto es porque si tiene en cuenta la
gente, es queso tienen en cuenta el ser humano; yo creo que las personas que se interesan por el
medio ambiente y por la naturaleza es porque si le importa a ser humano y eso es una muestra
para poder decirle a la gente y que aprenda hacia donde debe dirigir su voto (sin ser político,
porque esa parte si es molesta llegar a tocarla); pero la gente nosotros al fin y al cabo nos toca
votar y entonces hay que mirar hacia donde hay que encaminar nuestro deseo de buscar dirigentes
que si hagan algo por el país, y por la zona y por Bogotá”.
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10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “yo vengo cada tercer día”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?

RTA: “pues, caminata, trote y ago algunos ejercicios”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “pues me parece el sitio más adecuado para, para venir y poder andar y poder trotar”.
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”no.. ehhh si aquí en el parque de están desarrollando varios procesos educativos de cultivos
y creo que dan muchas charlas en muchos niveles de muchas cosas, yo inclusive he asistido a
algunos…”
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: “si he participado en algunos cursos de cultivos de diferentes como de hoRTAlizas y de todo
eso…”
* hace cuanto participó en estas actividades?
RTA: “hace unos…mes y medio si mas o menos”.

17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: “no, exactamente no, no he conocido de que se trata”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “pues el parque, este parque Mirador me significa un sitio muy interesante, donde uno puede
venir a recrearse…en diferentes actividades… eso me imagino que lo dice todo?”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: “no yo antes no sabia nada de este sitio, sabia que aquí, después fue que supe que aquí
existían unas canteras, pero no tenía conocimiento que tenía parque”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: “pues era lo más natural, lo que se debía de hacer después de ser unas canteras y un sitio
tal vez que se iba a convertir con el tiempo muy peligroso y pues me parece que hicieron lo ideal
de convertirlo en un parque, porque de lo contrario lo hubieran a lo mejor fueran tugurios ahorita y
si no lo hubieran adecuado a tiempo”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: “aquí se debería de hacer algunos entrenamientos físicos más a nivel, si?, pero actualmente
no conozco… si hay algunas personas que vienen a dictar, pero ya son particulares que vienen a
dictar una especie de charlas de diferentes índole, yo no he participado pero los he visto, como
algo así como de Karate, como de artes marciales, pero a nivel gubernamental creo que toda vía
nadie ha venido a organizar algo interesante o algo serio”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: “Pues para la comunidad, pues me imagino que ha significado mucho todo, lo que es un
parque, un parque que es recreacional y ecológico y de todo, pues me imagino que para la
comunidad es un espacio de ambiente y de.. que motiva a la gente a venir”.
*como se ha beneficiado de este escenario?
RTA: “pues, se ha beneficiado uno, hay veces uno nota así por encima los beneficios pero, los
beneficios son muchos porque vienen a respirar el aire puro, ya que hay muchos árboles y son el
oxigeno y uno que necesita tanto oxigeno, porque entre más oxigeno le suministre al cuerpo pues
va a estar mejor”.

* usted cree que la comunidad conoce suficientemente este escenario, la localidad de suba
y sus alrededores?
RTA: “creo que no, hay mucha gente que no conoce acá, tal ves de los alrededores los más
cercanos, pero así las partes más lejitos, la gente no conoce este escenario porque ehh hay gente
que le he comentado y no saben que existe este parque, lo ven incluso desde lejos y creen que
aquí es un bunquer…si hay mucha gente que le preguntan ¿qué es allá? Y dicen ¡ve yo pensé que
allá era como un bunquer de mafiosos o algo así!; no allá es un parque donde se puede recrear
pero la gente no conoce, hay muchas gente que no conoce”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: “si, claro va a beneficiar muchísimo porque la comunidad desde cuando empezaron me
imagino a recuperar este sitio ya se esta beneficiando porque de lo contrario como comentaba aquí
hoy por hoy sería algunos tugurios o no sé, o a lo mejor sería residencias, algún sitio de vivienda y
no hubiera ese beneficio que hay ehn el momento”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: “si, claro aquí realizan muchas actividades…ehh como le comentaba de charlas y muchas
otras actividades que benefician a la comunidad”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: “pues si, pueden haberse presentado algunas mínimas como en comodidades, hay veces
hay derrumbes pero eso son pasajeros y eso están al tanto de quitarlos, pero así que graves no”.
* Y a nivel social ha identificado alguna dificultad con la población con la comunidad?.
RTA: “No eso si no, eso si la gente esta muy contenta, incluso hasta los que no vienen a hacer
ninguna actividad la gente si esta contenta, por este sitio”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: “pues lo logros es la de todo…ehh. Que la gente ha logrado ha visto la diferencia, de ver una
cantera y de verlo ahora en un parque”.

39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “nooo, yo no tengo propuestas porque no, para eso están los organismos especializados en
eso, para eso esta el DAMA, uff hay muchos organizamos del estado, uno no se puede poner a
hablar y a decir que esto que lo otro, ahí esta hecho y uno lo ve que esta bien pues ellos son los
encargados de, de mejorarlo, uno no puede decir nada porque uno hay veces que la gente habla y
todo el mundo habla que hay que hacer, pero no el estado es el que tiene organismos
especializados que son especializados en eso”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 03M
FECHA DE APLICACIÓN: 22 Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 7:55 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:00AM
ENTREVISTADORA: Marisela Ospina Mejía
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: JANETH HENAO
2. EDAD: 34
3. SEXO: F_X_ M__
5. OCUPACIÓN: HOGAR
4. NIVEL EDUCATIVO: BACHILLERATO
6. BARRIO: SUBA LA CAMPIÑA
7. TELEFONO: 5393033
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 4 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
Asistencia al parque
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA:”A veces tres cuatro veces por semana”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA:” Pues caminar, trotar y hacer ejercicios por las mañanas”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA:”Para mantenerme en forma, por salud”.
Propuesta educativa
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA:”No, ni idea”
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA:”Nada”
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ”No”
18. ¿Cuales son estos objetivos?
RTA:”No conoce”
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “No pues un buen sitio para venir a hacer deporte, tiene todos los terrenos”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA:”No ni idea, no se”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA:”Muy bueno pues por la naturaleza, por el medio ambiente, bueno”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?

RTA:”Ni idea, no se, porque yo vengo es un ratico y me voy y no se que más se hace”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA:”Pues me imagino que muy productivo, muy bueno para la comunidad tener un sitio como
este”.
25. ¿Cómo participa usted en las actividades que realiza el parque?
RTA:”No participa”
26. ¿Como es su vinculación en la estrategia Aula Ambiental en el parque?
RTA:”No esta vinculada”
27. ¿Pertenece usted a algún grupo relacionado con las actividades del parque?
RTA:”No”
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA:”Hasta ahora estoy empezando”.
29. ¿Qué acciones ha generado a partir de la participación en esta propuesta?
RTA:”Nada”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA:”Si yo creo que si, digo que si pero no se muy bien”.
31. ¿Como contribuye esta actividad a sus condiciones actuales de vida?
RTA:”No ”
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA:”Si, si posibilita, por lo mismo por lo que tiene harto espacio, tiene todos los terrenos entonces
si, es muy bueno venir hasta acá”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA:”Sí, pues yo lo digo porque están sembrando un poco de cosas ahí, me imagino que eso tiene
que ver con eso no? ”
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA:”Claro uno viene acá y respira aire puro, no esta lo de los carros, entonces si se siente uno
como purificado”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA:”No tengo ni idea”.
36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA:”No”
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA:”No se”

39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA:”No, me gusta tal y como es”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 04M
FECHA DE APLICACIÓN:22 de Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 8:25 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30am
ENTREVISTADORA: Fernanda Torres
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: ERIKA VEGA
2. EDAD: 27
3. SEXO: F X M_ _
4. NIVEL EDUCATIVO: BACHILLER
5. OCUPACIÓN: INSTRUCTORA DE
Y PROFESIONAL EN BELLEZA
BELLEZA
6. BARRIO: VILLA MARIA
7. TELEFONO: 6970373
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 4 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA:”Estamos iniciando”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA:”trotamos y ejercicios”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: ”me lo acabaron de enseñar y me encanto me parece muy “Chévere” ”
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA:”No hasta ahora porque…pues inicie.., solo veo que la gente trota y ya, y se ejercitan”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA:”Pues tener un lugar , o sea al aire libre, que se pueda respirar aire puro y pues se puede
ejercitar la gente”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA:”Pensé que eran conjuntos residenciales de pronto; no tenia idea que existiera esto”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA:”Excelente, excelente porque presta un servicio muy bueno”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA:”Bueno pues se puede trotar, se puede ejercitar, la vista es bien bonita para salir aunque sea
a un rato de esparcimiento”.

24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA:”Pues es algo muy muy importante pues ya que no hay espacio así como para lo que
estamos haciendo ahorita”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA:”Se siente uno más, con más energía, más vitalidad, se siente pues a nivel ya físico más
seguridad para como persona, muy bueno”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA:”el servicio que presta es para mejorar. Físicamente me siento mejor por muchas razones o
sea me siento bien tanto anímicamente como de forma y eso pues que hasta ahora inicie”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA:”Claro que si”.
Porque?
RTA:”Pues porque es un espacio muy grande amplio, y obviamente la naturaleza sobre todo se
respira aire puro”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA:”Cien por ciento si”.
*Como?
RTA:” Por la naturaleza; el aire que uno respira pues nos ayuda a ejercitarnos y si, nos invita a salir
con la familia”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA:”Si porque realmente pues por medio de la sobre población ya hay un lugar donde uno puede
estar bien, o sea muy seguramente ejercitarse y todo”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA:”No ah la fecha hasta donde he estado aquí no”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA:”Pues embellecer Suba y prestarle un servicio”.
*Que tipo de servicio?
RTA:”Para ejercicios, o sea, sin ningún costo”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”De pronto tener agüita, agüita y baños que hacen mucha falta”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 05T
FECHA DE APLICACIÓN:22 de Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 2:30 PM
HORA DE FINALIZACIÓN: 2:34AM
ENTREVISTADORA: Liliana Ospina
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: CAROLINA GARZON
2. EDAD: 26
3. SEXO: F_X_ M__
5. OCUPACIÓN: VENTAS
4. NIVEL EDUCATIVO: TECNICO
6. BARRIO: LA FONTANA
7. TELEFONO: 6934465
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 3 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?

10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: ”Muy poca, muy poca”.
*Cuantas veces aproximadamente?
RTA:”Pues, a ver lo que pasa es que yo he venido como que unas cinco veces aquí a este
parque”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA:”Le doy toda la vuelta a todo el parque, o sea voy camino todo el parque; me gusta caminar
todo el parque”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA:”Porque me parece bonito y tranquilo”.
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA:”No”.
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA:”No, tampoco”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA:”No. Por ahí vi. por televisión que estaban sacando un proyecto pero en verdad que no.. de
conocer el Aula…en el canal capital lo vi, lo vi pero no lo he, solo he mirado las propagandas pero
no se realmente que es”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Pues yo creo que es un parque de reserva como su nombre lo dice ecológico no , donde
todavía hay unas clases de animales y de fauna que están en vía de extinción”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA:”Sabía que esto era una reserva natural”
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?

RTA:”Pues no se, me parece que es muy bueno por que no acabaron toda la fauna al menos
porque ahora como quieren es acabar con toda la fauna que hay alrededor, y solo poner parques y
vías y cemento y ya”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA:”Pues yo no se; yo creo que como recreativas de pronto, ecológicas también para que la
gente conozca”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA:”Pues o se, ahí si esa respuesta porque yo no se aquí en Suba siempre se ha caracterizado
por tener bastante loma y así la volvieron como”
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA:”Pues como te decía poco vengo acá y pues si es rico venir a caminar y que uno viene, se
distrae y tiene diversión, pero cambios a si significativos ninguno”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Pues no creo que no haya ninguna relación, o sea no le veo ninguna relación porque igual
hay bastantes parques y la calidad de vida de uno como uno vive en la ciudad y hay bastante
cemento pues; se da como un espacio para venir aquí no se ha tomar aire como medio puro de lo
que queda”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”No me parece”.
*Porque?
RTA: ”Como te dijera, el desarrollo cada quien lo hace, si me entiende; no me parece que posibilite
para nada la …el desarrollo de la comunidad”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA:”Si, bastante”.
Como?
RTA: ”Aquí porque…porque aquí uno viene y encuentra siempre el parque limpio, no hay
suciedad, aquí se conserva lo que decía la naturaleza y todo eso”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”No el medio ambiente es para cuidarlo, igual como te digo poco vengo entonces ; cuando
uno va a un sitio así lógicamente lo cuida para que se siga conservando”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”Pues no, no he escuchado ninguna; creo que todo es normalito”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
”Pues como no conozco cual es aquí la proyección que tienen no te podría responder esa
pregunta”
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?

RTA: ”No, tampoco, no te la podría responder porque…, o sea no se cual es el funcionamiento del
parque aquí Aula, no tengo ni idea”.
*Pero digamos a nivel físico que le haría falta algo que ustedes sientan como necesidad
acá?
RTA: ”Pues acá, no me parece que el parque necesite nada, igual es como una espacio para venir
y caminar, observar como lo dije; me parece que el parque en si esta como completo, que tiene las
cosas que un parque ecológico necesita no, porque si nos vamos a otra clase de parques
lógicamente encontramos otras cosas, pero este parque esta adecuado para lo que uno necesita,
para venir aquí a distraerse un rato, caminar”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 06M
FECHA DE APLICACIÓN:22 de Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 8:40 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:50am
ENTREVISTADORA: Liliana Ospina
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: MARY VILLAMIZAR
2. EDAD: 34
3. SEXO: F_X_ M__
4. NIVEL EDUCATIVO: ESTUDIANTE
5. OCUPACIÓN: HOGAR
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
6. BARRIO: CASA BLANCA
7. TELEFONO: 6810504
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 7 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Todos los días, en las horas de la mañana”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”hago ejercicios, troto, me gusta respirar el aire libre, puro…”
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “porque me gusta el deporte”
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”no, eso si me parece que debería existir”.
*Que tipo de actividades educativa le gustaría?
RTA: ” Pues como conferencias, ehh. Por lo menos los niños, mucha gente viene y daña el parque,
y también no me gusta que muchachos vienen y se ponen a fumar droga, eso yo lo veo con
frecuencia porque yo llevo mucho tiempo”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ”no”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?

RTA: “Para mi significa ante todo deporte y mucha salud, para las personas”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”no, no conocía. Pues sabia que antes aquí habitaban unos indígenas, algo así”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”no, pues es excelente, es espectacular”.
22. como se ha beneficiado de este espacio?
RTA: ”Cómo me he beneficiado?... en salud, la verdad he estado como muy enferma de la
columna”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”se podrían desarrollar por lo menos los domingos que hicieran como abajo en centro suba,
aeróbicos”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: ”pues… venir y distraerse en algo bueno en algo saludable”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”cambios… pues evitar tanto el sedentarismo”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Si claro, osea mi calidad de vida ehh como le dije al principio ante todo la salud ehh como el
cambio de no estará en la casa, y venirme como a respirar aire puro entonces es un cambio
durante todo el día”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”si claro, porque la gente tiene la libertad de venir y pues hacer su deporte y entonces no
tienen ninguna restricción este parque”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”si claro, si porque pues uno tiene que ver con el no votar basura ehh tratar de hacer las
normas que están en la entrada para no perjudicar el parque”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”si, porque acá yo veo que todo es limpiecito, organizado y yo las replico en mi casa”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”pues dificultades en cuanto a que viene gente ya de edad, y pues no los orientan y pues han
existido desmayos y accidentes, y pues debería estar una persona que le dijera a los adultos lo que
pueden hacer, pues con los ancianos he visto varias que se han desmayado”.
36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA: ”con una persona experta en como se debe usar el parque”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”logros… la recuperación de las zonas verdes”

38. ¿A qué atribuye esos logros?
RTA: ” pues la gente que trabaja acá creo yo mantiene el parque en buen estado”.
Usted sabe cual es la institución que esta a cargo de este parque?
RTA: ”No”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”primero pues que hubiera personas que lo orientara a la gente sobre todo a los ancianos,
pues porque uno ya más o menos sabe. Segundo que también los vigilantes estén pendientes de
que no vallan a dañar con gente que viene a por lo menos a fumar drogas, entonces eso para los
niños no es bueno… ”
Y a nivel de espacio, que sugerencias tendría?
RTA: ”No me parece que esta completo, me gustaría que hubiera una plazoleta como más
grandecita y algún instructor que los domingos, sábados realizara aeróbicos”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 07M
FECHA DE APLICACIÓN:22 de Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 8:37 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:49am
ENTREVISTADORA: Fernanda Torres.
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: CESAR HUANILO
2. EDAD: 26
3. SEXO: F__ M_X_
4. NIVEL EDUCATIVO: BACHILLER
5. OCUPACIÓN: EMPLEADO
6. BARRIO: SUBA
7. TELEFONO: 6856787
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 20 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Día de por medio”
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”Trotar”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “Porque es como de las mejores alternativas que hay hacia el sector por lo menos para
esparcimiento; por eso le digo es lo único que… vengo a trotar día de por medio porque es el
único sitio tranquilo, cómodo que donde uno puede venir por lo menos cerca a la casa. “
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”No… pero estaba leyendo ahorita abajo y hay en la entrada del parque algunos eventos
que informan sobre…sobre información educativa del parque”.
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: ”No, hasta el momento no”.

*Los objetivos del parque?
RTA: ”No, tampoco”.
__ Cual cree que puede ser esa propuesta de acuerdo a lo que ve en el parque? RTA: “Pues
por lo menos debe ser enfocado como hacia cuidar el parque y como a la arborización porque hay
muchos árboles, pero de igual manera debe ser enfocado hacia ese sentido”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Que significa para mí… significa un desastres.. es venir acá como esparcirse, mirar otras
cosas ehh… mirar otras cosas, no hay palabras”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”no, lo vine a conocer hace dos años, dos años más o menos (y eso que vivo 20 en Suba) ”.
*Pero antes sabía que había acá?
RTA: ”No, no sabía”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”No excelente, como te digo o sea, la parte de Suba se ha venido sobre poblando muchísimo
y se han perdido muchísimo los espacios han perdido mucho los espacios de esparcimiento,
parques y bueno esa es una muy buena alternativa en cuanto a.. en cuanto a la recuperación como
tal del escenario hacia..además de que tiene un Mirador muy bueno muy bacano entonces, pues
es como una muy buena alternativa la recuperación”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”Actividades diversas, pues por lo menos yo vengo acá a trotar día de por medio pero uno
viene a caminar; uno puede venir a caminar, a alejarse del ruido, puede mirar bueno puede
aprovechar el Mirador que muestra casi la mitad de Bogotá. Bueno por lo menos esas de venir uno
puede venir acá a hacer muchísimas cosas más sobre todo a alejarse del ruido del ruido de la
ciudad como el ruido de la ciudad”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: ”Bueno no se para la comunidad porque he estado un poco alejado de eso, pero para mi me
a servido muchísimo contar con ese escenario si no, no vendría”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”Bueno las he venido siguiendo hace mucho tiempo, pero, pero de igual manera es una muy
beuna alternativa vendría a un sitio diferente, o sea cambiar el ámbito normal del estrés el estrés
diario de la ciudad”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Si claro la debe haber, la debe haber es un contexto de todo por ejemplo, o sea yo
aprovecho el parque para hacer lo que a mi me gusta, entonces pues el ejercicio, también el
esparcimiento, o sea venir a hacer otras cosas diferentes, claro mi calidad de vida cambia en cierta
manera”.
*Como ha cambiado, en que se puede ver ese cambio?
RTA: En que cuando uno sale del parque bueno sale del parque de este sitio siente como la
satisfacción de que además es un sitio muy agradable, muy bonito entonces como que uno siente
que a cambiado en cierto momento el ámbito normal… el ámbito normal de pronto de la ciudad, de
la cotidianidad”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”Si claro, claro o sea debe ser así, todo… además de que es un sitio muy arquitectónico, o
sea todo lo que sean proyectos de este tipo seguramente van a servir muchísimo a la comunidad”.

*Y como cree que posibilita este desarrollo?
RTA: ”Como cree que se posibilita este desarrollo… no la verdad no se”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”Si, por supuesto que si, o sea acá no se pueden hacer no se pueden hacer labores
comunes como por ejemplo venir y hacer una fogata, no se puede venir y botar un papel de
basura además de que da pesar, daría pesar hacerlo; las personas que cuidan del parque o sea ,
como que evitan eso que uno da el mismo entorno, además de que por ejemplo hacia la parte de
arriba del parque no se ve no se ha explotado pues básicamente por eso, por la conservación del
medio ambiente”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”si claro, no de por si yo siempre he sido de los que no bota un papel; prefiero tener mil
papeles en el bolsillo que botarlo a la calle, me parece me parece injusto para las personas que
hacen estas labores diarias como para la ciudad”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”Bueno todo proyecto debe traer sus dificultades, pero hasta el momento no he sabido de
alguna pero , seguramente si”.
*Cual cree que seria la dificultad que usted ve?
”La dificultad que yo vería, bueno, deben haber deben haber dificultades de tipo social, por ejemplo
los vecinos, de pronto en algún momento no estuvieron de acuerdo con el proyecto, al bueno en
cierta manera se construyo parte del parque para hacer un lugar bonito y arquitectónico,
posiblemente hubieron dificultades en ese aspecto por que de todas maneras si se llego a explotar
algo de lo que era la zona en realidad, aunque bueno hay cosas que se ameritan; me gusta
realmente como se ve… el aspecto que el da al barrio por lo menos”.
36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA: ”Se podría resolver… todo es plata y política (Risas) ”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”Los logros, bueno concienciar, concienciar mucho a la gente que, que se pueden crear
espacio muy bonitos, o sea, concienciar a la gente que hay que cuidar… que hay que cuidar la
zona en que uno de pronto habita; ese puede ser un logro a nivel general muy grande, o sea la
gente me imagino viene acá y de igual manera saben que no van a botar un papel, o sea no mas
de ver de pronto lo bonito que es el parque no les daría hasta pesar botar un papel, además de
que el parque o sea, tiene sus canecas, su manera organizada para que s de pronto eso no se de,
pero por ese lado es un muy buen logro que la gente se concientice sobre no botar, o sea de
cuidar las cosas”.
38. ¿A qué atribuye esos logros?
RTA: ” Bueno porque… bueno esas cosas siempre se dan es por un hecho más.. o sea, por que la
misma sociedad lo pide, la misma sociedad pide que, que se cuiden las cosas, de no botar un
papel ; si la mimas sociedad no pidiera eso estaríamos llenos de basura a cantidades enormes, es
lo mismo pues una ayuda”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”Que aportes…. No me parece que hasta el momento han ido muy bien; aportes no me he
fijado muy bien pero por lo menos no, no tendría ningún aporte por lo menos yo se.. yo podría decir

que deben haber proyecto muy buenos para el parque y me gusta como va, como va hasta el
momento; no he tenido por el momento ningún… ya me gusta”.
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10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: ”Estamos viniendo por lo general dos veces al mes”
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”Cuando venimos aquí por loe general el damos la vuelta a los niños y los traemos para que
jueguen un ratico en el parque”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “Pues es como un espacio de …. Para que los niños… como le dijera yo… para que los
niños puedan jugar y salir del ambiente del centro; estos niños son del programa de erradicación
del trabajo infantil, entonces es traerlos a otro espacio que vivan lo que es ser niños; usualmente
así lo hago.”
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”No”.
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: “No”
15. En caso de que la respuesta anterior sea positiva ¿Qué tipo de participación ha tenido?
RTA: ”No”
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: “No”
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Para mi, haber no me he puesto a pensar mucho en esto pero… no la verdad no”.

20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”Ninguno”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”Pues me parece importante conservar este espacio para los niños; es un sitio tranquilo
donde uno puede traer los niños a que se diviertan”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: “… Uhmmm, a ver algo que yo he querido enterarme siempre es enterarme muy bien de lo
que sucede, la historia que tiene el parque para podérsela transmitir a los niños, entonces es como
aprovechar no solamente para recreación si no conocer porque por ejemplo ellos me preguntaban
ahorita: “profe verdad que aquí hay un cementerio de indios” y uno ahí uhm, entonces es como
indagar mas pues para poderles transmitir la información”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: “Pues, yo pienso que uno significa también o sea no se como era antes pero pienso que el
hecho que se haya convertido en parque, se haya convertido en seguridad o sea, le da más
tranquilidad a los sectores que si de pronto solo, y dos es un espacio sitio de esparcimiento de
relajación”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”Con los niños, a ver que ha generado, no con los niños no”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: “Si”.
*Cual sería esta relación?
RTA: ”El que el conservar el parque como afecta mi calidad de vida?, la mejora pienso yo , la
mejora porque me da oportunidad de de recrearme aparte me gusta que no tiene ningún costo
ahorita todos… entonces es un espacio que eh permite… fíjate hay gente leyendo, hay gente que
le gusta la tranquilidad que le gusta este”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”Claro, se integren y participen”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”Si, si pienso que aportan porque por ejemplo cuando traigo los niños es enseñarles eso:
“Miren la naturaleza hay que cuidarla; los árboles, no pisen el pasto”, y lo que aprenden acá lo
pueden poner en práctica afuera, o sea si sirve”
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”Si”
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”Que conozca no”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”No la conozco la verdad”.

39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”No la conozco no”.
*Y a nivel de escenario de lugar que le gustaría como ver?
RTA: ”Por ejemplo me gustaría que hubiera más como más jueguitos para los niños, para que
ellos, porque igual uno les da la vuelta por ejemplo nosotros estamos acá tres horas dos horas más
o menos estamos, entonces para que ellos puedan no se, más jueguitos para los niños”.
*Y cuando usted hablaba de actividades que se pueden realizar acá?
RTA: ”Ahh, por ejemplo Aulas o no se como … sabe que sería muy bueno y me gustaría una
pequeña biblioteca donde hubiera historia de manera muy didáctica para los niños, para que se
pudiera aprovechar; biblioteca didáctica o sea no la biblioteca… eso una ludoteca”.
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10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Cada 15 días o cada mes”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”Caminar, pasear todo el parque”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “Por que me gusta… pues por la tranquilidad, por la seguridad, por sus colores, para que
ellas disfruten pues del ambiente no porque es cerquita”.
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”No no tengo idea”.
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: ”No de ninguna”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ” No”.

19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Que significa para mi .. Significa pues como vida”
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”Aquí era una cantera, era una cantera y pues eso no más”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”Que, que pienso de la recuperación. Ah no ahorita es una maravilla porque pues imagínese
, antes no se podía .. a que venia uno acá si muchas veces no lo dejaban entrar a uno por el
peligro allá de esa parte pero ya ahorita me encanta venir
aquí”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”Ehh caminar, hacer deporte, aquí se vive un amiente tranquilo, eh que otra actividad en
cuento a los niños uno viene y disfruta con ellos pues porque pues a diferencia de otros parques
que uno no puede estar como tranquilo en cambio aquí es como mejor”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: ”…Ehhhhhhhh, que ha significado para la comunidad, claro no en cuento a mi se beneficia
uno mucho de este parque”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”Eh aquí se vive mas tranquilidad a lo que vive uno diariamente, en cuento al ruido, el estrés
de las personas aquí se tranquiliza uno se vive pues la tranquilidad”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Yo creo que si”
*Por qué?
”Pues porque soy una persona tranquila, me gusta como vivir así tranquila”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”Claro”.
*Porque?
RTA: ”Claro porque aquí es donde uno pues mucha gente aquí viene a descansar, o sea no solo
nosotros es mucha la gente que viene a descansar mas que toso a si a tranquilizarse, como a
desestresarce me entiende”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”Si ”.
De que manera?
RTA: ”En que aquí uno… porque se cuida la fauna, o sea la fauna y lo que es el ambiente nativo
de la zona no que ya se esta acabando, entonces e esta cuidando lo que es árboles nativos de
esta región entonces eso como que el parque esta… creo que es el propósito del parque no?
enseñarle y culturizar a los jóvenes a que aprendan a conservar la naturaleza en su ambiente
natural vea si natural, entonces eso es muy bueno por eso yo creo que esa es una de las…”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”La concepción de medio ambiente que si a cambiado si, pues como le decía antes aquí era
como más peligroso y pues la cuestión era cantera y siempre se escuchaba que era muy peligroso
pero ha cambiado porque ya no es lo mismo”.

35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”No, realmente no”
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”Pues lo que vimos ahorita que están haciendo como unas siembras que están a la entrada
del parque que están como sembrando como lo que se cultiva aquí en la tierra fría, si esos son
unos logros o sea que han sembrado como mas árboles”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”Que me gustaría que aquí hubiera cursos para los niños y también para nosotros los adultos
para aprender cada día más sobre el ambiente ecológico”.
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10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Todos los días”
*Cuanto tiempo permanece cuando viene al parque?
RTA: ”Pues prácticamente de seis a cinco lo que esta abierto”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: “Yo tengo mi empresa allá arriba; una escuela de adiestramiento de perros, ahí es mi
empresa (señala el lugar)”
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: ”No porque acá es natural, el aire que se respira y lo relaja a uno ya se olvida del bullicio de
los buses y todo y aquí es donde mejor puedo trabajar que hay adaptación de terreno una
hectáreas de monte imagínese”.

13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”Sobre lo botánico nada más que he escuchado y pa^ los niños dictan talleres para los niños
educativos talleres educativos”.
*Con respecto a lo de botánica que ha escuchado?
RTA: ”No sobre las plantas aquí como pueden ver hay variedad de plantas y todo y aquí llega
también mucha zona ecológica como las aves y todo las que están en vía de extinción llegan a
este sitio por lo que estos sitios son forestales si me entiende aquí nadie puede tocar una hoja ni
nada entonces acá se refugian y aquí buscan vuelven a buscar la naturalidad”.
*Y con respecto a lo de los niños que ha escuchado?
RTA: ”No aquí socialidad o sea para que no sean antisociales, mas bien que se comporten con la
sociedad,
no
destruyan
lo
que
esta
alrededor
de
ellos”
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: ”No”
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ”Claro”.
18. ¿Cuales son estos objetivos?
RTA: ”Rescatar la fauna y la zona ecológica que se ha perdido durante mucho tiempo como esto
era la antigua cantera de Suba aquí llegaban y botaban chatarra, desechos lo que fuera palos… y
hasta gente (risas”).
Que otro objetivo conoce a parte del anterior?
RTA: ”No pues entrar ya e sociedad o sea meterse uno a la sociedad si me entiende, a participar
con ella, no aislarse sino participar con ella de talleres y todo y aquí le dan la facilidad a cualquier
clase de edad desde menores hasta la tercera edad”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Este parque para mi significa o sea un estado donde usted puede o sea, puede pensar,
analizar e interpretar si entiende y aquí usted puede admirar la naturaleza que se puede rescatar
eso es”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”Por eso era la antigua cantera de Suba”.
*Y que pasaba aquí?
”Aquí explotaban la tierra , la explotaban y no reservaban solo productividad economiza más no
ecológica”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”No muy buena, muy buena o sea es de admirar porque uno aquí en la ciudad cuando se
toma eso como ejemplo en ningún lado”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”Aquí o sea participar actividades de trotes, si me entiende o sea estado físico acá, aquí
también practican el yoga, el taekondo, y así.
Haber conocer la cantidad de plantas que hay que se pueden dar en estas tierras, que uno cree
que nada as se da como la hierba buena y así, o el eucalipto si se da más flora”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: ”O sea yo cuento con este espacio como un desastres si me entiende, algo en que yo puedo
llegar y me puedo desahogar y soltar todo lo que pueda porque es muy tranquilo”. ”No pues este

espacio nos da una reserva muy buena porque aquí la gente puede participar en talleres, esto
cuando dan esto nunca ni en colegios ni en nada”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”Que cambios, para mi en mi trabajo me facilita mucho no porque aquí viene mucha gente
que no conoce este espacio y trata de cuidarlo haga de cuenta ver su casa; no como viene tiran un
papel y ya, no ahora reservan lo de uno”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Claro”
*Cual sería esta relación?
RTA: ”O sea la tranquilidad si o no?; o sea como uno tiene que respetar a las plantas uno respeta
también a la familia. Convivir con ellas y no dañarlas”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”Si”.
*Como?
RTA: ”O sea esta posibilidad de desarrollo que podemos rescatar todo lo que hemos perdido, es
un gran desarrollo no?, o sea podemos tanto contaminación como visual como de medio ambiente
que esta destrozándose acá se pude recuperar es un desarrollo bueno”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”Si”.
*Como aportan?
RTA: ”Aporta no lastimarlas, no rayarlas, no desacreditarlas ni marchitarlas, o sea antes que tome
una flor usted no sabe cuanto degenera una flor no, eso es”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA: ”Claro”.
*Como se ha visto el cambio?
RTA: ”El cambio pues se ve por lo que la gente ya vea toma esto como algo mas serio, por eso
toma uno mas serio las cosas uno ya analiza ya siente lo que sienten la flora y los animales que
vienen acá cuando se ven nunca; aquí hay hasta ardillas, conejos de verdad y esas aves blancas y
todo, aves negras que uno cuando ve”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”Si, si porque aquí o sea hay mucha gente que todavía no, no entra en situación como se
dice, es decir tienden a degenerar, pero menos mal que acá están los celadores que ellos cuidan
mucho eso, o sea ellos son los que incitan a la gente a cuidar esto”.
36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA: ”No pues aquí como hay talleres y hay mucha gente también del DAMA que viene a
participar de eso, es bueno si la gente es conciente de eso si me entiende, sino que falta mas
carteles y eso, o sea mas publicidad pero un fomento bien grande; no que este pegado a la puerta
sino en diferentes lados, y que llegue a los colegios”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?

RTA: ”El Aula ambiental claro, a la por ejemplo a la reserva, cultivar la reserva para más adelante
no estar intoxicados de humo”.
*Y que cree que se ha alcanzado con la gente?
RTA: ”Alcanzado a ser concientes de que dañar una rama significa mucho, si sea un pétalo
significa mucho”.
38. ¿A qué atribuye esos logros?
RTA: ” Porque es que la gente ya se esta… cogía cualquier árbol y todo y lo marchitaba por gusto,
no había conciencia ambiental y aquí es donde practican eso a darle conciencia y a darle talleres y
todo eso”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: “Pues aquí tiene todo pues, para mi tiene todo pero si le falta mas o sea más como no tanto
conciencia sino como la gente que dejen participar a la gente con ella misma o sea de meterse así
entre ellos mismos y tocar pero no lastimar si me entiende, o sea mas juntarse a ellas, no que:
“cuidado con esa mata que la dañan” no: “Esa mata se debe cultivar, preservar puede tocarla y
todo pero no dañarla”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 11.T
FECHA DE APLICACIÓN: 22 de Noviembre de 2006
HORA DE INICIO: 3:30 Pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:43am
ENTREVISTADORA: Fernanda Torres
LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: NATALIA SALGADO
2. EDAD: 15
3. SEXO: F_X_ M__
4. NIVEL EDUCATIVO: 11º BACHILLERATO 5. OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
6. BARRIO: CATALUÑA
7. TELEFONO: 2765575
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 6 AÑOS
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Por ahí cada vez que nos trae el colegio”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”Pues nos cuentan toda la historia del parque, pues los indígenas y todo”.
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “La vez que vinimos fue una caminata ecológica y la otra vez fue una actividad del PRAE
para conocer las plantas y eso. Y hoy porque queríamos venir a pasear”.
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”No, no señora”.

14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: ”En la caminata”.
16. Describa dicha actividad
RTA: ”No me acuerdo, es que como fue hace ya dos años, no me acuerdo; nos contaron ahí toda
la historia de los bochicas. La primera vez que vine fue una viejita una indígena fue la guía, pero no
me acuerdo como se llamaba”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ”No, no señora”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Ehhh que naturaleza, tranquilidad, cambio de ambiente aire puro, chévere muy bonito este
parque, muy bonito”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”Ninguno. Parecía que esto antes era por allá donde sacaban arena amarilla de roca”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”No muy bueno, en realidad es para la diversión de la comunidad la gente que se divierta y
sobre todo el embellecimiento de la ciudad que cambia de ambiente, claro, se cambia de ambiente
y se respira aire puro”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”Siembra si, alimentación de animales supongo yo”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: ”No se, buen ambiente, tranquilidad. Para la comunidad tiene un buen progreso, valorización,
tiene el ambiente y las cuestiones turísticas lo mas importante la gente que viene de afuera que
conozcan lo que hoy en día es Bogotá, sobre todo Suba que tiene un gran progreso y que con el
tiempo va a ser de mucho mas progreso de mas trabajos, de mas parques y muy bonito sobre todo
el ambiente”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: “Cambio, pues digamos en los conocimientos ahí que nos han dicho en el colegio, y que
uno sale de la casa y hay cambio de ambiente otra vez, a desestresarse para traer un libro y
ponerse a leer debajo de un arbolito debe ser muy rico”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Pues es una recuperación buena `para el ambiente y para el terreno, pero así por ejemplo
como esta el parque y sembrando arbolitos por ejemplo es una belleza y por que la comunidad
empieza a cuidar esto”.
*Cual sería esta relación?
RTA: ”Si claro salir uno de las carreteras y venir a nadar aquí se respira aire puro y lo bonito que
es el parque”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: ”Si claro”.
*Como posibilita este desarrollo?
RTA: ”Pues no se seria bonito que a futuro no lo cobraran, con el tiempo de pronto que no
cobraran, ya que muchas veces aquí como esta la mano de aquí de muchas personas de Suba

cercanas, ojalá que fuera así siempre no hay ningún problemas en venir, la gente viene y conoce
sin plata o con plata, porque es que en todos lo parques la mayoría hoy en día cobran la entrada a
todo y hay mucha gente que no puede salir de la casa porque en todo momento necesita plata;
pero aquí se desestresa uno, le da una vuelta y ya”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA:”Si señora”.
*Como?
RTA: ”Como aporta… si usted quiere traer una matica la siembra si claro”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA:”Si”.
*Como?
”Ah si ,si claro, en al siembra en el cuidado de los animales en los árboles en todo”.
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”No. no este parque es mas bien así solo porque la gente yo creo que no lo conoce bien, yo
creo que no lo conoce bien y si no uh, y chévere menos mal que no se presta para eso porque
entonces la gente viene aquí y que almuerzan, se divierten ahí caminan, bonito”.
36. ¿Como cree que se pueden resolver esas dificultades?
RTA: ”Bueno de pronto una buena publicidad, boletines o de pronto anunciarlo por alguna emisora
o algo así; o la gente la gente también que aquí allá unas señoritas como ustedes que digan
”Bienvenidos al parque hay esto, esto” una guía, que lo conozcan “que allá se vende tal cosa” y se
podrían ayudas del parque para mas progreso del parque se podría poner unas “venticas”
adecuadas en una partecita muy donde no haga estorbo por ejemplo que haya comida, helados,
gaseosas y eso ayuda a la rentabilidad para ayudas del parque sería bueno”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”Por ejemplo para mi la recuperación del terreno y todo que es muy bonito y es lo mas
importante, esos cerros por ejemplo los explotaban los volqueteros sacando arena y todo y eso que
pararon porque o si no ya lo tenían planito”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”Si aquí venta de bebidas… que para uno comprar toca ir hasta esa casita del lado de allá
(señala); y allí tienen un letrerito hay un letrerito que, que venden gaseosa, helados. Los baños,
aquí le hace falta los baños, le hace falta columpios no hay ninguno, no hay ninguno de
columpiarse le hace falta un columpio que son buenos son importantes y unas ventas. También
una guía turística porque este parque tiene su historia”.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA VISITANTES
E.V. 12.T
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LUGAR: Parque Mirador de los Nevados
1.NOMBRE: LUIS CARLOS AGUDELO
2. EDAD: 28
3. SEXO: F_ _ M X __
5. OCUPACIÓN: CARPINTERO
4. NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA
6. BARRIO: SAN FRANCISCO
7. TELEFONO: 3128348700
8. HACE CUANTO VIVE EN LA LOCALIDAD: 1 MES
9. ¿PERTENECE USTED A ALGUNA ORGANIZACIÓN?: SI___ NO_X_ ¿DE QUE TIPO?
10. ¿Con qué frecuencia asiste al parque?
RTA: “Pues en un mes he venido tres veces”.
11. ¿Qué actividades realiza cuando asiste al parque?
RTA: ”Ah, no pues caminata normal”
12. ¿Por qué asiste al parque?
RTA: “Es muy lindo, muy tranquilo y muy seguro”.
13. ¿Conoce algún proceso educativo que se desarrolle en el parque? ¿Si, no, porque? De
acuerdo con su propuesta explique
RTA: ”Uhm pues no seno, pues he visto profesoras con los niños y esto pero no, no se. Hay como
actividad
recreacional”.
14. ¿Ha participado de alguna actividad educativa en el parque Aula ambiental? ¿Cuál?
RTA: ”No, hasta el momento no”.
17. ¿Conoce los objetivos de la propuesta Aula ambiental Mirador de los Nevados? ¿Si o
no?
RTA: ”No”.
*Cual cree que puede ser esa propuesta de acuerdo a lo que ve en el parque?
RTA: ”Pues aparte de lo que se ve, un Mirador excelente dicen que para mirar los Nevados me
imagino que muy temprano por que después no se ven, y si parte de eso”.
19. ¿Qué significa para usted el parque Ecológico Mirador de los Nevados?
RTA: “Que significa un espacio abierto a la gente, a la cultura, eh recreación a un espacio
increíble para relajarse muy, muy importante”.
20. ¿Qué conocimiento tenía de este espacio antes de ser parque ecológico?
RTA: ”Ninguno”.
21. ¿Qué piensa acerca de la recuperación de este escenario como parque ecológico?
RTA: ”Me parece genial. Me parece que lo deberían hacer”.
*Porque?

RTA: ”Porque en esta zona urbana realmente son pocos los espacios que ya quedan para uno
salir tranquilamente, meditar, reflexionar sobre cosas y hace falta, realmente hace falta un escape
a parte de la ciudad, a parte de los centros comerciales de toda la jungla o sea allá. (Señala) ”.
23. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en este escenario?
RTA: ”Pues se pueden implementar áreas de juego tanto para adultos como para niños me
imagino, creo que lo podrían ampliar mucho mas que la caminata sea… no se limite solo a lo que
esta ahora sino que se pueda andar alrededor de el. Hace falta que sea mas grande”.
24. ¿Qué ha significado para la comunidad contar con este espacio?
RTA: “…Ehh que ha significado es muy importante para esta ciudad para este sitio de la ciudad,
me parece genial, es una forma es una vinculación familiar. Ehh como te digo un sitio donde salir,
donde dejar la ciudad atrás aunque este muy pegada a ella, es un lugar donde uno puede salir y
olvidarse de trabajo, de rutina, de problemas”.
28. ¿Qué cambios ha generado esta actividad en su vida cotidiana?
RTA: ”Salud mental….
Expresada en que?
RTA: “….como puede decir..Ehhh puede venir uno y organizar muy bien sus ideas, mirar sus
perspectivas porque hay momentos en que uno se desespera por problemas económicos,
personales tantas cosas, es un espacio abierto e el que uno se relaja y disfruta la pasa bien”.
30. ¿Cree usted que hay alguna relación entre la recuperación de este escenario como
parque ecológico y su calidad de vida? ¿Cuál es esta relación?
RTA: ”Claro una relación muy estrecha,,, como la explico¡, no se es algo muy saludable y
beneficioso para todas las personas….
*Benéfico en que?
RTA: “…Beneficioso en que en que permite y transmite.. este parque es muy bonito, tiene un
diseño muy exclusivo y permite ver de una forma distinta la ciudad, de pronto no se al mirar hacia
abajo uno ve tanta contaminación y uno dice: “pues que bueno que hay un sitio así, que halla
tantos árboles”, con eso empieza a preservar la naturaleza y a convivir con ella”.
32. ¿Este escenario posibilita o no a la población ser parte del desarrollo de su comunidad?
¿Cómo?
RTA: Si claro.
*Como?
RTA: ”Uno viniendo, habiendo sitios abiertos como este tan especiales uno le toma como más
cariño al sector, como más amor lo ve mucho mas diferentes y se siente uno como orgulloso de
tener un sitio bonito y me imagino que turístico que no solo para las personas que estamos aquí al
lado sino para otras personas que viene de otras ciudades incluso del exterior van a preciar esto”.
33. ¿Considera usted que las actividades realizadas en el parque aportan al cuidado y
preservación del medio ambiente? ¿Cómo?
RTA: ”Si, efectivamente lo hace de una forma muy efectiva.
*Como?
RTA: Ehhh se ve que se esta cuidando la arborización, que se están sembrando árboles que es
muy importante, están quitando no se parte de rastrojos y maleza silvestre le están dando un
nuevo sentido lo están vinculando pero de una forma agradable bonita”.
34. ¿Ha cambiado la concepción de medio ambiente que tiene a partir de su participación en
el parque?
RTA:”Si”.
*Como?

RTA: ”Cambia…. no cambia porque en lo personal para mi la naturaleza es algo importante; soy
una persona bastante metido en el cuento, alguien que respeta la naturaleza, los árboles, las
matas como están. Me molesta cuando talan árboles así sea por madera, por uso, por o que sea
es muy molesto, es preferible ver que un árbol se cae de viejo y deja su tronco ahí y no encontrar
que hay un espacio vacío donde había un árbol joven y frondoso como ocurre aquí en todas partes
como lo están permitiendo, sea para construir, sea para negocio, lo hacen a diestra y siniestra y
casi nadie se preocupa por eso; las autoridades poco o nada ven y….”
35. ¿Cree usted que se han presentado dificultades en el parque ecológico Mirador de los
Nevados? ¿Cuales?
RTA: ”No desconozco, realmente soy muy nuevo y no se mucho de este parque”.
37. ¿Cuáles cree han sido los logros de la propuesta de Aula ambiental parque ecológico
Mirador de los Nevados?
RTA: ”…Uhhh un cambio, un cambio a lo normal de una ciudad que crece y Débora monte; un
cambio importantísimo porque no es algo que va a quedar desforestado, que va a quedar olvidado
de un momento a otro y le da belleza al lugar a la montaña”.
38. ¿A qué atribuye esos logros?
RTA:” Aquí me imagino que un parque de estos tiene impacto en cualquier persona por obsoleto
que le parezca la naturaleza o , yo digo que un parque de estos le cambia el concepto a la gente
de ver la parte verde de la ciudad”.
39. ¿Qué aportes y /o sugerencias tendría para enriquecer el funcionamiento de la estrategia
Aula ambiental parque Mirador de los Nevados?
RTA: ”Que me gustaría ver en este parque… que no lo descuiden para nada, que estén muy
pendientes de cómo se le llama a esto? ”
Infraestructura?
RTA: ”Si, parte de la infraestructura ya comienza a tener daños y si no se no hay alguien que mire
esto pronto se de cuenta de esto y haga algo en poco tiempo la infraestructura peatonal sobre todo
va a estar muy deteriorada, y pues eso comienza a darle mala imagen al parque, o sea que
afectaría bastante.
Estos parques son muy importantes o sea, las mezclas de una infraestructura de un sendero muy
chévere por el cual caminar no solo las personas normales,. Sino las personas que tiene
discapacidad, es un parque pensado para ello, tiene acceso a todos los rincones del parque para
una personas con limitaciones y eso me parece genial, a diferencia de otro parque que
simplemente tiene sus alamedas sus andenes normales, además tiene espacios tiene unas
plazoletas geniales o sea”.
RTA: ”Si me parece importante... Pues en la entrada hay algo que habla de las especies nativas y
no se frutos de la región y también se ven unos cultivos la forma en que se cultiva para.. Me
parece muy agradable esa parte, que también es un parque que le abre un espacio al agro, un
pedacito… Muy agradable”.
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“Para mi el aula ambiental es un sitio de reconformación, de entrega pasiva con uno mismo o interacción de uno
con la naturaleza”. E1E
“el aula ambiental es donde uno trata todos los problemas que aquejan… no se… el modo de vida de las
personas de la comunidad en cuanto al medio ambiente se refiere” E2E
“el aula ambiental para mi es una forma de interactuar con la naturaleza, de estar mas como tranquilo,
desestresarme un poco, una forma de, sacar el mal genio se podría decir, y una forma de educación que nos
hace concientizarnos de...de como esta afectando las construcciones al ecosistema”. E3E
“…pues en este parque uno puede aprender muchas cosas y puede como… E4E

SIGNIFICADO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
REFLEXIÓN
“Para mi la educación ambiental es concientización hacia las personas de cómo se esta dañando o como se esta
tratando la naturaleza”. E1E
FRENTE AL
X
X
CUIDADO DEL
“la educación ambiental es como tratar de…o sea tratar esos problemas que tenemos o sea en el medio y pues…
tratar de solucionarlos o encontrar varias soluciones en cuanto uno puede ayudar y hacer algo” E2E
MEDIO AMBIENTE

APRENDIZAJE
X

X

“Ehhhhhh, no se como, nos hace reflexionar sobre las consecuencias que trae la contaminación y los beneficios
que tiene la naturaleza para nosotros”. E3E
“…pues aprender de la naturaleza…”E4E
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA DE AULA AMBIENTAL

X

X
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RECREACIÓN
X
X
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X
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CONSERVACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE
ESPACIO DE
REFLEXIÓN

“serían…¡¡¡primero ehhh.. Uhmmm. Educar el… Como una educación acerca del manejo y desempeño dentro
de las aulas porque son diversas; recreación pasiva”. E1E
““pues como aquí en el parque hay muchas entidades relacionadas y que ayudan al parque nosotros nos fijamos
más en los alrededores como es la quebrada de la Salitrosa, el humedal de la Conejera…” E2E

““No se …pues recreación pasiva, está….. ehh. Cursos de concientización y reflexión…” …”Reflexión en torno a
pues mas que todo a que tenemos que respetar la naturaleza como si fuera un ser humano. E3E

“Reservas naturales, la misma diversión pasiva y. que las personas tengan un sitio en donde puedan estar
tranquilas digamos como para relajarse o en ir a respirar aire puro, hacer ejercicio…cosa así”. E1E

“sensibilizar a la gente de lo que tenemos“ E2E
““ehhh pues para mi darnos un que, unas bases como para tener nosotros mismos una forma de hacer
reflexionar a las demás personas y darnos a conocer como el entorno natural para nosotros” E3E
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“Si, si porque hay muchas personas que, que ya no ven las cosas como son, o sea como, como las veían antes,
sino ya tienen un poco de… como les dijera… de… como se dice…no se como de… ya ven el am
biente como algo distinto, como un lugar donde vivir cómodamente”….. E2E
““La verdad si”. “ Nos da pues.. en lo que he estado aquí en el aula ambiental en los cursos que nos han dado
pues nos han hecho darnos cuenta que la naturaleza no va a parte de nosotros si no que nosotros tenemos que
interactuar con ella”.E3E
“pues si me parece que es una propuesta educativa, porque esto pues ehh ya pues lleva mucho tiempo y recorre
una historia entonces es muy bacano conocer eso”.E4E

“Sí, en que cada vez las personas se van a sentir mas familiarizadas con la naturaleza porque de una u otra
forma entran a darse cuenta que uno recibe y da de la naturaleza”. E1E

APORTES DE LA PROPUESTA AULA AMBIENTAL A LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
X

X

X

ESPACIO DE
APRENDIZAJE

“Si, bastante”. “Ehhh… pues acá se realizan talleres de educación, y ya que como aquí hay reservas naturales
pues entonces nos sirven para ejemplarizar, o para hacer salidas, cosas así…” E1E
“ “ pues… por lo mismo que decíamos ahorita que… el parque va a… va como instruyendo, nos instruye para
que nosotros podamos llevar a practica en otros lugares y así poder fomentar un ambiente mejor” E2E

X

OPORTUNIDAD DE
REPRODUCIR
CONOCIMIENTO A

OTROS
“ Lo hace a uno… lo hace a uno cambiar la forma de ser porque digamos en mi caso yo era de esos que ahhh¡
que botar una papel no le veía nada de malo, pero ahoritica se da uno cuenta que al botar un papel el papel se
ESPACIO DE
demora mucho en que.. en degradarse para servir aunque sea como abono para una planta, lo único que
hacemos es contaminar. E3E
REFLEXIÓN
X
X
si, haciéndose uno más conciente de donde uno esta como parado, no se…de lo que uno tiene y que hay que
disfrutarlo…E4E
INTERÉS PARA VINCULARSE A LA PROPUESTA DE AULA AMBIENTAL

X

X

CRECIMIENTO
PERSONAL

MECANISMO DE
CONTRIBUCIÓN
CON LA
COMUNIDAD
CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO
X
X
SOCIAL COMO
REQUISITO
PROCESO DENTRO DEL PROGRAMA
X

X

X
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“Primero que todo, porque a nosotros desde un principio nos dijeron que era un beneficio para nosotros a largo
plazo y porque pues es una como una enseñanza interesante que pues por interés propio la tome.. y porque
estoy prestando el servicio social”. E1E
“Pues en un principio estábamos en una especie de servicio social obligatorio, pero pues la verdad nos gusto y
ahoritica estamos en lo que es turismo, etnoturismo y ahí pues, nos damos cuenta que hay muchos sitios al igual
que aquí el aula que nos sirve como zonas para que para estudiar mas acerca de los beneficios que tiene la
naturaleza”. E3E
“ehh, pues porque es una forma ehh de…o sea de contribuir con las, con los problemas que, que tenemos en la
localidad? E2E

“tocaba prestar servicio social” E4E

“Mi proceso dentro del programa...he sido guía turístico dentro del parque Mirador…ehh y estoy tomando el
curso de Agricultura urbana, y también estoy haciendo el curso de sembradores de vida”
nos enseñan a hacer siembras, a tratar las plantas, a los beneficios y contras que puede tener una mala cría de
árboles o de arbustos o cosas así”. E1E
CRECIMIENTO
PERSONAL
“ha sido interesante conocer todo pues cosas que pues uno…yo no sabia muchas cosas, yo no conocía este
parque entonces…ya no enseñaron mucho” E4E
“pues…afortunadamente hemos tenido personas que, que o sea nos enseñan lo que, lo que necesitamos saber y
pues con esos conceptos y esas enseñanzas hemos podido poner en practica muchas cosas” E2E
OPORTUNIDAD DE
REPRODUCIR
Aquí hemos hecho varios recorridos dentro del parque con grupos de distintos colegios para como para
mostrarles que hemos trabajado, que hemos hecho” E3E
CONOCIMIENTO A
OTROS
TIPO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE AULA AMBIENTAL
OPORTUNIDAD DE
REPRODUCIR

“Guía turístico……… contar historias de tradición oral de la localidad de Suba…de los entornos culturales, y en
dar referencias sobre las plantas y animales que hay en el parque” E1E
“Bueno, pues se organiza un grupo de más o menos 20 o 30 personas, se empieza el recorrido por las

CONOCIMIENTO A
OTROS
X

X

X

X

CONOCIMIENTO
DE LA
NATURALEZA

plazoletas, se les da las instrucciones, que no se puede hacer; que se puede hacer aquí en el parque, se les da
una introducción y ya en medio del recorrido se les cuenta que significa la plazoleta, los obeliscos, que tiene que
ver lo turístico con lo étnico, y ahí pues las personas nos hacen preguntas y nosotros vamos respondiendo con
respecto a cada uno” E3E
“pues hemos hecho recorridos con los niños pequeños de otros colegios…pues en astronomía ehhh recorriendo
todo el parque enseñándoles…E4E
“pues aquí, ehh David nos hace charlas sobre los humedales, las cuencas hidrográficas, los manglares todos los
ecosistemas que tenemos en Colombia, que somos el país más diverso que puede contar con todos los
ecosistemas…ehh… y que muchas personas no saben que es eso, entonces nos sirve como sensibilización” E2E

QUE SE ESPERA DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIVULGACIÓN
SOBRE EL
PARQUE

OPORTUNIDAD DE “me ayuda porque en la casa puedo poner en práctica todo lo que hago acá; puedo .ehhh .de la misma forma que
REPRODUCIR
doy los recorridos acá los puedo dar a mi familia o a conocidos, y pues esto me ayuda porque de una u otra
forma esto es más conocimiento para mi”.E1E
CONOCIMIENTO A
OTROS
“pues que ponga en práctica lo que aprendimos, ehh no solo aquí en esto, si no, sino en la vida, ehh que sean
REFLEXIÓN
cosas que pongan…o sea problemas que uno soluciones diariamente y no solo porque estoy haciendo servicio
social…si no ponerlas en practica en la vida”. E2E
FRENTE AL
CUIDADO DEL
“aprendamos y que les enseñemos también a los demás y… tomar conciencia… de… la naturaleza que es lo que
estamos haciendo. E4E
MEDIO AMBIENTE
“Que seamos promotores de una identidad una identidad ecológica mas conservadora de lo natural”. E3E
PROMOTORES DE
IDENTIDAD
ECOLÓGICA
INFLUENCIA EN LAS CONDICIONES ACTUALES DE VIDA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRACTICA PARA
LA VIDA

“uno como joven no ve mucho, mucho las problemáticas, todo lo ve fácil,”. E2E

“La verdad si a cambiado mucho mi forma de pensar” “: Porque como te dije en un principio antes ahh¡ no me
ESPACIO DE
importaba botar un papel al piso ahoritica se da uno cuenta que al botar un papel a piso pues hace una mal tanto
para la naturaleza como para uno mismo, que mas adelante se va a ver uno perjudicado”. E3E
REFLEXIÓN
FRENTE AL
“normal, pues voy aprender y voy a enseñar cosas nuevas y como ehhh cuidar ehhh mantener la naturaleza”.
E4E
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
PRÁCTICAS A PARTIR DE LOS APRENDIZAJES DEL AULA AMBIENTAL

X

X

“que… se fortalezca las funciones del parque ya que son para el publico…es sin animo de lucro… Pues
entonces que la gente a venir más” E1E

X

X

REPRODUCCIÓN
O TRANSMISIÓN

“se lo transmito a mis compañeros de estudio, a mis conocidos, y pues me sirve para mejorar mis niveles

DE
CONOCIMIENTO A
OTROS

X

X

X

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

PROMOCIÓN DE
IDENTIDAD
ECOLÓGICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEJOR
CONVIVENCIA
CIUDADANA

X

TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTO A
OTROS

““Pues espero que alguien se interese y siga el mismo proceso que yo tome y así pues que cada ves la
ciudadanía será…o tendrá una mejor convivencia”.E1E

“mi familia, pues con mis hermanos mi papá y mi mama pues ahí… hablo con ellos, ellos me han hecho caso en
varias cosas por lo de botar la basura aunque sea en la caneca, en la comunidad pues hay mucha gente que ya
le hace caso a uno como hay otras que lo tratan a uno mal porque uno les dice las cosas, pero al igual con la
forma de ser de uno y lo que hace uno la gente se da cuenta y también reflexiona. E2E
“Pues cuando vamos por la calle o algo así se da uno cuenta que hay mucha gente que le importa… no le
REFLEXIÓN
importa las cosas que bota un papel al piso.. ye entonces como que uno le dice de buena manera “por favor alce
FRENTE AL
el papel”, entonces… en muchas veces, yo por mi parte me he ganado “madrazos” que llaman, entonces si, pues
CUIDADO DEL
listo uno deja que lo traten a uno mal agarra uno se agacha, recoge el papel, la persona se queda callada no dice
nada” E3E
MEDIO AMBIENTE
APRENDIZAJE A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PRACTICA PARA
“He aprendido que las cosas hay que verlas de dos formas: Hay que leer el entorno y hay que aprender a ver
como aplicar lo aprendido en el entorno, en la vida”.E1E
LA VIDA
CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DE MEDIO AMBIENTE A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO

X

X

“pues como nosotros estamos muy vinculados con el humedal de la Conejera y como la profesora de nosotros es
una de las personas que esta involucradas con la fundación, pues nosotros allá, estamos poniendo en práctica
todo, todo cuanto aprendemos, eh…igual no es que solo durante el tiempo que estemos en el colegio estemos
ahí con el humedal sino también cuando salgamos ehh…de igual manera enfrente del barrio done yo vivo hay
una zona así como natural entonces hay un nacedero de aguas y pues es como para que los vecinos sepan que
eso es algo que nos puede servir y nos puede ayudar, no lo vean como un bien que…pasajero” E2E
“Pues cuando vamos por la calle o algo así se da uno cuenta que hay mucha gente que le importa… no le
importa las cosas que bota un papel al piso.. ye entonces como que uno le dice de buena manera “por favor alce
el papel”, entonces… en muchas veces, yo por mi parte me he ganado “madrazos” que llaman, entonces si, pues
listo uno deja que lo traten a uno mal agarra uno se agacha, recoge el papel , la persona se queda callada no
dice nada” E3E
“”reflexionar”. pues nos enseñan a cuidar la naturaleza y pues todo lo que esta pasando, las consecuencias…
entonces…uno como conciencia de lo que uno pues ha hecho” E4E

REFLEXIÓN
SOBRE EL
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
PROYECCIONES DE ESTA FORMACIÓN EN SU VIDA COTIDIANA, EN SU COMUNIDAD

X

X

académicos” E1E

X

REFLEXIÓN
FRENTE
AL
CUIDADO
DEL
MEDIO AMBIENTE

“Sí, ha cambiado bastante, Porque las personas en si estamos dadas a que digamos a un arbolito se el arranca
una hojita… eso no importa…. Pero entonces acá la concientización que se nos hizo era que los árboles es
como a nosotros: “si nos jalan un pelo nos duele”, entonces es como a cuidar mas la naturaleza”. E1E
“si porque digamos uno ve por lo mismo los basureros y uno no le ponía mucha atención y después de, de un

CONCIENCIA DEL
ENTORNO
X

X

X

X

tiempo vimos que eso causa mucho daño en cuanto al ambiente, en cuanto a todo” E2E
si, porque antes yo no pues… ehhh no le prestaba mucha atención pues de lo que pasaba que los derrumbes, los
terremotos que porque pasaban y pues ahorita nos están enseñando por la botada de las basuras por la tala por
eso”. E4E
“Para mi antes pues según lo que nos explicaban a nosotros en biología pues listo nos decían hay cosas
naturales y nosotros pues ah s eso no es acá... Pero igual ahoritica nosotros….y si bueno hay contaminación y
pues mas adelante nos vamos a ver afectado nosotros” E3E

RELACIÓN DE
PROBLEMÁTICAS
X
X
X
X
AMBIENTALES
CON SER
HUMANO
RESULTADOS VISTOS EN LA COMUNIDAD A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA AMBIENTAL

“He visto que cada vez la gente se interesa más... ahora el parque. He visto que la gente cada vez se acerca más
al parque y trae otra perspectiva con referencia al manejo de las plantas y del entorno natural” E1E

X

X

X

X

INTERÉS DE LA
COMUNIDAD

X

X

X

X

CONCIENCIA DEL
ENTORNO

X

X

X

X

INDIFERENCIA
FALTA DE
INTERÉS

X

“Ehh… por parte de la gente que viene a hacer ejercicio alcanza a tener un aire de frescura, un aire nuevo, o sea
RELACIÓN DE
esto se ve reflejado también en personas de la tercera edad que viene aquí se sienten contentas de estar aquí en
RECIPROCIDAD
el parque” , .” Bueno, por parte de los niños creo no se, a la forma de explicar de nosotros no se, o a la forma que
X
ENTRE
les hacemos caer en cuenta de los errores; y los otros es que la gente no, no le da importancia a lo que tiene”
E3E
NATURALEZA SER
HUMANO
ESTE ESCENARIO POSIBILITA O NO A LA POBLACIÓN SER PARTE DEL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

PROPORCIONA
PAZ,
TRANQUILIDAD,
AIRE PURO,
SEGURIDAD,
BELLEZA
ESPACIO DE
INTERACCIÓN
APRENDIZAJE
ESPACIO DE
REFLEXIÓN

“la gente ya tiene mayor conciencia, ya la gente no ve la naturaleza como un elemento más que esta al lado de
nosotros, sino que ya la ve como algo que es elemental y que es necesario”.E1E
“no mucho porque hay personas que necesitan darse cuenta de lo que, de lo que nos esta aquejando para así
poder fomentar soluciones, que hay personas que son completamente indiferentes a los problemas que, que nos
aquejan” 24. E2E

Si, porque aquí las personas dan buena referencias del parque y dicen: “No que el parquecito es bonito… que
hay que ir allá, que tiene tantas cosas, entonces ya la gente viene y no solamente se fija en que es bonito”, sino
que acá la pasa bien, que es una forma de distraerse, es una forma de mejorar su vida”. E1E
“pues si este escenario es muy bonito y pues la gente viene acá a hacer su deportes… yo no se… .E4E

“hay muchas personas que se preocupan por el parque y hay personas que no, pero las personas que se
preocupan por el parque tratan de que…o sea luchan porque esto sea un bien publico y no un bien privado, ya
que pues o sea, las instalaciones de prestan para, para que ehh muchas personas encuentren su yo interior” E2E

“Nos da un espacio para tener donde interactuar con la naturaleza, donde estar en comunión, donde estar sin
ruido” E3E

BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN ESTE PROCESO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

INCREMENTO DE
VALORES
MORALES
OPORTUNIDAD DE
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA

X

X

X

X

X

X

X

“son unos beneficios muy lucrativos, lucrativos en cuanto al pensamiento, el parque brinda eh cursos en los
cuales uno puede, hay unos de agricultura urbana los cuales uno puede sembrar o cuidar lo que uno siembra
pero no con...con cosas así...o sea con cosas naturales ehh, no mucho químico, porque o sea ahorita lo que
están vendiendo, por ejemplo ahí en Cota, o sea riegan las…los vegetales todo eso, lo riegan con aguas del rió
Bogotá, entonces aquí, aquí están tratando como de, de sensibilizar a las personas para que no hagan eso” E2E
“satisfacción, reflexión y cambio en la forma de ser.” E3E
“nos ayudan a reflexionar”. E4E

REFLEXIÓN Y
CAMBIO DE
ACTITUD
LIMITACIONES PARA LA POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO DE ESTE PROCESO
FALTA DE TIEMPO

X

“Pues que las personas ya no… digamos.. el trato de las personas entre si se mejora porque los valores morales
se incrementan”.E1E

FALTA DE APOYO

“las jornadas laborales; la gente que trabaja puede venir los fines de semana, pero los fines de semana va a
encontrar el parque sin guías turísticos, sin nadie que les explique, entonces no es mucho lo que puedan
aprender solos”.E1E
“pues a veces no tenemos muchos apoyos para, por ejemplo a veces el colegio, que no nos dan permiso de
hacer salidas, nos toca en jornadas contrarias para…para hacer los diferentes eventos…” E2E
“Que hay mucha gente que no lo apoya a uno, que no pues uno les pide colaboración digamos para hacer
encuestas por decir, lo primero que le dicen a uno es “hay no, no tengo tiempo” o lo tratan mal a uno. el tiempo,
porque hay veces que tenemos muy poco tiempo, por ejemplo nosotros venimos los martes y los jueves de 8 a
10, entonces como que nos queda un lapso muy corto para poder realizar las metas” E3E
“si pues la falta de tiempo y de interés, pues ha muchas personas no les interesa lo que pasa”. E4E

FALTA DE
INTERÉS
GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN DICHOS PROCESOS
SURGIMIENTO
DEL INTERÉS DE
LA GENTE EN
PARTICIPAR

X

X

FALTA
CONTINUIDAD EN
LOS PROCESOS

X

X

FALTA
DIVULGACIÓN

“Si se garantiza, yo diría que puedo garantizar que la gente sigue viniendo, se sigue interesando porque nada
mas cuando uno ve que una persona sale del parque, sale contenta o sale como con ganas de quedarse otro
ratico entonces uno ve que cada vez la gente viene más seguido, ve el parque más lleno, ve mejoras en la
comunidad que esta cerca””.E1E
“Si, pues aquí se hacen…con los cursos, hay mucha gente que viene primero a un curso y les queda gustando,
entonces se dan cuanta de que ellos mismo pueden ayudar a reflexionar a las demás personas.” E3E
“pues en parte si en parte no; en parte no porque el…cada vez que como que se cambian de coordinador en el
parque se pierden los proyectos…, nosotros llevamos un proyecto de astronómica y terminamos en un proyecto
de, de ambiental, pero o sea era algo como ligado a eso, pero igual se perdió mucho énfasis en los proyectos….
Por lo menos nos iban a mandar un coordinador que no estaba de acuerdo en que, en que siguiéramos con
proyectos en que el parque prestara el servicio social, no estaba de acuerdo. Pero después hablamos
con…vimos que iban a mandar a David, hablamos con David y David estaba, estaba, estaba de acuerdo” E2E
“falta más divulgación la gente poco conoce, pero no conocen mucho lo que se hace aquí.. E4E

DIFICULTADES DE LA ESTRATEGIA AULA AMBIENTAL
X

X

““No creo que las haya tenido, o si las tenido no me…. No se sobre eso”.E1E
NINGUNA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALTA DE
CLARIDAD EN LOS
OBJETIVOS DEL
AULA
PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS
REFUERZO EN LA
SEGURIDAD DE
LOS
ALREDEDORES

“lo que pasa es que, o sea en eso de aula ambiental no están muy claros los objetivos, ehhh por ejemplo
nosotros nos preocupamos es por ayudar a contribuir con el ambiente en cuanto a los alrededores del humedal y
de la quebrada, pero no, o sea no esta como complejo el concepto, o sea para trabajar acá” E2E
“Si, en un principio antes de hacer el parque, antes de que lo empezaran a construir, sacar permisos…. Aquí algo
que no me a gustado como dificultad
no se las zonas “duras” que llaman que son las que dispersan a la naturaleza de nuestro entorno”. E3E
COMO SE PUEDEN RESOLVER ESAS DIFICULTADES
“Yo diría que con respecto a la inseguridad se hiciera presentes cuerpos de policía, o militares, que ayuden no
solamente acá sino en todo lado, dignamos que se reforcé o que se doble el plan de seguridad local, porque
Suba no presenta mucha seguridad; Suba es una localidad muy insegura”. E1E

TRABAJO EN
“como más trabajar en grupo, podríamos en unos días trabajar con los de misión bogota y que ellos trabajaran
con nosotros. Pero no ,el parque como que eso lo deja distanciado” E2E
GRUPO
MANCOMUNADO
SERVICIO DE
“No se, dejar así como una especie de espacio como un fin de semana para traer gente, para llamar gente o
hacer un curso, o sea para que pues la gente venga y este un rato aquí”. E3E
GUÍAS EN
HORARIOS
ALTERNATIVOS
LOGROS DE LA PROPUESTA DE AULA AMBIENTAL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DE LOS NEVADOS
FORTALECIMIENT
O DEL PROGRAMA

“:Se ha logrado el fortalecimiento del programa, se ha logrado que la gente respete la naturaleza,…” E1E

VÍNCULOS CON
OTRAS
INSTITUCIONES
RECONOCIMIENT
O POR PARTE DE
LA COMUNIDAD
REFLEXIÓN DE LA
COMUNIDAD
FRENTE AL
CUIDADO DE LA
NATURALEZA

“… se ha logrado que las entidades, varias entidades se vinculen al programa porque se ha visto que es bueno
para la comunidad y pues las entidades que se vinculara ganan ahí puntitos”. E1E

“Porque el trabajo a sido bueno, porque la misma comunidad lo resalta y da buenas referencias sobre el
trabajo”.E1E
“Ha venido mucha gente que le ha gustado el parque y sigue viniendo no importa donde viva, eh… se respira un
aire nuevo, se cambia la forma de pensar, la forma de ser, la forma de ver las cosas, también se da uno cuenta
que no es solo la ciudad lo que importa si no también las partes rurales, la parte natural”. “Cambio eso si cambio
en todo, en la forma de ser, en todo” E3E

ESCENARIO DE
RELAJACIÓN

X

“porque yo creo que es porque lo natural trae una energía muy positiva… se quita uno el estrés de encima”.E3E
PERTENENCIA A ALGUNA ORGANIZACIÓN

X

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

X

NINGUNA

Siete meses

“Cabildo indígena de suba “E1E
“Cabildo muisca” E3E
“No” E1E
“No” E1E
TIEMPO DE VINCULACIÓN AL PROGRAMA
7 meses desde febrero y marzo de 2006. Todos

X
CATEGORIZACIÒN VISITANTES
CATEGORÍAS
METODOLOGÍCAS

TESTIMONIOS

Calidad de Vida

Educación
Ambiental

Participación

Percepción

CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS

ASISTENCIA AL PARQUE
1 VEZ POR SEMANA
X

X

‘Estamos iniciando.” E.V. 04M
“…Muy poca, muy poca”… Pues, a ver lo que pasa es que yo he venido como que unas cinco veces aquí a
este parque”. E.V. 05T
“Estamos viniendo por lo general dos veces al mes” E.V. 08T

DE 2 A 4 VECES POR
“Cada 15 días o cada mes”. E.V. 09T
SEMANA
“Por ahí cada vez que nos trae el colegio”. E.V. 11T
“Pues en un mes he venido tres veces”. E.V. 12T
“uhhhhhhhhhm tres, cuatro veces a la semana” E.V. 01M
“yo vengo cada tercer día”. E.V. 02M
“A veces tres cuatro veces por semana”. E.V. 03M

X

MAS DE 5 VECES
POR SEMANA

“Todos los días, en las horas de la mañana”. E.V. 06M
“Día de por medio” E.V. 07M

“Todos los días…Pues prácticamente de seis a cinco lo que esta abierto” E.V. 10T

MOTIVO DE ASISTENCIA AL PARQUE
ACTIVIDAD FÍSICA
X

X

X

X

X

X

RECREACIÓN

TRABAJO
TRANQUILIDAD
X

X

X

X

X

“Por actividad física, por desarrollar esa actividad física para beneficio de la salud.” E.V. 01M
“pues me parece el sitio más adecuado para, para venir y poder andar y poder trota”. E.V. 02M
“Para mantenerme en forma, por salud”. E.V. 03M
“porque me gusta el deporte” E.V. 06M
“me lo acabaron de enseñar y me encanto me parece muy “Chévere” E.V. 04M
“Porque es como de las mejores alternativas que hay hacia el sector por lo menos para esparcimiento; por
eso le digo es lo único que… vengo a trotar día de por medio porque es el único sitio tranquilo, cómodo que
donde uno puede venir por lo menos cerca a la casa. “ E.V. 07M
“Pues es como un espacio de …. Para que los niños… como le dijera yo… para que los niños puedan jugar y
salir del ambiente del centro; estos niños son del programa de erradicación del trabajo infantil, entonces es
traerlos a otro espacio que vivan lo que es ser niños; usualmente así lo hago.” E.V. 08T
“Yo tengo mi empresa allá arriba; una escuela de adiestramiento de perros, ahí es mi empresa (señala el
lugar)” E.V. 10T
“Porque me parece bonito y tranquilo.” E.V. 05T
“Por que me gusta… pues por la tranquilidad, por la seguridad, por sus colores, para que ellas disfruten
pues del ambiente no porque es cerquita” E.V. 09T
“Es muy lindo, muy tranquilo y muy seguro” E.V. 12T

ACTIVIDAD
EDUCATIVA

X

“La vez que vinimos fue una caminata ecológica y la otra vez fue una actividad del PRAE para conocer las
plantas y eso. Y hoy porque queríamos venir a pasear”. E.V. 11T

CONOCIMIENTO SOBRE OBJETIVOS DE LA PROPUESTA AULA AMBIENTAL MIRADOR DE LOS NEVADOS
“No exactamente; pero me imagino que debe haber una propuesta interesante aunque no la conozco
totalmente.” E.V. 01M
“No, exactamente no, no he conocido de que se trata.” E.V. 02M
“No” E.V. 03M
“No. Por ahí vi. por televisión que estaban sacando un proyecto pero en verdad que no.. de conocer el
aula…en el canal capital lo vi, lo vi pero no lo he, solo he mirado las propagandas pero no se realmente que
es”. E.V. 05T
NO
“No” E.V. 06M
“No” E.V. 07M
“No” E.V. 08T
“ No” E.V. 09T
“No, no señora” E.V. 11T
“No”.
E.V. 12T

X

X

X

SI

“Si, tener un lugar , o sea al aire libre, que se pueda respirar aire puro y pues se puede ejercitar la gente.
“E.V. 04M
"Claro”. E.V. 10T

ESPACIO NATURAL

OBJETIVOS
“Si, tener un lugar , o sea al aire libre, que se pueda respirar aire puro y pues se puede ejercitar la gente.
“E.V. 04M

X

X

X

X

X

X

X

“Rescatar la fauna y la zona ecológica que se ha perdido durante mucho tiempo como esto era la antigua
cantera de Suba aquí llegaban y botaban chatarra, desechos lo que fuera palos… y hasta gente (risas)…..
RECUPERACIÓN
No pues entrar ya e sociedad o sea meterse uno a la sociedad si me entiende, a participar con ella, no
ECOLÓGICA
aislarse sino participar con ella de talleres y todo y aquí le dan la facilidad a cualquier clase de edad desde
menores hasta la tercera edad”. E.V. 10.T
POSIBLES OBJETIVOS
ESCENARIO
“Pues empezando porque este parque es ..Fue construido reciente…bueno no tiene mucha antigüedad, es
RECREODEPORTIVO nuevo y ofrece una visión de descanso y de tranquilidad muy agradable y es benéfica para todo este sector
de la comunidad, pues permite estar por un momento aquí haciendo deporte o viniendo a descansar
mentalmente, permite es, relajarse y es como un oasis en medio de Suba también, junto con los…. Los
humedales que son importantísimos.” E.V. 01M
CUIDADO DEL
“Pues por lo menos debe ser enfocado como hacia cuidar el parque y como a la arborización porque hay
muchos árboles, pero de igual manera debe ser enfocado hacia ese sentido”. E.V. 07M
MEDIO AMBIENTE
SIGNIFICADO DEL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DE LOS NEVADOS
ESCENARIO
DEPORTIVO

X

ESCENARIO
RECREATIVO
X

X

PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

“Significa algo interesantísimo que tiene Bogotá y sobre todo que tiene la zona de Suba. Ehhhhhhhh la idea
fue muy buena, además como le decía hace un momento las características del terreno pues permiten hacer
un ejercicio de asenso y fortalecerse físicamente y aquí se ve que gente de todas las edades vienen a
disfrutar del paisaje porque a parte de que queda en una montaña en el cerro pues, se permite apreciar
todos los barrios una gran variedad de barrios de Suba, o sea que ofrece una vista muy, muy bonita”. E.V.
01M
“No pues un buen sitio para venir a hacer deporte, tiene todos los terrenos”. E.V. 03M
“Para mi significa ante todo deporte y mucha salud, para las personas”.E.V. 06M
“pues el parque, este parque mirador me significa un sitio muy interesante, donde uno puede venir a
recrearse…en diferentes actividades… eso me imagino que lo dice todo?”. E.V. 02M
“Que significa un espacio abierto a la gente, a la cultura, eh recreación a un espacio increíble para relajarse
muy, muy importante”. E.V. 12.T
“Algo más, un patrimonio más de Suba”. E.V. 04M
“Pues yo creo que es un parque de reserva como su nombre lo dice ecológico no , donde todavía hay

X

ESCENARIO
ECOLÓGICO

unas clases de animales y de fauna que están en vía de extinción”.E.V. 05T

X

NADA

X

ESPACIO VITAL

X

X

X

X

X

“Para mi, haber no me he puesto a pensar mucho en esto pero… no la verdad no”. E.V. 08T
“Que significa para mi .. Significa pues como vida” E.V. 09T

“Que significa para mí… significa un desestres.. es venir acá como esparcirse, mirar otras cosas ehh… mirar
otras cosas, no hay palabras”.E.V. 07M
ESCENARIO PARA “Este parque para mi significa o sea un estado donde usted puede o sea, puede pensar, analizar e
interpretar si entiende y aquí usted puede admirar la naturaleza que se puede rescatar eso es”. E.V. 10.T
LA REFLEXIÓN Y
RELAJACIÓN
“Ehhh que naturaleza, tranquilidad, cambio de ambiente aire puro, chévere muy bonito este parque, muy
bonito”. E.V. 11.T
CONOCIMIENTO DE ESTE ESPACIO ANTES DE SER PARQUE ECOLÓGICO
“No ni idea, no se”E.V. 03M
“no, lo vine a conocer hace dos años, dos años más o menos (y eso que vivo 20 en Suba)” E.V. 07M
“Ninguno” E.V. 08T
NINGUNO
“Ninguno” E.V. 12.T
“Ahhh únicamente que era…. formaba parte del cerro de Suba no tenia … antes de ser parque ecológico no
CERRO O MONTAÑA tenia… lo veíamos como cerro, o sea, no se le daba mayor importancia”. E.V. 01M

CANTERA DE
EXTRACCIÓN
MINERA
ESPACIO
HABITACIONAL
RESERVA NATURAL

“No yo antes no sabia nada de este sitio, sabía que aquí, después fue que supe que aquí existían unas
canteras, pero no tenía conocimiento que tenía porque” E.V. 02M
“Aquí era una cantera, era una cantera y pues eso no más” E.V. 09T
“Por eso era la antigua cantera de Suba… Aquí explotaban la tierra , la explotaban y no reservaban solo
productividad economiza más no ecológica.” E.V. 10.T
“Ninguno. Parecía que esto antes era por allá donde sacaban arena amarilla de roca” E.V. 11.T
“Pensé que eran conjuntos residenciales de pronto; no tenia idea que existiera esto”E.V. 04M
“Sabía que esto era una reserva natural” E.V. 05T

X

X

HABITAD DE
COMUNIDADES
INDÍGENAS

“no, no conocía. Pues sabia que antes aquí habitaban unos indígenas, algo así” E.V. 06M

PERCEPCIÓN ACERCA DE LA RECUPERACIÓN DE ESTE ESCENARIO COMO PARQUE ECOLÓGICO

X

PERCEPCIÓN
POSITIVA DE
ESCENARIO
RECREATIVO

“Pues me parece importante conservar este espacio para los niños; es un sitio tranquilo donde uno puede
traer los niños a que se diviertan” E.V. 08T
“No muy bueno, en realidad es para la diversión de la comunidad la gente que se divierta y sobre todo el
embellecimiento de la ciudad que cambia de ambiente, claro, se cambia de ambiente y se respira aire puro”
E.V. 11.T
“Me parece genial. Me parece que lo deberían hacer… Porque en esta zona urbana realmente son pocos
los espacios que ya quedan para uno salir tranquilamente, meditar, reflexionar sobre cosas y hace falta,

PERCEPCIÓN
POSITIVA DE
RECUPERACIÓN
AMBIENTAL
X

X

X

realmente hace falta un escape a parte de la ciudad, a parte de los centros comerciales de toda la jungla o
sea allá. (Señala)” E.V. 12.T
“Que la alcaldía, el DAMA y las entidades encargadas de desarrollar todas esas actividades de medio
ambiente deben estar siempre así como han hecho con este parque, deben estar siempre mirando eso y
desarrollando todo lo que proteja el medio ambiente y beneficie a la comunidad; esto es un ejemplo claro de
las cosas bonitas que hay que hacer en el país, en Bogotá, en Suba, en todo el mundo; crear espacios para
recreación de la gente, para la tranquilidad de la gente, es que…ojalá que solo hubiera parques y que las
viviendas utilizaran poco espacio en construcción y el resto del espacio mundial solo fuera parques para
beneficio de la sociedad, de la humanidad”. E.V. 01M
“Muy bueno pues por la naturaleza, por el medio ambiente, bueno” E.V. 03M
“Pues no se, me parece que es muy bueno por que no acabaron toda la fauna al menos porque ahora como
quieren es acabar con toda la fauna que hay alrededor, y solo poner parques y vías y cemento y ya” E.V.
05T

“pues era lo más natural, lo que se debía de hacer después de ser unas canteras y un sitio tal vez que se iba
a convertir con el tiempo muy peligroso y pues me parece que hicieron lo ideal de convertirlo en un parque,
porque de lo contrario lo hubieran a lo mejor fueran tugurios ahorita y si no lo hubieran adecuado a tiempo”
E.V. 02M
“no, pues es excelente, es espectacular” E.V. 06M
“No excelente, como te digo o sea, la parte de Suba se ha venido sobre poblando muchísimo y se han
PERCEPCIÓN
perdido muchísimo los espacios han perdido mucho los espacios de esparcimiento, parques y bueno esa es
POSITIVA DE
CONSTRUCCIÓN DE una muy buena alternativa en cuanto a.. en cuanto a la recuperación como tal del escenario hacia..además
de que tiene un mirador muy bueno muy bacano entonces, pues es como una muy buena alternativa la
PARQUE
recuperación” E.V. 07M
“No muy buena, muy buena o sea es de admirar porque uno aquí en la ciudad cuando se toma eso como
ejemplo en ningún lado” E.V. 10.T
“Excelente, excelente porque presta un servicio muy bueno” E.V. 04M
PERCEPCIÓN
POSITIVA DE
“Que, que pienso de la recuperación. Ah no ahorita es una maravilla porque pues imagínese , antes no se
ESCENARIO
podía .. a que venia uno acá si muchas veces no lo dejaban entrar a uno por el peligro allá de esa parte pero
SEGURO
ya ahorita me encanta venir aquí” E.V. 09T

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR EN ESTE ESCENARIO
“Muchas… el deporte principalmente….” E.V. 01M
“aquí se debería de hacer algunos entrenamientos físicos más a nivel, si?, pero actualmente no conozco… si
hay algunas personas que vienen a dictar, pero ya son particulares que vienen a dictar una especie de
charlas de diferentes índoles, yo no he participado pero los he visto, como algo así como de Karate, como de
artes marciales, pero a nivel gubernamental creo que toda vía nadie ha venido a organizar algo interesante o
algo serio” E.V. 02M
“Bueno pues se puede trotar, se puede ejercitar,…” E.V. 04M
ACTIVIDAD FÍSICA “se podrían desarrollar por lo menos los domingos que hicieran como abajo en centro suba, aeróbicos” E.V.
06M
DEPORTIVA
X
X
“Actividades diversas, pues por lo menos yo vengo acá a trotar día de por medio pero uno viene a caminar;

X

X

LECTURA

uno puede venir a caminar, a alejarse del ruido…” E.V. 07M
“Ehh caminar, hacer deporte, aquí se vive un amiente tranquilo, eh que otra actividad en cuento a los niños
uno viene y disfruta con ellos pues porque pues a diferencia de otros parques que uno no puede estar como
tranquilo en cambio aquí es como mejor” E.V. 09T
“Aquí o sea participar actividades de trotes, si me entiende o sea estado físico acá, aquí también practican el
yoga, el taekondo, y así….” E.V. 10.T
“…., la lectura tiene esa oportunidad de hacerlo en tranquilidad….” E.V. 01

X

X

MEDITACIÓN Y
RELAJACIÓN

“Muchas… ehh la relajación, la meditación el hecho de venir aquí en pareja o en para las parejas por ejemplo
les permite hablar tranquilamente; para las familias también les permite hablar tranquilamente…” E.V. 01M

X

X

OBSERVACIÓN DEL
MIRADOR

“ la vista es bien bonita para salir aunque sea a un rato de esparcimiento” E.V. 04M
“…puede mirar bueno puede aprovechar el mirador que muestra casi la mitad de Bogotá. Bueno por
lo menos esas de venir uno puede venir acá a hacer muchísimas cosas más sobre todo a alejarse del
ruido del ruido de la ciudad como el ruido de la ciudad” E.V. 07M

ACTIVIDADES
ECOLÓGICAS
X

X

X

X

ACTIVIDADES
RECREATIVAS

”Haber conocer la cantidad de plantas que hay que se pueden dar en estas tierras, que uno cree que nada
as se da como la hierba buena y así, o el eucalipto si se da más flora” E.V. 10.T
“siembra si, alimentación de animales supongo yo” E.V. 11.T
“…y en si todo lo que es recreación y descanso es importante”. E.V. 01M
“Ni idea, no se, porque yo vengo es un ratico y me voy y no se que más se hace” E.V. 03M
“Pues yo no se; yo creo que como recreativas de pronto, ecológicas también para que la gente conozca” E.V.
05T
“uhmmm, a ver algo que yo he querido enterarme siempre es enterarme muy bien de lo que sucede, la
historia que tiene el parque para podérsela transmitir a los niños, entonces es como aprovechar no
solamente para recreación si no conocer porque por ejemplo ellos me preguntaban ahorita: “profe verdad
que aquí hay un cementerio de indios” y uno ahí uhm, entonces es como indagar mas pues para poderles
transmitir la información” E.V. 08T
“Pues se pueden implementar áreas de juego tanto para adultos como para niños me imagino, creo que lo
podrían ampliar mucho mas que la caminata sea… no se limite solo a lo que esta ahora sino que se pueda
andar alrededor de el. Hace falta que sea mas grande” E.V. 12.T

24. SIGNIFICADO PARA LA COMUNIDAD DE CONTAR CON ESTE ESPACIO
“Ya prácticamente en lo que le he dicho; a significado mucho, mucho porque uno cuando ve la gente
viniendo acá ve esas caras como de satisfacción, de alegría de tener ese momento diferentes a cualquier
actividad que tiene que desarrollar durante el día, es un momento de tranquilidad, de descanso mental y eso
es lo que necesitamos los colombianos para ver si, si esta violencia que tanto nos agobia algún día la
podamos eliminar haciendo que el descanso mental de todos los colombianos, de toda la sociedad llegue a
llevarnos a tratarnos bien en la comunidad, a olvidarnos de ese maltrato que sufren hasta los niños, y que
ESCENARIO DE
salga el que se difunde lo que siempre nos han dicho lo que Jesús nos ha enseñado difundir el amor en lugar
DESCANSO MENTAL de difundir la violencia”. E.V. 01M

X

X

X

X

ESCENARIO DE
INTERACCIÓN
SOCIAL

X

X

ESCENARIO PARA
EL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD

X

X

ESCENARIO DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

X

X

X

X

“pues para la comunidad, `pues me imagino que ha significado mucho todo, lo que es un parque, un parque
que es recreacional y ecológico y de todo, pues me imagino que para la comunidad es un espacio de
ambiente y de.. que motiva a la gente a venir” E.V. 02M
“pues… venir y distraerse en algo bueno en algo saludable” E.V. 06M
“Pues, yo pienso que uno, significa también o sea no se como era antes pero pienso que el hecho que se
haya convertido en parque, se haya convertido en seguridad o sea, le da más tranquilidad a los sectores
que si de pronto solo, y dos es un espacio sitio de esparcimiento de relajación” E.V. 08T
“O sea yo cuento con este espacio como un desastre si me entiende, algo en que yo puedo llegar y me
puedo desahogar y soltar todo lo que pueda porque es muy tranquilo…” E.V. 10.T
“Pues es algo muy, muy importante pues ya que no hay espacio así como para lo que estamos haciendo
ahorita” E.V. 04M
“Ehh que ha significado es muy importante para esta ciudad para este sitio de la ciudad, me parece genial,
es una forma es una vinculación familiar. Ehh como te digo un sitio donde salir, donde dejar la ciudad atrás
aunque este muy pegada a ella, es un lugar donde uno puede salir y olvidarse de trabajo, de rutina, de
problemas” E.V. 12.T
“Pues me imagino que muy productivo, muy bueno para la comunidad tener un sitio como este” E.V. 03M
“Pues o se, ahí si esa respuesta porque yo no se aquí en Suba siempre se ha caracterizado por tener
bastante loma y así la volvieron como” E.V. 05T
“Bueno no se para la comunidad porque he estado un poco alejado de eso, pero para mi me a servido
muchísimo contar con ese escenario si no, no vendría” E.V. 07M
“Ehhhhhhhh, que ha significado para la comunidad, claro no en cuento a mi se beneficia uno mucho de este
parque” E.V. 09T
“No pues este espacio nos da una reserva muy buena porque aquí la gente puede participar en
talleres, esto cuando dan esto nunca ni en colegios ni en nada” E.V. 10.T

“No se, buen ambiente, tranquilidad. Para la comunidad tiene un buen progreso, valorización, tiene el
ambiente y las cuestiones turísticas lo mas importante la gente que viene de afuera que conozcan lo que hoy
ESCENARIO DE
en día es Bogotá, sobre todo Suba que tiene un gran progreso y que con el tiempo va a ser de mucho mas
progreso de mas trabajos, de mas parques y muy bonito sobre todo el ambiente” E.V. 11.T
PROGRESOS
28CAMBIOS QUE HA GENERADO ESTA ACTIVIDAD EN SU VIDA COTIDIANA
“El cambio….. tal vez si me ha generado algún cambio porque el hecho de tener media hora, una hora o
dos horas de descanso hace que uno este más activo, más relajado en las otra actividades y su carácter
pues mejore,” . E.V. 01M
MEJOR ESTADO
“Se siente uno más, con más energía, más vitalidad, se siente pues a nivel ya físico más seguridad para
como persona, muy bueno” E.V. 04M
FÍSICO
“cambios… pues evitar tanto el sedentarismo” E.V. 06M

RECONOCIMIENTO
DE LA RELACIÓN
CON LA
NATURALEZA
X

X

X

X

X

X

X

X

NINGUNO

“… su manera de pensar también porque tiene rápidamente esa oportunidad de venir a disfrutar con la
naturaleza, de oír por ejemplo aquí de vez en cuando aquí se oyen algunas aves que son de tierra caliente y
uno dice: “Ese sonido es como si fuera de fincas; de es sonido como si fuera de campo”, y ese momento de
campo es el que es interesante”. E.V. 01M
“pues, se ha beneficiado uno, hay veces uno nota así por encima los beneficios pero, los beneficios son
muchos porque vienen a respirar el aire puro, ya que hay muchos árboles y son el oxigeno y uno que
necesita tanto oxigeno, porque entre más oxigeno le suministre al cuerpo pues va a estar mejor.” E.V. 02M
“Hasta ahora estoy empezando” E.V. 03M
“Pues como te decía poco vengo acá y pues si es rico venir a caminar y que uno viene, se distrae y tiene
diversión, pero cambios a si significativos ninguno” E.V. 05T
“Con los niños, a ver que ha generado, no con los niños no” E.V. 08T
“Bueno las he venido siguiendo hace mucho tiempo, pero, pero de igual manera es una muy beuna alternativa
vendría a un sitio diferente, o sea cambiar el ámbito normal del estrés el estrés diario de la ciudad” E.V. 07M

“Eh aquí se vive mas tranquilidad a lo que vive uno diariamente, en cuento al ruido, el estrés de las
personas
aquí se tranquiliza uno se vive pues la tranquilidad” E.V. 09T
X
MEJORA EN EL
“Salud
mental…
como puede decir. Ehhh puede venir uno y organizar muy bien sus ideas, mirar sus
ESTADO PSÍQUICO.
perspectivas porque hay momentos en que uno se desespera por problemas económicos, personales tantas
cosas, es un espacio abierto e el que uno se relaja y disfruta la pasa bien ” E.V. 12.T
“Que cambios, para mi en mi trabajo me facilita mucho no porque aquí viene mucha gente que no conoce
este espacio y trata de cuidarlo haga de cuenta ver su casa; no como viene tiran un papel y ya, no ahora
reservan lo de uno” E.V. 10.T
APRENDIZAJES
SOBRE CUIDADO
““Cambio, pues digamos en los conocimientos ahí que nos han dicho en el colegio, y que uno sale de la
X
AMBIENTAL
casa y hay cambio de ambiente otra vez, a desestrezarse para traer un libro y ponerse a leer debajo de un
arbolito debe ser muy rico”.” E.V. 11.T
30. RELACIÓN ENTRE LA RECUPERACIÓN DE ESTE ESCENARIO COMO PARQUE ECOLÓGICO Y SU CALIDAD DE VIDA
“Porque el hecho de tener un parque cercano a la residencia a parte de que por ejemplo parques como el
Simón Bolívar también ese es de gran importancia para Bogotá, ese es una gran idea para Bogotá ojalá
parques como el Simón Bolívar existan en todas las ciudades del país y que Bogota tenga otros 2 parques
más que el Simón Bolívar aparte del Tunal , que tenga otros dos o tres. La relación es que este parque por
estar cerca de la residencia, uno le permite venir rápidamente desde su casa y hacer su actividad física,
EXISTENCIA DE
recrearse, y regresar y hacer sus actividades; o sea, que esa relación con la forma de vida o con su actividad
de vida es como directa, es necesaria para el desempeño de todas las otras actividades de la vida”. E.V.
ESCENARIO
01M
DEPORTIVO Y DE
“Si claro la debe haber, la debe haber es un contexto de todo por ejemplo, o sea yo aprovecho el parque
RECREACIÓN
CERCA AL HOGAR. para hacer lo que a mi me gusta, entonces pues el ejercicio, también el esparcimiento, o sea venir a hacer
otras cosas diferentes, claro mi calidad de vida cambia en cierta manera… En que cuando uno sale del
X
parque bueno sale del parque de este sitio siente como la satisfacción de que además es un sitio muy
agradable, muy bonito entonces como que uno siente que a cambiado en cierto momento el ámbito
normal… el ámbito normal de pronto de la ciudad, de la cotidianidad ”E.V. 07M
“Si… El que el conservar el parque como afecta mi calidad de vida?, la mejora pienso yo , la mejora porque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEGURIDAD EN EL
SECTOR

SALUD FÍSICA

SALUD PSÍQUICA

me da oportunidad de recrearme aparte me gusta que no tiene ningún costo ahorita todos… entonces es un
espacio que eh permite… fíjate hay gente leyendo, hay gente que le gusta la tranquilidad que le gusta este”
E.V. 08T
“si, claro va a beneficiar muchísimo porque la comunidad desde cuando empezaron me imagino a recuperar
este sitio ya se esta beneficiando porque de lo contrario como comentaba aquí hoy por hoy sería algunos
tugurios o no sé, o a lo mejor sería residencias, algún sitio de vivienda y no hubiera ese beneficio que hay
ehn el momento ”E.V. 02M
“el servicio que presta es para mejorar. Físicamente me siento mejor por muchas razones o sea me siento
bien tanto anímicamente como de forma y eso pues que hasta ahora inicie” E.V. 04M
“si claro, osea mi calidad de vida ehh como le dije al principio ante todo la salud ehh como el cambio de no
estar en la casa, y venirme como a respirar aire puro entonces es un cambio durante todo el día” E.V. 06M
“Yo creo que si… Pues porque soy una persona tranquila, me gusta como vivir así tranquila”
E.V. 09T
“Claro… O sea la tranquilidad si o no?; o sea como uno tiene que respetar a las plantas uno respeta
también a la familia. Convivir con ellas y no dañarlas” E.V. 10.T
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

NINGUNA

“Pues no creo que no haya ninguna relación, o sea no le veo ninguna relación porque igual hay bastantes
parques y la calidad de vida de uno como uno vive en la ciudad y hay bastante cemento pues; se da como
un espacio para venir aquí no se ha tomar aire como medio puro de lo que queda” E.V. 05T

ESCENARIO
LABORAL

“Yo tengo mi empresa allá arriba; una escuela de adiestramiento de perros, ahí es mi empresa (señala el
lugar)….. acá es natural, el aire que se respira y lo relaja a uno ya se olvida del bullicio de los buses y todo y
aquí es donde mejor puedo trabajar que hay adaptación de terreno una hectáreas de monte imagínese”. E.V.
10.

“Pues es una recuperación buena para el ambiente y para el terreno, pero así por ejemplo como esta el
parque y sembrando arbolitos por ejemplo es una belleza y por que la comunidad empieza a cuidar esto… Si
claro salir uno de las carreteras y venir a nadar aquí se respira aire puro y lo bonito que es el parque” E.V.
11.T
ESPACIO PARA LA
“Claro una relación muy estrecha,... como la explico¡, no se es algo muy saludable y beneficioso para todas
INTERACCIÓN CON las personas… Beneficioso en que en que permite y transmite. este parque es muy bonito, tiene un diseño
EL MEDIO AMBIENTE muy exclusivo y permite ver de una forma distinta la ciudad, de pronto no se al mirar hacia abajo uno ve tanta
contaminación y uno dice: “pues que bueno que hay un sitio así, que halla tantos árboles”, con eso empieza
a preservar la naturaleza y a convivir con ella” E.V. 12.T

32. ESTE ESCENARIO POSIBILITA O NO A LA POBLACIÓN SER PARTE DEL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD
SI COMO
“Claro que lo posibilita porque aquí se pueden encontrar vecinos, los amigos tienen oportunidad de decir:
ESCENARIO DE
“Bueno vamos a hacer deporte al parque Mirador”, y tiene oportunidad de charlar, de hacer planes, los
vecinos de encontrarse y eso hace que halla mayor comunicación y relación de la comunidad”. E.V. 01M
INTERACCIÓN Y
“Claro, se integren y participen” E.V. 08T
X
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“creo que no, hay mucha gente que no conoce acá, tal ves de los alrededores los más cercanos, pero así las
NO POR
partes más lejitos, la gente no conoce este escenario porque ehh hay gente que le he comentado y no saben
DESCONOCIMIENTO que existe este parque, lo ven incluso desde lejos y creen que aquí es un bunker…si hay mucha gente que le
DEL PARQUE.
preguntan ¿qué es allá? Y dicen ¡ve yo pensé que allá era como un bunker de mafiosos o algo así!; no allá
es un parque donde se puede recrear pero la gente no conoce, hay muchas gente que no conoce.”E.V. 02M

SI COMO ESPACIO
DE INTERACCIÓN
CON EL MEDIO
AMBIENTE

NO POR
CONCEPCIÓN DE
DESARROLLO
INDIVIDUAL
SI COMO
ESCENARIO
LABORAL

“Claro que si… Pues porque es un espacio muy grande amplio, y obviamente la naturaleza sobre todo se
respira aire puro.” E.V. 04M
“Si… O sea esta posibilidad de desarrollo que podemos rescatar todo lo que hemos perdido, es un gran
desarrollo no?, o sea podemos tanto contaminación como visual como de medio ambiente que esta
destrozándose acá se pude recuperar es un desarrollo bueno” E.V. 10.T
“…permite ver de una forma distinta la ciudad de pronto no se al mirar hacia abajo uno ve tanta
contaminación y uno dice: “pues que bueno que hay un sitio así, que halla tantos árboles”, con eso empieza
a preservar la naturaleza y a convivir con ella” E.V. 12.T
“No me parece… Como te dijera, el desarrollo cada quien lo hace, si me entiende; no me parece que
posibilite para nada la …el desarrollo de la comunidad.” E.V. 05T

“… acá es natural, el aire que se respira y lo relaja a uno ya se olvida del bullicio de los buses y todo y aquí
es donde mejor puedo trabajar que hay adaptación de terreno una hectáreas de monte imagínese”. E.V. 10.T

“Si, si posibilita, por lo mismo por lo que tiene harto espacio, tiene todos los terrenos entonces si, es muy
bueno venir hasta acá” E.V. 03M
“Si claro, claro o sea debe ser así, todo… además de que es un sitio muy arquitectónico, o sea todo lo que
sean proyectos de este tipo seguramente van a servir muchísimo a la comunidad. ” E.V. 07M
“Si claro… Pues no se seria bonito que a futuro no lo cobraran, con el tiempo de pronto que no cobraran, ya
que muchas veces aquí como esta la mano de aquí de muchas personas de Suba cercanas, ojalá que fuera
SI COMO
así siempre no hay ningún problemas en venir, la gente viene y conoce sin plata o con plata, porque es que
ALTERNATIVA
en todos lo parques la mayoría hoy en día cobran la entrada a todo y hay mucha gente que no puede salir de
ADECUADA PARA LA la casa porque en todo momento necesita plata; pero aquí se desestreza uno, le da una vuelta y ya” E.V.
11.T
RECREACIÓN
“Claro una relación muy estrecha,,, como la explico¡, no se es algo muy saludable y beneficioso para
todas las personas…Beneficioso en que en que permite y transmite.. este parque es muy bonito,
tiene un diseño muy exclusivo y permite ver de una forma distinta la ciudad…” E.V. 12.T
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EJERCICIO DE
LIBERTADES

“si claro, porque la gente tiene la libertad de venir y pues hacer su deporte y entonces no tienen ninguna
restricción este parque” E.V. 06M
“Claro… Claro porque aquí es donde uno pues mucha gente aquí viene a descansar, o sea no solo nosotros
es mucha la gente que viene a descansar mas que toso a si a tranquilizarse, como a desestrezarse me
entiende” E.V. 09T
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APORTE DE LAS ACTIVIDADES AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
“Las actividades, si tal vez muchísimo porque la gente aprende lo importante que es un medio ambiente, un
parque cuidado, un parque bien construido, ya que así como este hay que desarrollar otros, y que el medio
ambiente hay que cuidarse es una enseñanza para la gente y para los niños sobre todo, porque para los
niños es importante decirles: “Ojo con el medio ambiente, cuide el árbol, no vallas a destruirlo, los animales
cuídalos”; y eso es enseñanza para todos nosotros sobre todo los niños”. E.V. 01M
APRENDIZAJE
DESDE LA
“Si claro, osea mi calidad de vida ehh como le dije al principio ante todo la salud ehh como el cambio de no
estar en la casa, y venirme como a respirar aire puro entonces es un cambio durante todo el día” E.V. 06M
EXPERIENCIA
“Si, si pienso que aportan porque por ejemplo cuando traigo los niños es enseñarles eso: “Miren la
naturaleza hay que cuidarla; los árboles, no pisen el pasto”, y lo que aprenden acá lo pueden poner en
práctica afuera, o sea si sirve” E.V. 08T
“Si, Aportan no lastimarlas, no rayarlas, no desacreditarlas ni marchitarlas, o sea antes que tome una flor
usted no sabe cuanto degenera una flor no, eso es” E.V. 10.T
“si, claro aquí realizan muchas actividades…ehh como le comentaba de charlas y muchas otras actividades
que benefician a la comunidad” E.V. 02M
“Si…En que aquí uno… porque se cuida la fauna, o sea la fauna y lo que es el ambiente nativo de la zona no
ACTIVIDADES DE
que ya se esta acabando, entonces e esta cuidando lo que es árboles nativos de esta región entonces eso
EDUCACIÓN
como que el parque esta… creo que es el propósito del parque no? enseñarle y culturizar a los jóvenes a
AMBIENTAL
que aprendan a conservar la naturaleza en su ambiente natural vea si natural, entonces eso es muy bueno
por eso yo creo que esa es una de las” E.V. 09T
“Sí, pues yo lo digo porque están sembrando un poco de cosas ahí, me imagino que eso tiene que ver con
eso no” E.V. 03M
CULTIVO Y CUIDADO “Si señora… Como aporta… si usted quiere traer una matita la siembra si claro” E.V. 11.T
“Si, efectivamente lo hace de una forma muy efectiva… Ehhh se ve que se esta cuidando la arborización,
DE PLANTAS
que se están sembrando árboles que es muy importante, están quitando no se parte de rastrojos y maleza
silvestre le están dando un nuevo sentido lo están vinculando pero de una forma agradable bonita” E.V. 12.T
“Cien por ciento si… Por la naturaleza; el aire que uno respira pues nos ayuda a ejercitarnos y si, nos invita a
salir con la familia” E.V. 04M
INTERACCIÓN CON “Si, bastante… Aquí porque…porque aquí uno viene y encuentra siempre el parque limpio, no hay suciedad,
EL MEDIO AMBIENTE aquí se conserva lo que decía la naturaleza y todo eso” E.V. 05T
“Si, por supuesto que si, o sea acá no se pueden hacer no se pueden hacer labores comunes como
por ejemplo venir y hacer una fogata, no se puede venir y botar un papel de basura además de que
da pesar, daría pesar hacerlo; las personas que cuidan del parque o sea, como que evitan eso que
uno da el mismo entorno, además de que por ejemplo hacia la parte de arriba del parque no se ve no
se ha explotado pues básicamente por eso, por la conservación del medio ambiente” E.V. 07M
CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DE MEDIO AMBIENTE A PARTIR LA PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE
“Pues, no tanto porque siempre la he tenido, casi que desde niño he tenido esa concepción y yo la he
enseñado también, y mis niños también mis hijos también tiene ese sentido de cuidado de la naturaleza, de
FORTALECIMIENTO los animales; a ellos le s afecta muchísimo si ven… tienen edades de 18 y de 23 25 años “son tres”; pero si
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ellos ven un comportamiento de un adulto maltratando un árbol o maltratando un caballo que a veces se ve
en las calles.. Estos zorreros maltratando los caballos, pues ellos reclaman y miran a ver como se quejan
ante la asociación defensora de animales.” E.V. 01M
“… porque ya Bogotá a sido tenido en cuenta internacionalmente por su desarrollo; Bogotá esta mejorando y
un ejemplo muy, muy pequeños es este parque, y ojalá sigamos así… hay que cuidarlo, hay que seguirle
enseñando a la gente que hay que Ali hay que hacer con nuestra ciudad, mantenerla organizada, educar a
su gente y así es que progresa la sociedad, con un sentido desarrollando un sentido de pertenencia con su
ciudad, con su país”. E.V. 01M

RECONOCIMIENTO
DE LA INTERACCIÓN “Claro uno viene acá y respira aire puro, no esta lo de los carros, entonces si se siente uno como purificado”
E.V. 03M
CON LA
NATURALEZA
“Si porque realmente pues por medio de la sobre población ya hay un lugar donde uno puede estar bien, o
RECONOCIMIENTO sea muy seguramente ejercitarse y todo” E.V. 04M
“La concepción de medio ambiente que si a cambiado si, pues como le decía antes aquí era como
ESPACIO
ECOLÓGICO
más peligroso y pues la cuestión era cantera y siempre se escuchaba que era muy peligroso pero ha
cambiado porque ya no es lo mismo” E.V. 09T
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“si, porque acá yo veo que todo es limpiecito, organizado y yo las replico en mi casa” E.V. 06M
PRACTICAS DE
“si claro, no de por si yo siempre he sido de los que no bota un papel; prefiero tener mil papeles en el bolsillo
CUIDADO AMBIENTA que botarlo a la calle, me parece me parece injusto para las personas que hacen estas labores diarias como
para la ciudad” E.V. 07M
“No.” E.V. 02M
NINGUNO
“No el medio ambiente es para cuidarlo, igual como te digo poco vengo entonces ; cuando uno va a un sitio
así lógicamente lo cuida para que se siga conservando” E.V. 05T
“Claro… El cambio pues se ve por lo que la gente ya vea toma esto como algo mas serio, por eso toma uno
mas serio las cosas uno ya analiza ya siente lo que sienten la flora y los animales que vienen acá cuando se
ven nunca; aquí hay hasta ardillas, conejos de verdad y esas aves blancas y todo, aves negras que uno
cuando ve” E.V. 10.T
REFLEXIÓN EN
TORNO AL CUIDADO “Si… Ah si, si claro, en al siembra en el cuidado de los animales en los árboles en todo” E.V. 11.T
DEL MEDIO
“Si…Cambia…. no cambia porque en lo personal para mi la naturaleza es algo importante; soy una persona
AMBIENTE
bastante metido en el cuento, alguien que respeta la naturaleza, los árboles, las matas como están. Me
molesta cuando talan árboles así sea por madera, por uso, por o que sea es muy molesto, es preferible ver
que un árbol se cae de viejo y deja su tronco ahí y no encontrar que hay un espacio vacío donde había un
árbol joven y frondoso como ocurre aquí en todas partes como lo están permitiendo, sea para construir, sea
para negocio, lo hacen a diestra y siniestra y casi nadie se preocupa por eso; las autoridades poco o nada
ven y….” E.V. 12.T
35. DIFICULTADES EN EL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DE LOS NEVADOS
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“Dificultades, no se que posibles dificultades halla; de pronto de presupuesto para seguir terminando no se
allí hay una obra que esta como inconclusa, de pronto puede haber dificultades presupuestales, pero bueno
no importa ahí se seguirá esperando de que alguna manera ya abra medios para hacerla. Pero por ahora lo
que tiene yo creo que es muy bueno”. E.V. 01M
“pues si, pueden haberse presentado algunas mínimas como en comodidades, hay veces hay derrumbes
pero eso son pasajeros y eso están al tanto de quitarlos, pero así que graves no…. No eso si no, eso si la
gente esta muy contenta, incluso hasta los que no vienen a hacer ninguna actividad la gente si esta
contenta, por este sitio. ” E.V. 02M
“No tengo ni idea. ” E.V. 03M
“No ah la fecha hasta donde he estado aquí no” E.V. 04M
“Pues no, no he escuchado ninguna; creo que todo es normalito” E.V. 05T
“Que conozca no” E.V. 08T
“No, realmente no” E.V. 09T
“No. no este parque es mas bien así solo porque la gente yo creo que no lo conoce bien, yo creo que no lo
conoce bien y si no uh, y chévere menos mal que no se presta para eso porque entonces la gente viene aquí
y que almuerzan, se divierten ahí caminan, bonito” E.V. 11.T
“No desconozco, realmente soy muy nuevo y no se mucho de este parque” E.V. 12.T
“pues dificultades en cuanto a que viene gente ya de edad, y pues no los orientan y pues han existido
desmayos y accidentes, y pues debería estar una persona que le dijera a los adultos lo que pueden
hacer, pues con los ancianos he visto varias que se han desmayado” E.V. 06M
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“Si, si porque aquí o sea hay mucha gente que todavía no, no entra en situación como se dice, es decir
tienden a degenerar, pero menos mal que acá están los celadores que ellos cuidan mucho eso, o sea ellos
son los que incitan a la gente a cuidar esto” E.V. 10.T
“Bueno todo proyecto debe traer sus dificultades, pero hasta el momento no he sabido de alguna pero,
seguramente si…. La dificultad que yo vería, bueno, deben haber deben haber dificultades de tipo social, por
ejemplo los vecinos, de pronto en algún momento no estuvieron de acuerdo con el proyecto, al bueno en
cierta manera se construyo parte del parque para hacer un lugar bonito y arquitectónico, posiblemente
hubieron dificultades en ese aspecto por que de todas maneras si se llego a explotar algo de lo que era la
zona en realidad, aunque bueno hay cosas que se ameritan; me gusta realmente como se ve… el aspecto
que el da al barrio por lo menos”.
E.V. 07M
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36. POSIBLES FORMAS DE RESOLVER ESAS DIFICULTADES
ACCIÓN
“Si es presupuestal, pues ya tiene que ver con los planes y los presupuestos que tenga la alcaldía Bogotá, y
GUBERNAMENTAL la repartición que hace a sus zonas y entonces ahí si ya tiene que ver con esas decisiones”. E.V. 01M
“Se podría resolver… todo es plata y política (Risas). ” E.V. 07M
INTERVENCIÓN DE
EXPERTOS
“con una persona experta en como se debe estar el parque.” E.V. 06M
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“No pues aquí como hay talleres y hay mucha gente también del DAMA que viene a participar de eso, es
bueno si la gente es conciente de eso si me entiende, sino que falta mas carteles y eso, o sea mas
publicidad pero un fomento bien grande; no que este pegado a la puerta sino en diferentes lados, y que
llegue a los colegios” E.V. 10.T
DIVULGACIÓN DE
LOS SERVICIOS DEL “Bueno de pronto una buena publicidad, boletines o de pronto anunciarlo por alguna emisora o algo así; o la
PARQUE
gente la gente también que aquí allá unas señoritas como ustedes que digan ”Bienvenidos al parque hay
esto, esto” una guía, que lo conozcan “que allá se vende tal cosa”…. E.V. 11.T
LOGROS DE LA PROPUESTA DE AULA AMBIENTAL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DE LOS NEVADOS
“Me imagino que para lo que tiene que ver con los colegios, es un escenario también importantísimo para los
colegios porque les permite traer… y los jardines infantiles porque me imagino que aquí vendrán muchos
ESCENARIO PARA jardines y tiene la oportunidad esos jardines de enseñar a sus niños la importancia de esa naturaleza, de os
LA EDUCACIÓN
parques, y la importancia del ejercicio, la importancia del medio ambiente y eso, eso sigue siendo como
siempre he dicho una de las partes claves de la gestión”. E.V. 01M
AMBIENTAL
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“pues lo logros es la de todo…ehh. Que la gente ha logrado ha visto la diferencia, de ver una cantera y de
verlo ahora en un parque.” E.V. 02M
“Pues embellecer Suba y prestarle un servicio…. Para ejercicios, o sea, sin ningún costo” E.V. 04M
“logros… la recuperación de las zonas verdes ” E.V. 06M
“el aula ambiental claro, a la por ejemplo a la reserva, cultivar la reserva para más adelante no estar
intoxicados de humo… alcanzado a ser concientes de que dañar una rama significa mucho, si sea un pétalo
significa mucho”. E.V. 10.T
“Por ejemplo para mi la recuperación del terreno y todo que es muy bonito y es lo mas importante, esos
cerros por ejemplo los explotaban los volqueteros sacando arena y todo y eso que pararon porque o si no ya
lo tenían planito” E.V. 11.T
“Uhhh un cambio, un cambio a lo normal de una ciudad que crece y devora monte; un cambio importantísimo
porque no es algo que va a quedar desforestado, que va a quedar olvidado de un momento a otro y le da
belleza al lugar a la montaña” E.V. 12.T
“No se ” E.V. 03M
“no la conozco la verdad” E.V. 08T
“Los logros, bueno concienciar, concienciar mucho a la gente que, que se pueden crear espacio muy bonitos,
o sea, concienciar a la gente que hay que cuidar… que hay que cuidar la zona en que uno de pronto habita;
ese puede ser un logro a nivel general muy grande, o sea la gente me imagino viene acá y de igual manera
saben que no van a botar un papel, o sea no mas de ver de pronto lo bonito que es el parque no les daría
hasta pesar botar un papel, además de que el parque o sea, tiene sus canecas, su manera organizada para
que s de pronto eso no se de, pero por ese lado es un muy buen logro que la gente se concientice sobre no
botar, o sea de cuidar las cosas.” E.V. 07M
“Pues lo que vimos ahorita que están haciendo como unas siembras que están a la entrada del parque que
están como sembrando como lo que se cultiva aquí en la tierra fría, si esos son unos logros o sea que han
sembrado como mas árboles” E.V. 09T
“…Si me parece importante... Pues en la entrada hay algo que habla de las especies nativas y no se frutos
de la región y también se ven unos cultivos la forma en que se cultiva para.. Me parece muy agradable esa

parte, que también es un parque que le abre un espacio al agro, un pedacito… Muy agradable” E.V. 12.T
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“Estos parques son muy importantes o sea, las mezclas de una infraestructura de un sendero muy chévere
por el cual caminar no solo las personas normales,. Sino las personas que tiene discapacidad, es un parque
pensado para ello, tiene acceso a todos los rincones del parque para una personas con limitaciones y eso
me parece genial, a diferencia de otro parque que simplemente tiene sus alamedas sus andenes normales,
además tiene espacios tiene unas plazoletas geniales o sea”. E.V. 12.T
A QUÉ SE ATRIBUYE ESOS LOGROS
“pues la gente que trabaja acá creo yo mantiene el parque en buen estado” E.V. 06M

“Bueno porque… bueno esas cosas siempre se dan es por un hecho más.. o sea, por que la misma sociedad
lo pide, la misma sociedad pide que, que se cuiden las cosas, de no botar un papel ; si la mimas sociedad no
pidiera eso estaríamos llenos de basura a cantidades enormes, es lo mismo pues una ayuda” E.V. 07M
“Porque es que la gente ya se esta… cogía cualquier árbol y todo y lo marchitaba por gusto, no había
conciencia ambiental y aquí es donde practican eso a darle conciencia y a darle talleres y todo eso” E.V.
10.T
“Aquí me imagino que un parque de estos tiene impacto en cualquier persona por obsoleto que le parezca la
naturaleza o, yo digo que un parque de estos le cambia el concepto a la gente de ver la parte verde de la
ciudad” E.V. 12.T

39. APORTES Y /O SUGERENCIAS PARA ENRIQUECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA AULA AMBIENTAL PARQUE MIRADOR DE LOS
NEVADOS
“Seguir difundiendo con los vecinos y con los conocidos la importancia de, de todo esto del medio ambiente y
de los parques de nuestro parque. Promover el día de las elecciones ojalá que las persona que piensen de
esa forma que tengan en cuenta esto es porque si tiene en cuenta la gente, es queso tienen en cuenta el ser
humano; yo creo que las personas que se interesan por el medio ambiente y por la naturaleza es porque si le
importa a ser humano y eso es una muestra para poder decirle a la gente y que aprenda hacia donde debe
X
DIVULGACIÓN DE
dirigir su voto (sin ser político, porque esa parte si es molesta llegar a tocarla); pero la gente nosotros al fin y
LOS SERVICIOS DEL al cabo nos toca votar y entonces hay que mirar hacia donde hay que encaminar nuestro deseo de buscar
dirigentes que si hagan algo por el país, y por la zona y por Bogotá”. E.V. 01M
PARQUE
“No pues aquí como hay talleres y hay mucha gente también del DAMA que viene a participar de eso, es
bueno si la gente es conciente de eso si me entiende, sino que falta mas carteles y eso, o sea mas
publicidad pero un fomento bien grande; no que este pegado a la puerta sino en diferentes lados, y que
llegue a los colegios” E.V. 10.T
“Bueno de pronto una buena publicidad, boletines o de pronto anunciarlo por alguna emisora o algo así; o la
gente la gente también que aquí allá unas señoritas como ustedes que digan ”Bienvenidos al parque hay
esto, esto” una guía, que lo conozcan “que allá se vende tal cosa”…. E.V. 11.T
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“nooo, yo no tengo propuestas porque no, para eso están los organismos especializados en eso, para eso
esta el DAMA, uff hay muchos organizamos del estado, uno no se puede poner a hablar y a decir que esto
que lo otro, ahí esta hecho y uno lo ve que esta bien pues ellos son los encargados de, de mejorarlo, uno no
puede decir nada porque uno hay veces que la gente habla y todo el mundo habla que hay que hacer, pero
no el estado es el que tiene organismos especializados que son especializados en eso” E.V. 02M
“No, me gusta tal y como es” E.V. 03M
“Que aportes….No me parece que hasta el momento han ido muy bien; aportes no me he fijado muy bien
pero por lo menos no, no tendría ningún aporte por lo menos yo se.. yo podría decir que deben haber
proyecto muy buenos para el parque y me gusta como va, como va hasta el momento; no he tenido por el
momento ningún… ya me gusta” E.V. 07M
“De pronto tener agüita, agüita y baños que hacen mucha falta. ” E.V. 04M
“Los baños, aquí le hace falta los baños, le hace falta columpios no hay ninguno, no hay ninguno de
columpiarse le hace falta un columpio que son buenos son importantes y unas ventas” E.V. 11.T
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“No, tampoco, no te la podría responder porque…, o sea no se cual es el funcionamiento del parque aquí
aula, no tengo ni idea… Pues acá, no me parece que el parque necesite nada, igual es como una espacio
para venir y caminar, observar como lo dije; me parece que el parque en si esta como completo, que tiene
las cosas que un parque ecológico necesita no, porque si nos vamos a otra clase de parques lógicamente
encontramos otras cosas, pero este parque esta adecuado para lo que uno necesita, para venir aquí a
distraerse un rato, caminar.” E.V. 05T
“Que me gustaría ver en este parque… que no lo descuiden para nada, que estén muy pendientes de
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cómo se le llama a esto….Infraestructura, Si, parte de la infraestructura ya comienza a tener daños y
si no se no hay alguien que mire esto pronto se de cuenta de esto y haga algo en poco tiempo la
infraestructura peatonal sobre todo va a estar muy deteriorada, y pues eso comienza a darle mala
imagen al parque, o sea que afectaría bastante”. E.V. 12.T
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“primero pues que hubiera personas que lo orientara a la gente sobre todo a los ancianos, pues porque uno
ya más o menos sabe...Segundo que también los vigilantes estén pendientes de que no vallan a dañar con
gente que viene a por lo menos a fumar drogas, entonces eso para los niños no es bueno…” E.V. 06M
“…También una guía turística porque este parque tiene su historia” E.V. 11.T
“ … No me parece que esta completo, me gustaría que hubiera una plazoleta como más grandecita y algún
instructor que los domingos, sábados realizara aeróbicos. ” E.V. 06M
“… Por ejemplo me gustaría que hubiera más como más jueguitos para los niños, para que ellos, porque
igual uno les da la vuelta por ejemplo nosotros estamos acá tres horas dos horas más o menos estamos,
entonces para que ellos puedan no se, más jueguitos para los niños…” E.V. 08T
“… ahh, por ejemplo aulas o no se como … sabe que sería muy bueno y me gustaría una pequeña
biblioteca donde hubiera historia de manera muy didáctica para los niños, para que se pudiera aprovechar;
biblioteca didáctica o sea no la biblioteca… eso una ludoteca.” E.V. 08T
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“Que me gustaría que aquí hubiera cursos para los niños y también para nosotros los adultos para aprender
cada día más sobre el ambiente ecológico” E.V. 09T

“si aquí venta de bebidas… que para uno comprar toca ir hasta esa casita del lado de allá (señala); y allí
tienen un letrerito hay un letrerito que, que venden gaseosa, helados”. E.V. 11.T
“Pues aquí tiene todo pues, para mi tiene todo pero si le falta mas o sea más como no tanto conciencia sino
como la gente que dejen participar a la gente con ella misma o sea de meterse así entre ellos mismos y tocar
pero no lastimar si me entiende, o sea mas juntarse a ellas, no que: “cuidado con esa mata que la dañan” no:
“Esa mata se debe cultivar, preservar puede tocarla y todo pero no dañarla” E.V. 10.

PERTENENCIA A ALGUNA ORGANIZACIÓN
Todos No

ASISTENCIA AL PARQUE
‘Estamos iniciando.” E.V. 04M
Muy poca, muy poca”… Pues, a ver lo que pasa es que yo he venido como que unas cinco veces aquí a este
ASISTENCIA BAJA (1 parque”. E.V. 05T
VEZ POR SEMANA) “Estamos viniendo por lo general dos veces al mes” E.V. 08T
“Cada 15 días o cada mes”. E.V. 09T
“Por ahí cada vez que nos trae el colegio”. E.V. 11T

X

X

X

ASISTENCIA MEDIA
(DE 2 A 4 VECES
POR SEMANA)

“Pues en un mes he venido tres veces”. E.V. 12T
“uhhhhhhhhhm tres, cuatro veces a la semana” E.V. 01M
“yo vengo cada tercer día”. E.V. 02M
“A veces tres cuatro veces por semana”. E.V. 03M

ASISTENCIA ALTA (5 “Todos los días, en las horas de la mañana”. E.V. 06M
O MAS VECES A LA
“Día de por medio” E.V. 07M
SEMANA)
“Todos los días…Pues prácticamente de seis a cinco lo que esta abierto. ” E.V. 10T
ACTIVIDADES CUANDO ASISTE AL PARQUE
“El asenso, aquí este parque se .posibilita para …por el asenso, entonces eso permite eso lo que e gusta
mucho ascender para desarrollar un estado físico y de pronto también desarrollar mucho trote pero en
otro..En otro terrenos.” E.V. 01M
ACTIVIDAD FÍSICA “Pues caminar, trotar y hacer ejercicios por las mañanas” E.V. 03M
“trotamos y ejercicios” E.V. 04M

“hago ejercicios, troto, me gusta respirar el aire libre, puro…” E.V. 06M
“Trotar” E.V. 07M
“pues, caminata, trote y ago algunos ejercicios” E.V. 02M
X

CAMINATA

X

ACTIVIDADES
RECREATIVAS

X

TRABAJO

X

RECORRIDO
ECOLÓGICO E
HISTÓRICO.

“Le doy toda la vuelta a todo el parque, o sea voy camino todo el parque; me gusta caminar todo el parque”
E.V. 05T
“Caminar, pasear todo el parque” E.V. 09T
“ah, no pues caminata normal” E.V. 12.T
“Cuando venimos aquí por loe general el damos la vuelta a los niños y los traemos para que jueguen un
ratico en el parque” E.V. 08T
“Yo tengo mi empresa allá arriba; una escuela de adiestramiento de perros, ahí es mi empresa

X

X

X

X

X

X

(señala el lugar)” E.V. 10.T
“pues nos cuentan toda la historia del parque, pues los indígenas y todo”
E.V. 11.T

CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCESOS EDUCATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN EL PARQUE
“No”. E.V. 01M
“No, ni idea” E.V. 03M
“No hasta ahora porque…pues inicie.., solo veo que la gente trota y ya, y se ejercitan” E.V. 04M
“No” E.V. 05T
“no, eso si me parece que debería existir” E.V. 06M
“No… pero estaba leyendo ahorita abajo y hay en la entrada del parque algunos eventos que informan
sobre…sobre información educativa del parque” E.V. 07M
“No” E.V. 08T
NINGUNO
“No, no tengo idea” E.V. 09T
“No, no señora.” E.V. 11.T
“Uhm pues no se no, pues he visto profesoras con los niños y esto pero no, no se. Hay como actividad
recreacional.” E.V. 12.T
CULTIVOS
“no.. ehhh si aquí en el parque de están desarrollando varios procesos educativos de cultivos y creo que dan
muchas charlas en muchos niveles de muchas cosas, yo inclusive he asistido a algunos” E.V. 02M
(AGRICULTURA
URBANA)

TALLERES DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

“Sobre lo botánico nada más que he escuchado y para los niños dictan talleres para los niños educativos
talleres educativos…. No sobre las plantas aquí como pueden ver hay variedad de plantas y todo y aquí llega
también mucha zona ecológica como las aves y todo las que están en vía de extinción llegan a este sitio por
lo que estos sitios son forestales si me entiende aquí nadie puede tocar una hoja ni nada entonces acá se
refugian y aquí buscan vuelven a buscar la naturalidad.
No aquí socialidad o sea para que no sean antisociales, mas bien que se comporten con la sociedad, no

destruyan lo que esta alrededor de ellos” E.V. 10.T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL PARQUE AULA AMBIENTAL
“No, ninguno”. E.V. 01M
“Nada” E.V. 03M
“No, tampoco”. E.V. 05T
“No, hasta el momento no”. E.V. 07M
NINGUNA
“No” E.V. 08T
“No de ninguna” E.V. 09T
“No” E.V. 10.T
No, hasta el momento no”. E.V. 12.T
““Si he participado en algunos cursos de cultivos de diferentes como de hortalizas y de todo eso…hace
AGRICULTURA
unos…mes y medio si mas o menos”.
E.V. 02M
URBANA
RECORRIDO
HISTÓRICO DEL
PARQUE

“En la caminata…. No me acuerdo, es que como fue hace ya dos años, no me acuerdo; nos contaron ahí
toda la historia de los Bochicas. La primera vez que vine fue una viejita una indígena fue la guía, pero no me
acuerdo como se llamaba”. E.V. 11.T

BENEFICIOS A PARTIR DE LA ASISTENCIA AL PARQUE
“Me imagino que para lo que tiene que ver con los colegios, es un escenario también importantísimo para los
colegios porque les permite traer… y los jardines infantiles porque me imagino que aquí vendrán muchos
ESCENARIO DE
jardines y tiene la oportunidad esos jardines de enseñar a sus niños la importancia de esa naturaleza, de os
EDUCACIÓN
parques, y la importancia del ejercicio, la importancia del medio ambiente y eso, eso sigue siendo como
siempre he dicho una de las partes claves de la gestión” E.V. 01M
AMBIENTAL
“Pues, se ha beneficiado uno, hay veces uno nota así por encima los beneficios pero, los beneficios son
muchos porque vienen a respirar el aire puro, ya que hay muchos árboles y son el oxigeno y uno que
necesita tanto oxigeno, porque entre más oxigeno le suministre al cuerpo pues va a estar mejor…. ehh. Que
la gente ha logrado ha visto la diferencia, de ver una cantera y de verlo ahora en un parque”. E.V. 02M
ESPACIO DE
“…la recuperación de las zonas verdes”. E.V. 06M
RECUPERACIÓN
“No pues este espacio nos da una reserva muy buena porque aquí la gente puede participar en talleres, esto
ECOLÓGICA
cuando dan esto nunca ni en colegios ni en nada”. E.V. 10. T
EMBELLECIMIENTO
DEL SECTOR

PROGRESO DEL
SECTOR

“Pues embellecer Suba y prestarle un servicio…. Para ejercicios, o sea, sin ningún costo” E.V. 04
“No se como era antes pero pienso que el hecho que se haya convertido en parque, se haya convertido en
seguridad o sea, le da más tranquilidad a los sectores que si de pronto solo, y dos es un espacio sitio de
esparcimiento de relajación”. E.V. 08T
“…. buen ambiente, tranquilidad. Para la comunidad tiene un buen progreso, valorización, tiene el ambiente y
las cuestiones turísticas……… para mi la recuperación del terreno y todo que es muy bonito” . E.V. 11.T

“…un sitio donde salir, donde dejar la ciudad atrás aunque este muy pegada a ella, es un lugar
donde uno puede salir y olvidarse de trabajo, de rutina, de problemas “ “Estos parques son muy

X

importantes o sea, las mezclas de una infraestructura de un sendero muy chévere por el cual caminar
no solo las personas normales,. Sino las personas que tiene discapacidad, es un parque pensado
para ello, tiene acceso a todos los rincones del parque para una personas con limitaciones y eso me
parece genial, a diferencia de otro parque que simplemente tiene sus alamedas sus andenes
normales, además tiene espacios tiene unas plazoletas geniales o sea…” E.V. 12.T

CATEGORÍAS
METODOLÓGICAS

Calidad de Vida

Educación
Ambiental

Participación

Percepción

CATEGORIZACIÓN FUNCIONARIOS
Categorías de
Análisis
TESTIMONIOS

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN
X

X

ONG

X

ESCENARIO PARA
LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

“Si, ONG Ambientalista “Cooperación Ambiental Cuchiyuyo”” E2F
9. CONCEPTO AULA AMBIENTAL
“Es un espacio para el desarrollo....haber nosotros tenemos unos talleres en educación ambiental basados
en una oferta ambiental, esa oferta ambiental que nos ofrece el aula tiene que ver, pues en sí con el
espacio como tal, entonces el aula no es un espacio físico aquí en el parque, sino es todo, es todo lo que
tenemos aquí a nuestra disposición, es la parte de geología, es la parte forestal, la parte de fauna, flora
etc, entonces el aula aquí es el todo, el aula ambiental es este espacio como tal no?”. E1F
y también como un complemento a la educación formal en temas ambientales entonces digamos que el
aula ambiental es un puente entre la educación formal y no formal........ E2F
“¿Cómo propuesta educativa? …es un espacio en el cual se aprende y se interactúa con la naturaleza, la
idea es que los niños vengan y conozcan, muchas de las veces a los niños se les habla de la flor de la
plata y nunca tienen el contacto real con el espacio o con los sitios, y la idea del aula ambiental y del
parque mirador es esa que el niño interactué no solamente con las plantas sino con la naturaleza con el
aire, con la percepción que tiene de la localidad, por lo menos la panorámica que tenemos de ver una
ciudad casi completa donde hay todos los estratos donde se ve muy poblado y donde no hay un espacio
natural, pues eso impacta mucho a ellos. Eso es lo que se quiere en educación ambiental, una interacción,

X

X

ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA

X

X

ESPACIO PARA
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

X

X

ESPACIO PARA LA
PARTICIPACIÓN

X

X

EXPERIENCIA
VIVENCIA
GENERACIÓN DE
PROPUESTAS

que ellos conozcan que ellos se identifiquen y vean y digan ¡oiga si podemos mejorar, podemos cambiar,
podemos al dar ese granito de arena mejorar el espacio. E4F
“Bueno, el aula ambiental es una estrategia pedagógica primero que todo, que cuenta con un escenario,
un equipo de trabajo eh un escenario en este caso eh un escenario natural o digamos con una importante
riqueza natural E2F.
“aula ambiental… pues digamos es un sitio, donde se le ofrece la oportunidad a estudiantes a la
comunidad, como cuidar y preservar el ambiente, el medio ambiente. Eso es lo que yo entiendo por aula
ambiental” E3F
CARACTERÍSTICAS DEL AULA AMBIENTAL
“Bueno se trata de hacer educación ambiental a través de la participación de las personas no?, integrar a
las personas no solamente traerlos y decirles mire este es un espacio no se que no? hacerlos partícipes de
esto, E1F “concientizar a la ciudadanía, digamos de apropiarse del espacio, del sitio si y hacerse participe
de todo lo que se realice en el parque”. E3F
“… que vengan y conozcan y participen y vean este espacio algo como algo para ellos, que se interactúe,
y que tengamos propuestas que sea participativas, E4F.
"…a través de talleres que tienen que ver con lúdica si? y prácticamente se aprende o sea este
aprendizaje se da a través de eso de la experiencia vivencial que tienen las personas acá.” E1F
“… que no solo yo venga y les día ¡bueno muchachos, la flor es así, la planta es así!. Sino ¡oiga miren
ustedes pueden ayudar al programa, pueden ayudar a que mejoremos un espacio más abajo, no se, no
solo el cerro sino la loma, o ese parque, que sea parte de nuestra ciudad!. O sea como el mejoramiento del
medio ambiente y todo lo que es la localidad” E4F
CONTENIDO TEMÁTICO DEL AULA AMBIENTAL

X
MEDIO AMBIENTE

“…tenemos el eje del agua, aire, residuos sólidos y gestión del riesgo…” “…si no estoy mal son ocho ejes
temáticos” E1F,
“………va siempre enfocado en el medio ambiente, es lo que yo creo que debe ser el eje ambiental acá.
Pues lo que más se trabaja acá es en el espacio la naturaleza, digamos vegetación agua, contaminación,
esos son los temas”. E3F
“nosotros tenemos ocho temáticas que son: geomorfología, vegetación, tenemos ehh también lo que es
agricultura urbana, tenemos…gran variedad, el recurso hídrico que también es súper importante E4F.
“Pues la comprensión de las problemáticas ambientales implica, primero entender la dinámica de los
ecosistemas eso implica meterse con las áreas biofísicas... pero las problemáticas ambientales son pues
se centran en la reflexión sobre las relaciones que las personas tienen con el entorno...y las relaciones que
las personas tienen con el entorno en buena medida dependen de las relaciones que tienen entre si las
personas no? Eso significa que para comprender las problemáticas ambientales pues no solamente ehh
son necesarios los conocimientos biofísicos sino también los políticos los económicos los sociales y los
culturales entonces una comprensión cabal de cualquier problemática ambiental implica mirarla desde
esas distintas áreas del saber.”E2F

y que pertenece a los cerros, si entonces no solamente es aquí la plantica, el agüita, sino es todo lo que
conlleva esa conexión del agua a la casa; como ellos ven eso que economicen y ahorren agua”. E4F
X

CULTURA MUISCA

“…tenemos algunos talleres en cultura muisca obviamente estos talleres ahorita están en un proceso de
evaluación y posiblemente revalidación o modificación, sea el caso. También tenemos en orientación con
los puntos cardinales…” E1F

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA EDUCATIVA DE AULA AMBIENTAL
X

X

X

X

ALTERNATIVA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

“Porque?, porque le estamos dando otra oportunidad a los grupos escolares o sea, es decir, no es
solamente que vayan y aprendan en el colegio sino que también aprendan en espacios como este, donde
tienen un vinculo muy directo con lo que es lo natural a pesar de que estamos hablando de un sitio que
aquí fue disturbado mucho tiempo, esto fue una cantera y hablar de natural como tal pues es muy
complicado, es que hablar de natural, natural aquí es imposible…”E1F.
“…si, entonces acá se trabaja mucho es cuidar la naturaleza digamos la contaminación evitar todo eso,
hacer reciclaje todas esas cosas es muy importante”. E3F
“…Pero estamos digamos un espacio como donde los estudiantes tengan cierto contacto con la naturaleza
si? pues por lo menos se ofrece esto, ehhh digamos es una opción, una alternativa, la otra es irse por allá
a la selva o a los bosques y es muy complicado por muchos factores. Pues digamos que esta es como una
de las funciones.” E1F

X

X

ESCENARIO
INTERACCIÓN CON
LA NATURALEZA

X

X

X

X

“…como es que, que entorno construimos y como es que socialmente se construye el entorno, entonces,
es algo en ese sentido la educación ambiental desde ese punto de vista es de interés para cualquier
profesión para cualquier área del saber y además debe estar presente en cualquier proceso educativo de
cualquier naturaleza tanto formal como no formal desde las primeras etapas de la vida hasta las ultimas
porque su centro de interés es ehh como nos relacionamos con el entorno y que entorno queremos
construir” E2F
“Es importante porque todos participan, si, o sea, no solo soy yo como facilitadota ni tú como estudiante,
que vienes acá a sacar algún proyecto o alguna oportunidad, sino es todos, el que quiera venir a participar,
a interactuar, es todas las personas que quieran mostrar algo bonito de tanto de la localidad como de
Bogotá, porque esto hace parte de Bogotá. E4F.
ESPACIO PARA LA “Pues es importante, es tan importante como esto. La educación ambiental, el foco de la educación
REFLEXIÓN FRENTE ambiental, el centro de interés fundamental de la educación ambiental es la reflexión sobre nuestras
relaciones con el entorno…” E2F.
A LA
“Es importante por que digamos va creando conciencia desde muy temprana edad a los pequeños y
PROBLEMÁTICA
también a los adultos para conservar ya que estamos en un ambiente muy, muy contaminado entonces es
AMBIENTAL
muy importante porque le enseña a querer el espacio a cuidar el ambiente,…” E3F
CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

X

X

ESPACIO DE
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

EXPERIENCIA A
TRAVES DE LOS
SENTIDOS

“Educación ambiental bueno, lo estamos haciendo a través de la experiencia vivencial si?, haber el trabajo
de educación que se esta haciendo acá es ese “mmm” que los niños vengan, no solamente se les dice
mire esto es un árbol, sino que vengan lo tocan, lo conozcan, lo huelan, lo palpen, si?, que sientan, o sea,
como trabaja los sentidos, sensibilizar a la gente, en el aspecto ambiental,…” E1F.

“…esa es la forma en la que nosotros educamos a las personas, igual esos talleres no son rígidos, son
talleres que permiten polémicas, permiten diálogos, si? y diálogos de saberes y todo esto que se genera a
través de ella… E1F..
X

X

X

X

APRENDIZAJE
SISTÉMICO

“…aunque lo ambiental es todo, ambiental es un concepto que puede ser muy ambiguo porque lo
ambiental es todo, es el aire, es el agua, es el suelo, es la misma ciudad, entonces es trata de integra
como todos esos aspectos a ciertos talleres que tenemos acá, y que los niños o las personas, porque no
solamente son niños aquí también tenemos la visita de universidades, grupos de tercera edad, es decir, en
general las personas que aprovechan el espacio, que aprovechan los talleres si?...E1F.

PROCESO DE
SENSIBILIZACIÓN
FRENTE AL
CUIDADO
AMBIENTAL

“Pues eso que te acabo de decir, el centro es...... la educación ambiental entonces seria una comprensión
del entorno, en el entorno y para el entorno, implica sensibilizarse con las problemáticas ambientales con
el propósito de generar acciones y transformaciones mas responsables,
ecológicamente mas
responsables con su entono y con todos los demás seres vivos no? Entonces la educación ambiental sí
busca como, comprender las problemáticas ambientales ¿cierto? y la intención es generar un cambio de
actitudes y de valores que conduzcan a que las personas estén dispuestas a asumir acciones y
comportamientos mucho mas responsables ecológicamente ablando. E2F.
“Cuidar la naturaleza ehh contribuir para digamos evitar la contaminación para preservar los ríos que ya se
están acabando, el agua se esta acabando ehh los cerros que es el pulmón, entonces yo creo que, para mi
el aula ambiental es eso y preservar más la vida. E3F
“…es el mejoramiento del entorno, si tu mejoras tu aire mejoras tu agua, mejoras tu vida, toda tu vida y la
de los demás no, no solo pensar en mi sino en los demás; entonces educación es eso el mejoramiento de
todo nuestro entorno y la interrelación de nosotros con el medio con lo que nos rodea. educar a la
ciudadanía a cómo con tan poquitas cosas que uno puede aportar a conservar E4F

INTERACCION CON
EL ENTORNO

“Yo pienso que a la final la educación ambiental es una educación de tipo, como lo llamaríamos, de tipo
estratégico, porque es la educación que tiene que ver con la formación de las personas, para que las
habilite para asumir papeles protagónicos en la construcción del entorno y que no solamente el entorno
sea el resultado de la acción u omisión del Estado, sino que el entorno también sea resultado de la acción
de la sociedad civil,…” E2f.

APORTES DE LA PROPUESTA A LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN
X

X

X

X

REFLEXIÓN SOBRE “Bueno, primero lo que mencionaba de sensibiliza no?,… “… generarle, despertarle conciencia a las
EL MEDIO AMBIENTE personas en el cuidado del ambiente si? eso es lo que se esta buscando, para que? Para que en el futuro
el DAMA o cualquier entidad que sea autoridad ambiental no sea policiva o sea, estas entidades no tienen
que tender a estar detrás del que hace o no hace sino mas bien de generarle conciencia a la gente, para
que la misma gente se autorregule y ellos mismos cuiden el ambiente, ya pues estas entidades tendrán
que ser es como gestoras en políticas, en procesos pero no policivas no?” E1F
CONTRUCCIÓN
“…¿la pregunta es como esta aportando?... …pues lo que estamos tratando de hacer es... uno conocer las
COLECTIVA DE
problemáticas locales conocerlas a partir de fuentes secundarias, conocerlas a partir de recorridos, de
CONOCIMIENTO Y trabajo de campo, de reconocimiento directo, entrevistándonos con las personas que de tiempo atrás han
PARTICIPACIÓN
tenido relación y vinculo con ellas ...ehh... cuando digo entrevistándonos es…. estoy pensando en una

X

X

APROPIACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DEL ESPACIO

X

X

FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

construcción colectiva de conocimientos sobre las problemáticas lo que normalmente se llama dialogo de
saberes. Hablando con las personas de la localidad que conocen las problemáticas pues entonces la
intención es construir un conocimiento mas profundo sobre esas problemáticas y en esa medida poner ese
conocimiento a disposición de la comunidad en general especialmente de las organizaciones y actores que
están directamente involucrados en procesos de transformación del entorno; para transformar el entorno
se necesita generar conocimiento” E2F
“como aporta… buscando que ellos busquen… o sea ahí si valga la redundancia, que ellos propongan,
que no se que yo escucho y si escucho y ya. Sino que ¡oiga mire vamos a hacer esto, podemos buscar
otra actividad, podemos proponer un proyecto para mejorar podemos mejorar nuestra cuadra!, si o sea no
solamente vengo y escucho, sino vengo y propongo, y al proponer lógicamente estamos mejorando…E4F.
“…toda la comunidad participa en esos talleres que se realizan acá que son gratis” E3F
“…no sabemos si eso se logre pero lo que buscamos es como que la gente se apropie del espacio como
tal E1F.
“…Lo que se busca de la educación o lo que busca el aula es mejorar el entorno de todos, a mi eso me
parece súper importante, y creo que se esta logrando” E4F
“Con los talleres, con las convocatorias que se realizan, ehh la visita del aula a los colegios si, entonces allí
se desarrollan talleres todos relacionados con el medio ambiente los chicos, los estudiantes,…” E3F.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA AULA AMBIENTAL

X

X

EDUCACIÓN

“…su propósito es propiciar la educación y la formación y la reflexión critica de las problemáticas
ambientales con los actores directamente involucrados en ella......E2F.

RELACIONES
“Pues los objetivos son... ehhh…Pues digamos es aprovechar el escenario, el equipo y las relaciones que
INTERINSTITUCIONA establezcamos con los actores y lo importante es junto con los actores locales pertinentes construir
LES.
conocimiento sobre las problemáticas locales con la intención de transformarlas ¿cierto? eso es uno, otro
es el apoyo que le hacemos a la secretaria de educación del distrito ¿cierto? la secretaria tiene digamos
como una línea de trabajo o una línea yo diría que es incluso una línea de política el de ciudad escuela
ciudad y es tratar de convertir la ciudad en un escenario pedagógico o aprovechar escenarios estratégicos
de la ciudad para que sean experiencias pedagógicas en ese sentido los parques, digamos se han
vinculado a ese programa de la secretaria de tal manera que los estudiantes vengan al parque y sea una
experiencia pedagógica para ellos en las temáticas ambientales”. E2F.
“Objetivo principal…. En este momento que se socialicen y que interrelacionen las entidades, o sea que
no…, por ejemplo planeación piense en construir el edificio en el cerro y que me importa si daño voto miles
de años de construcción de la evolución de este cerro, sino ¡oiga no podemos construir ahí, porque mire
tenemos la quebrada! Si no que ha llega planeación y entonces que se interactúen todas, no solo una sola,
sino que tengan todos que ver y pues para el mejoramiento…”. E4F

X

SENSIBILIZACIÓN

“…específicamente no conozco como tal todos los objetivos, pero yo lo demarcaría como… sensibilizar,
despertar conciencia, integrar a la comunidad a estos espacios a que haya…”. E1F

“… Yo pienso que todo es lo mismo es concientizar… el objetivo es concientizar a la ciudadanía para que
cuidemos nuestro espacio, es eso, cuidar la naturaleza querer la naturaleza todo lo que nos rodea. E3F.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
X

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS

“Bueno tenemos la propuesta de los talleres como tal, digamos que la parte de lo formal de aquí del
parque…E1F
“…ehhh ya desde la parte de educación ambiental lo que he visto con el coordinador David Alba, es la
reevaluación de todos estos talleres, la búsqueda de nuevas alternativas para ofrecerle a las personas…”
E1f

X

X

X

“...En cuanto al segundo objetivo que es el de apoyar a la educación formal a través de convenio con la
secretaria de educación del distrito es ofrecer un escenario para que los colegios puedan realizar
expediciones pedagógicas entonces de alguna manera el parque.....digamos el parque visita los colegios
los colegios visitan el parque alrededor de temas ambientales... …pero también nos sirve para ofrecerle a
los colegios una experiencia pedagógica que tiene que ver con problemas reales, cotidianos, incluso que
hacen parte del mundo de la vida los estudiantes de los chicos y de las chicas no?...”. E2F.
“Con los talleres, con las convocatorias que se realizan, ehh la visita del aula a los colegios si, entonces allí
se desarrollan talleres todos relacionados con el medio ambiente los chicos, los estudiantes, toda la
comunidad participa en esos talleres que se realizan acá que son gratis” E3F
PRESERVACIÓN DEL El hecho de contribuir a que día a día el parque sea mejor en infraestructura, en servicios, eso hace
PARQUE
también que fortalezca pues la propuesta que tenemos, eso se esta trabajando digamos que desde la
parte administrativa que es lo que yo manejo…” E1f
ALIANZAS
“… y la integración del parque con la alcaldía local, o sea que el parque no sea solamente un espacio
INTERINSTITUCIONA como tal estático sino que sea dinámico en el aspecto que desde aquí nosotros podamos participar en la
generación de políticas ambientales o de educación en la localidad, o sea queremos también que el
LES
espacio sea protagonista en la localidad también”. E1f.

INVESTIGACIÓN DE
PROBLEMÁTICAS
SOCIOAMBIENTALES

“…igual pues algo que de pronto hubiera sido interesante mencionar en la parte anterior es que desde aquí
nosotros también hacemos apoyo a los PRAES, PROCEDAS no?, es importante también mencionar eso
además de lo que tenemos también en vacaciones recreativas, pero mas que todo en los grupos
ambientales escolares ehhh entonces también estamos educando de esa forma no?...E1F.
“Esta el momento, estamos empezando a formular esa conexión, esa unión entre las entidades, que no
sea yo por aquí tu por allá, sino que ¡oiga busquemos una forma de que yo te ayudo tu me ayudas y a ver
que sale de eso entonces esa interacción que sea chévere y que nos sirva a los dos, no que me sirva a mi
solamente y que nos sirva para construir en este cerro, sino que oiga si podemos reubicar o podemos
cambiar, podemos mejorar la vida de todos”.E4F.
“Nosotros en cuanto al primer objetivo....... justo en este momento estamos en un proceso de investigación
de las problemáticas ambientales locales…,… en la medida que nosotros tengamos un conocimiento
digamos un conocimiento fino de la problemática ambiental local con base en ese conocimiento vamos a
replantear la propuesta curricular si? digamos ese va a ser el foco y la temática central.....el foco central de
la propuesta curricular van a ser las problemáticas ambientales locales…E2F.

RESULTADOS A PARTIR DE LOS OBJETIVOS
X

NINGUNO

“…entonces hasta ahora no hemos comenzado a ver los resultados porque como les digo estamos
iniciando hasta este momento”.E1F.

X

SENSIBILIZACIÓN E
INTERÉS POR EL
MEDIO AMBIENTE

“Bueno la verdad es que si hablamos de lo que se ha hecho anteriormente pues se ha logrado cierta
sensibilización en los muchachos que han participado en ella y se ha despertado el interés por algunos en
algún día hacer parte o trabajar en este sector ambiental ehh igual en el cuidado de la naturaleza…”

X

X

“positivos, han sido resultados positivos, porque ve uno ehh por ejemplo cuando uno ve a los niños
trabajando, les ve el interés, ve las ganas y ve la preocupación, cuando se te comenta digamos que el
agua se esta acabando, que las aves se están muriendo, que ya las especies se están acabando, que se
están extinguiendo entonces ellos se aterran, entonces ve uno que si les llega el mensaje que ese es, me
imagino. E3F.
REDES
“…al igual hasta ahora se están haciendo las gestiones en la alcaldía local, estamos hasta ahora
INTERINSITUCIONAL integrándonos a todos los comités que tiene la localidad en el tema ambiental,…”E1F.
ES
RECONOCMIENTO
DEL PARQUE

“…Entonces todos los días recibimos llamadas de colegios que quieren venir al parque y quieren pues que
la venida al parque sea una experiencia pedagógica en temas ambientales, en temas de cosmología
muisca o cosas por el estilo entonces de tiempo atrás el parque ya tenia unos talleres
diseñados....digamos, el parque tiene una propuesta curricular que es la que ha venido funcionando;
entonces esa propuesta , los colegios vienen y se les esta ofreciendo digamos los recorridos con estos
talleres, pero simultáneamente estamos haciendo un trabajo de replanteamiento de todos esos talleres.
E2F.
“Hasta el momento hemos tenido una gran acogida, a pesar de que es difícil, porque desgraciadamente las
entidades gubernamentales…en las entidades siempre van por su lado o sea yo hago ahí en secretito no
se que… sino ¡oiga venga sentémoslos y charlemos, busquemos una solución!, entonces creo que el
objetivo se está empezando a dar porque ya al menos están dando el paso para que uno se acerque y les
comente que queremos y aunque sea que lo piensen. Si entonces es importante” E4F.

X

CONCIENCIA
AMBIENTAL A
FUTURO

“…bueno entonces eso ha sido hasta el momento, lo que pasa es que llevamos un proceso muy corto, o
sea estamos hablando de que los talleres se vienen ejecutando desde hace mas o menos algo mas de dos
años no tal vez un poco menos de dos años y ustedes saben que estos procesos no son de uno o dos
años estos son procesos de largo plazo en los que los resultados no se ven ahorita se ven muchísimo mas
adelante igual hasta el momento hay que tener en cuenta que nosotros estamos retomando los talleres
después de cierto tiempo que duraron digamos que pausados y estamos reiniciando con eso si? se están
revaluando las propuestas…”E1F.,

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA PROPUESTA
X

X

EVALUACIÓNES

“Bueno, nosotros aquí por ejemplo cuando trabajamos con los colegios se les hacia una encuesta al final
del taller en donde se les pedía qué se puede cambiar o mejorar si? que aportar.... eso digamos que ha

sido una de las formas de participación que ha tenido en este caso los colegios….”E1F
X

X

TALLERES

“…La comunidad como tal en el tema de educación ambiental pues digamos que ha sido como la parte de
taller cuando se les hace a los grupos organizados que hay en la localidad, igual se les hacia como una
encuesta sobre el tema” “Trabajamos con la alcaldía local, ellos nos colaboran acá también con el señor
Edgar Matallana para toda esta formulación y .....que otra cosa....ehh incluimos a la comunidad en por
ejemplo en estos talleres de agricultura urbana, de aromáticas y medicinales,…”E1F.

X

X

COMO FUENTES DE
INFORMACIÓN

“Pues uno, la investigación que estamos haciendo es justo sobre las problemáticas que afectan a las
personas de aquí, segundo una de nuestras fuentes de información y de conocimiento es contactarnos
directamente con las personas y producir conocimiento con ellas...”E2F.

(SUJETOS)

“creo que son importantísimos, porque muchas veces ehh por lo menos uno no vive en la localidad, yo en
este caso vivo, pero muchos de mis compañeros no, entonces al ellos no vivir pues es como que…!a mi no
me interesa o venga lo hacemos!, sino que ya empezar a hablar con las personas…!oiga! uno ve unos
problemas ellos te pueden ayudar a buscar otros o a buscar las soluciones, entonces es hablar con la
gente, buscar que soluciones y que problemas tienen para uno poder diagnosticar, si y así mejorar, pero si
uno no cuenta con la comunidad realmente uno no estaría haciendo nada; no es solo con las entidades
gubernamentales, sino que sea con todas las personas, más que con la gente…a mi me parece muy
importante con la gente, por lo menos con los estudiantes se logra muchísimo, muchísimas cosas
positivas, lógicamente que no todo el mundo no esta interesado”. E4F.
X

X

ASISTENCIA ACTIVA Digamos que para mi una de las misiones fundamentales del parque es facilitar el parque como escenario
para que miembros de la comunidad local realicen procesos de reflexión para la construcción social del
Y PARTICIPATIVA
entorno o digamos miembros de la comunidad que participen en la discusión sobre la construcción social
del entono…” E2F.
ARTICUACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DEL DISTRITO.

X

X

X

X

X

X

SEGUIR
LINEAMIENTOS

“Pues nosotros estamos enmarcados dentro de todas las políticas ambientales del DAMA, estamos
enmarcados en las políticas de la secretaria de educación para estos temas de educación ambiental que
llevamos a cabo aquí en el parque, pues básicamente eso, igual también en la parte administrativa diría
que también estamos enmarcados con el código de policía pues para ya cuestiones de manejo del
espacio...ehhh....si seria como eso”. E1F.

“Pues uno, digamos el concepto de educación ambiental que hemos asumido y que nos orienta es el
concepto de educación no ambiental digamos oficial que fue formulado inicialmente por el ministerio de
educación nacional junto con el idea de la universidad nacional que dio origen a la política nacional de
educación ambiental.
El DAMA pues tiene también una política de educación ambiental entonces hay digamos unas políticas
oficiales dentro de las cuales nos enmarcamos y que orientan nuestro trabajo.
ORIENTACIÓN EN LA Hay un concepto de educación ambiental, hay un concepto de educación ambiental no formal, hay un
CONCEPTUALIZACIÓ concepto de aulas ambientales... todos esos conceptos oficiales pues nosotros obviamente los asumimos
N UTILIZADA
pero de todas maneras no nos atenemos solo a eso, el único concepto de educación ambiental posible o el
ORIENTACIÓN DE
LOS PROCESOS DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

único concepto que existe no es el único, el oficial no es el único, el del DAMA no es el único sí?...” E2F.
X

X

BASE PARA
ELABORACIÓN DE
UNA POLÍTICA
AMBIENTAL

“…Entonces buenos esos ya son.... digamos hay una política oficial, abstracta, general pero ya , cómo
hacer, cómo llevarla a cabo concretamente en cada localidad eso si es un trabajo que tenemos que
construir nosotros; ahora esa construcción se convierte en un insumo central, fundamental, en un avance
en la formulación de la política distrital de educación ambiental no formal, yo diría que esa, pues no existe,
sino que esta en construcción. E2F.
“Bueno nosotros queremos como dar ese tic, o esa iniciativa de empezar a hacer esa propuesta ambiental,
a ver… primero tenemos que investigar, diagnosticar, mirar y ahí si decir ¡oiga tenemos esto, esto es lo
que tenemos, esto es lo que queremos mejorar, pero lo podemos hacer de esta manera y seria una
propuesta de política ambiental, en la cual pues nos colaborarían algún concejal o algo así por que uno
solo no se puede. E4F.
Lo que nosotros tenemos claro es que la experiencia de os parques es fundamental para construir la
política. Normalmente las políticas se hacen desde las altas jerarquías hacia abajo, muchas veces se
contratan consultores, si?, asesores y hacen estudios y entonces formulan la política o dan los
lineamientos para formular una política en este caso diríamos que en buena parte es al revés, a partir de la
experiencia de los parques en sus respectivas localidades aspiramos a crear unos fundamentos o unos
aportes, aportes centrales a la política de educación ambiental no formal....digamos todo eso lo tenemos
en mente, y las cosas que estamos haciendo todos los días están orientadas por esos propósitos. E2F.

X

X

APOYO POR PARTE
DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS AL
PARQUE

“si, si hay mucho apoyo tanto de la alcaldía, de la defensa Civil, todas esas entidades públicas participan
mucho y apoyan, en todo lo relacionado con el eje ambiental, hay mucha Vinculación”. E3F

POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LA PROPUESTA EDUCATIVA
X

EDUCACIÓN
FORMAL.
(Colegios)

“Bueno, tenemos identificados obviamente lo que es la educación formal, aquí vienen los colegios, de
diferentes grados de escolaridad tenemos los niños de jardín infantil hasta los muchachos de once y
también hemos tenido aquí grupos de universidad, o sea, grupos universitarios hemos tenido visitas de
grupos de postgrados, eso en cuanto a la educación así como formal…”E1F.
“Bueno, digamos que por ahora fundamentalmente población estudiantil, por ahora población estudiantil
ehhh, de colegios sobre todo de colegios, aunque últimamente también hayan venido de
universidades,…”E2F. “…entonces estamos en un proceso donde la población estudiantil es la que
fundamentalmente esta beneficiándose del aula ambiental pero estamos en un proceso de establecer
contacto con otros actores que se puedan ver beneficiados también del aula ambiental.” E2F.
“… acá llega desde el niño de jardines, llegan de preescolar, colegios, osea de todas las edades adultos
mayor,…” E3F.
“Al principio se estaban manejando solo con los colegios tanto privados como públicos horita ya se quiere
con entidades, E4F.
“En este momento pues están estudiantes, estuvieron estudiando más que todo en el primer ciclo del

año,…”E4F
X

GRUPOS
ORGANIZADOS

X

POBLACIÓN
FLOTANTE

X

X

X

X

“…también tenemos aquí la visita de grupos organizados, es decir, los adultos de tercera edad, boy scout,
las personas que participan de estos proyectos del IDRD en vacaciones recreativas, estos grupos como de
salud, que hacen ejercicios, si me entiende, ese tipo de personas también han venido acá,…”E1F.
“…digamos que también hay otro tipo de instituciones que les interesa tener un contacto con el parque por
ejemplo empresas que quieren que sus empleados vengan al parque y tengan otros horizontes de
conocimientos no? Pero de aquí en adelante el trabajo con los colegios pues obviamente debe continuar,
pero de aquí en adelante queremos estrechar relaciones de trabajo con otros actores de la localidad,
entonces esos quienes son: ONG´s ambientalistas, instituciones oficiales, alcaldía local, la oficina de salud
publica, hemos hecho contacto por ejemplo con la contraloría. Cualquier institución que tenga que ver con
los temas ambientales, con proyectos, programas, pues nosotros estamos estableciendo contacto con
ellos,…”E4F.
“…tenemos obviamente la población flotante que ya esta identificada por las mañanas, tenemos desde
que se abre el parque a las seis de la mañana por ahí hasta las diez de la mañana de lunes a viernes
tenemos al grupo de personas que vienen es hacer su actividad física a pesar de que el parque no tiene
ningún tipo de escenarios para eso, o sea, el parque tiene caminos, no pistas de trote, son unos caminos
peatonales obviamente la gente los utiliza para trotar, pero pues ese no es el fin del parque esa es una
población que tenemos identificada entre semana....y digamos que por las tardes ehhh tenemos la
población de la familia, el grupo familiar con los hijos, vienen a pasar un rato acá, es ese como el interés
no? o las parejas es mas o menos como los grupos que uno identifica además de los que tenemos
formalmente”. E1F.
PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN

CAPACITACIONES

“…pero en lo que tenemos aquí en la parte de administración es seguir ofreciéndole a la gente este tipo de
oportunidades a través de programas como agricultura urbana que lo da el jardín botánico o como el
programa de aromáticas y medicinales que esta dando el hospital de Suba o sea estamos trabajando con
estas entidades promoviendo el parque y promoviendo pues todo el tema de participación de la gente
no?”. E1F.
VINCULOS
“…Aquí existe el sistema local ambiental, existe el comité local de educación ambiental, existe también un
INTERINTITUCIONAL comité de educación ambiental que tiene que ver con los PRAES. Aquí hay dinámicas, hay procesos,
ES
muchos son muy antiguos hay mucho acumulado, entonces la idea es irse y ponerse en contacto con
ellos, y eso si lo estamos haciendo”. E2F.
“... bueno el convenio en secretaria de educación del distrito daba para apoyar el programa de ciudad
escuela-escuela ciudad, las expediciones ecourbanas, tiempo extraescolar, eso si es un convenio donde la
secretaria le decía al parque, bueno necesito que ustedes se contacten con estos colegios, entonces el
vinculo con esos colegios ya era una cuestión decidida a priori por la secretaría, eso era una forma, la otra
es que los colegios programan autónomamente sus salidas y ellos aprovechan muchos escenarios de la
ciudad, entonces unos de esos escenarios que aprovechan es este parque,…” Y nosotros ya digamos con
otro tipo de actores nosotros si hemos tomado la iniciativa que son digamos los actores que son las
organizaciones sociales, las ONG, las instituciones de la localidad, hay si la iniciativa ha sido nuestra, de ir
y establecer contacto con ellos si? Y de hacer recorridos y de tener contacto directo digamos con los

lugares o los escenarios donde se pueden apreciar las problemáticas, hacemos trabajo de campo,
estamos en un proceso también de trabajo de campo”. E2F.
X

X

“… entonces los colegios llaman, se ponen en contacto con nosotros, hacemos una pre-visita con el
docente responsable o el docente interesado...ehh...hablamos digamos de cual es su expectativa
pedagógica para pues ajustar nuestra oferta a sus expectativas y luego decidimos el día, la hora, que
numero de chicos y chicas van a venir etc. .E2F.

VISITAS

“A través de visitas, se realizan visitas a los colegios a las instituciones públicas, se visita, se le lleva
digamos un folleto en donde esta la información te toda la temática del parque y ser le da a conocer y va
uno personalmente y se le da la invitación y “Promueve todos los talleres que se van a hacer acá”. E3F.
X

X

X

X

ESPACIO ABIERTO

“Pues hasta el momento…lo que te digo que vengan y nos visiten que conozcan las propuestas,… …si
queremos como vincular más a las personas de la comunidad, que venga el barrio, que venga el
presidente de la junta de acción comunal, que vengan y conozcan, además que el parque no es tan
conocido entonces hasta ahora esta como en furor, dándose a conocer en la localidad” E4F.

NO TIENE
CONOCIMIENTO

“Bueno en este momento no tengo claro como va a ser ese tipo de vinculación a través de lo que pretenda
hacer el coordinador de educación ambiental obviamente eso ya es competencia de él, E1F.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y VINCULACIÓN DE LA POBLACIÓN
X

MATERIAL DE
INVITACIÓN

“Nosotros estamos haciendo material de invitación, en el cual queremos que participen en
actividades…”E4F.

X

DIVULGACIÓN

“…la idea es invitar al que quiera venir, o sea que vengan que lo disfruten que la pasen bien”. E4F.

TIPOS DE SEGUIMIENTO A QUIENES PARTICIPAN EN EL AULA
X

REGISTROS Y
BASES DE DATOS

“Bueno tenemos los formularios de registro, cuando hay la solicitud, cuando hay la visita y mantenemos
una base de datos con ese tema...ehh... el tipo de taller que tomaron, la localidad de donde vienen, la
persona del contacto,…”E1F.
“Bueno lo que se estaba haciendo hasta ahora es que se lleva un registro mas de tipo cuantitativo, un
registro de quienes vinieron, cuantas personas, de que colegio, de que localidad, cuantos niños, cuantas
niñas, que grados, pero lo que estamos tratando también de hacer últimamente es tratar de obtener una
información de tipo cualitativo, entonces estamos con las personas que vienen, con los colegios que
vienen estamos pidiéndole el favor de que nos expresen de forma escrita, su percepción y su opinión
sobre la experiencia vivida de manera muy informal, de manera libre y la idea es obtener una información
cualitativa, porque una cosa es el registro de cuantas personas vienen pero otra cosa es saber que opinión
se llevan, que opinión tienen de la experiencia que les queda o de la experiencia que vivieron, esa
información para nosotros es fundamental”. E2F.

X

NO HAY
SEGUIMIENTO

“…y ehh como nosotros paramos digamos que no se ha podido hacer el seguimiento como tal, o sea,
hablamos de seguimiento después de que llevamos un proceso y como el proceso que nosotros llevamos
fue cortado entonces digamos que volvemos a retomarlo y volveremos a iniciar y ya pues mas adelante si
el programa, esperamos que no vuelva a ser cortado así como tan tajantemente podamos tener la
oportunidad de realmente hacer un seguimiento, esa es como la idea no?”. E1F.
“ehhh. Pues en este momento o sea, lo que pasa es que el aula ambiental esta como muy joven como muy
niña en esto, realmente son once meses que hasta ahora estamos experimentando cosas, lógicamente
con mucho aciertos y muchos inciertos, con los colegios hemos llevado una secuencia, esta el Simón
Bolívar, el Agustiniano,…” “…pero, no se ha dado un seguimiento tan, tan estricto, pero si queremos en
este momento ya como empezar y oiga veamos a quien le interesó, además que los colegios de los que
vienen vuelven y eso es importante y que rico que vuelvan, no solamente que se queden una visita de
salida pedagógica y ya, sino que oiga participen eso es interesante. Pero seguimiento como tal no se le ha
llevado, como tal como tal no se le ha llevado. E4F.

“Se realizan los contratos, entonces cuando se paraliza el contrato… sin embargo ellos siguen viniendo
para ver cuando se renueva la actividad, entonces ellos… por ejemplo ahoritica que no había guía que no
había los supervisores de las aulas estaban viniendo los colegio acá y pues ellos llegan y ya saben que…
cual es la función y la temática , entonces vienen a pedir información a ver cuando se van a reanudar los
talleres, las visitas los recorridos todo relacionado, entonces…E3F.
CONTACTO CON
Con los colegios habría uno que decir, bueno, tendría uno que establecer nuevamente contacto con los
LAS
colegios que han venido y hablar con los maestros responsables y decir bueno, por lo menos
INSTITUCIONES
académicamente como les ha ido a estos niños y niñas en lo que tiene que ver con temas ambientales, ha
habido un cambio de actitud, han habido cambio de intereses, se han generado proyectos de aulas
ambientales, se han generado... no se?, pero ese trabajo no se ha hecho nunca, digamos, cual es el
resultado que ha tenido el aula en los colegios por ejemplo. E2f.
RESULTADOS EN LA COMUNIDAD A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
X

X

X

X

APROPIACIÓN
ESPACIO

”…el parque inicialmente cuando se recibió, cuando se retoma de nuevo por parte del DAMA en el 2002, el
parque tenia una imagen ante la comunidad en general de ser un espacio donde ocurría todo lo malo de
Suba, atracadero, violadero, sitio para fumar marihuana, sitio de ritos satánicos. Hablar del parque era
hablar de un espacio peligroso, no adecuado para visitar en ningún momento entonces nosotros lo que
hemos hecho a través de la presencia institucional del DAMA en este espacio es legitimizar el espacio
como tal es darle seguridad, darle otro aspecto diferente, teníamos una obras pendientes ya se culminaron
entonces eso hace que la gente vea este espacio ya como parte de su localidad, como parte de su día a
día porque mucha gente lo visita a diario y a creado un sentido de apropiación muy grande en la gente y
ha hecho que el espacio como tal ya no tenga esa fama, ahorita el parque goza de un muy buen prestigio
un sitio donde la gente viene acá dice que sitio tan bonito, que sitio tan tranquilo, tan agradable que es
venir acá me siento seguro si? entonces hemos cambiado esa cara en la parte administrativa; E1F.
“Los resultados, pues muy positivos ya que ellos llegan acá y se sienten como si estuvieran en la casa,
porque hay mucha seguridad, eso si ehh llegan se relajan es descestrezarse, es un resultado positivo, el
espacio les brinda seguridad y confianza”. E3F. “Excelentes, la gente cambia de parecer, la gente cuida, la
gente respeta, yo por lo menos en mis recorridos siempre pronuncio la palabra respeto, si yo me respeto a

los demás, y respetar este espacio es respetar su casa, respetar área, respetar el de los demás, entonces
eso me parece tan importante,…”E4F.
X

X

X

X

SENSIBILIZACIÓN

“…Bueno en cuanto a los talleres, vuelvo y les digo se ha sensibilizado y se ha apropiado del espacio;…”
E1F “…creo que eso lo hemos logrado, muchos de los niños vienen y como que ¡ah el paseo! Y salen de
acá ¡oiga tan bonito, chévere volver! Y uno los ve, de particular viniendo a visitar el espacio y entonces uno
los mira y uno dice – vienen por el respeto de no votar el papel de sentarse y respirar,…”. E4F.

X

X

X

X

APLICACIÓN Y
PUESTA EN
PRACTICA DE
CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS

“…en cuanto a la oferta en agricultura urbana, la gente ha replicado, haber nosotros tenemos aquí es un
núcleo de formación aquí viene la gente y se capacita y ellos mismos han replicado esto en sus casas
entonces esto es parte de los resultados que se tienen a través de las actividades que se hacen acá; el
conocimiento de la misma gente en temas de salud publica porque también se les a colaborado en
eso....entonces hasta ahí es donde yo podría decir que puede uno medio evaluar esa situación porque ya
mas allá....complicado”. E1F.
“…creo que la gente ha buscado por lo menos tenemos lo de agricultura urbana que vienen participando
ehh gran cantidad de gente, de sus casas prefieren venir a las ocho de la mañana y tomar una clase de
agricultura urbana, que es importante y es mejoramiento de calidad de vida eso es lo que se quiere, creo
que eso es lo más importante y es como… a futuro el objetivo más a futuro”. E4F.
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ADQUIRIR
CONOCIMIENTO

“…los profes y los chicos quedan contentos con la experiencia, con el recorrido con los temas que se
trataron, los chicos dicen que conocieron cosas, que aprendieron cosas, muchas cosas nuevas, digamos
muchas cosas que hubieran querido aprender en un aula pero finalmente vinieron y la aprendieron acá,
entonces han habido muchos comentarios digamos como de ese estilo…”E2F.
“…uno el de construcción de una propuesta de educación ambiental no formal desde el parque, que
implica un trabajo teórico conceptual, mas de reflexión, de conocimiento de los diagnósticos, de
recorridos, de trabajo de campo. Y otro son los recorridos de los colegios que vienen aquí, pues digamos
ya existían unos talleres diseñados como te dije, pero entonces, digamos que esos talleres sobre la
marcha los hemos ido enriqueciendo” “Entonces yo te decía que son como dos procesos distintos pero uno
alimenta al otro”. E2F.
ATRIBUCIÓN DE ESOS LOGROS

X

PROCESOS DE
CONCIENTIZACIÓN

“Creo que a la manera como uno les presenta las cosas , si como que uno les enseña…eh creo que la
palabra es muy grande para decirla pero ese poquito, ese granito de arena que les mete…uno dice ¡oiga
cuiden que es para ustedes y para los demás, cuiden que mire que no debemos colgarnos, por ejemplo los
pequeñitos que les gusta colgarse de las ramas, si entonces es eso el hecho de no botar papeles, no se
me parece…son cosas tan pequeñitas e insignificantes que a veces parecen pero son grandes para
nuestro medio ambiente y para la recuperación de todo lo que hemos dañado”. E4F.

INTERES DE LAS
PERSONAS

X

“Se realizan los contratos, entonces cuando se paraliza el contrato… sin embargo ellos siguen viniendo
para ver cuando se renueva la actividad, entonces ellos… por ejemplo ahoritica que no había guía que no
había los supervisores de las aulas estaban viniendo los colegio acá y pues ellos llegan y ya saben que…
cual es la función y la temática , entonces vienen a pedir información a ver cuando se van a reanudar los
talleres, las visitas los recorridos todo relacionado, entonces…E3F.

EXPECTATIVAS FRENTE A LOS LOGROS DE LA POBLACIÓN
X

X

X

X

SENTIDO DE
PERTENENCIA

X

X

X

X

MÁS
PARTICIPACIÓN

“Volvemos al tema de la autorregulación no?, que la gente se autorregule que no tengamos que estar
detrás de las personas...oiga no rompa el árbol, oiga no tire basura ehh, si? si me entiendes como
sensibilizar a la gente hacia el cuidado de la naturaleza, hacia el cuidado de los recursos naturales y del
ambiente porque en ultimas cualquier cosa que se le haga a la naturaleza después tenemos cuenta de
cobro sea por el lado que sea…”E1F.
“…esperamos que la gente participe muchísimo más de la oferta que vamos a tener acá,…” E1F.
“…Obviamente aquí la participación es masiva, o sea, aquí el año pasado tuvimos 186.000 visitantes, un
fin de semana podemos tener 2.500 visitantes aquí en un domingo, entonces si así no mas la gente acude
pues esperemos que ya lo arreglemos administrativamente en la parte de servicios, y cuando ya podamos
tener servicios vamos a ampliar todas las ofertas, eso va a hacer que la gente a corto y a mediano plazo
participe más del parque y se apropie más de su escenario no? al fin y al cabo este espacio, la razón de
ser es eso la gente, la comunidad”. E1F.
“Pues lo que nosotros esperamos es: mas personas y organizaciones de la localidad mejor formadas y
mas comprometidas con sus procesos de construcción social del entorno......eso seria lo que esperaríamos
nosotros”. E2F.
“Espero, que nos apoyen, para seguir mejorando para nuevas propuestas, lo que te digo una propuesta de
política no se hace así de sencillo, no, eso tiene muchísimas pero muchísimas cosas, tenemos que enfocar
muchísimas cosas, cuidado, de protección, de reserva de…bueno no se, entonces ver un granito, que la
gente se vincule que ¡oiga que si, que aquí tiene una propuesta el jardín…. Lo que te digo que hay una
secuencia que se visite, por ejemplo la agricultura que se visiten las casas si de verdad la gente esta
haciendo agricultura, si hacen separación, un seguimiento que seria muy chévere, porque de todas formas
es un aporte más para el parque, pero pues… o cualquier curso, aquí hay muchísimo que explorar
entonces sería muy rico poder hacer un seguimiento y decir ¡oiga a la gente si le gustó o vino aquí hablo y
ya se fue”. E4F.
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MÁS DIVULGACIÓN “Pues que sigan divulgando, digamos los conocimientos que han adquirido acá y a través de las prácticas
DEL CONOCIMIENTO también pues que se siga expandiendo que se siga, que el conocimiento no se quede solamente en ellos
sino que ellos sigan divulgando a toda la comunidad para tomar conciencia de todo”. E3F.
VINCULACION DE
LAS ENTIDADES

,…” horita estamos buscando que sean las entidades las universidades que vengan y participen que coja
el escenario y que no solamente nosotros decir ¡no mire nosotros queremos esto! Sino que vengan y nos
digan ¡oiga mire nos parecería chévere hacer esto hacer otra actividad… que no se solo propuesta de
parte del DAMA hacia la comunidad, sino de la comunidad hacia el DAMA,…E4F.

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

“¿Cómo se evalúan digamos esas personas para saber si están realizando las propuestas de acá de…si?
Digamos en el seguimiento que hace el parque el aula a los colegios, en las juntas si, entonces ahí se da
cuenta porque tanto vienen ellos acá colaboran en la formación del parque, si la gente viene y visita el
parque y ellos son concientes de cómo hay que cuidarlo y el que no esta conciente pues siempre esta la
persona acá que le esta diciendo eso ¡no es así! ¡ Eso es así! Entonces uno se da cuenta de que si han,
pues al menos le ponen un poquito más de cuidado y más seriedad al cuidado del ambiente, entonces en
los colegios sucede porque los chicos allá en su colegio también reciclan, si… allá tienen en base de todas
estas relación de talleres que se realizan, entonces ya ellos van con una mentalidad es cuidar, el solo
hecho de no arrojar un papel y echarlo a la caneca ya saben que están contribuyendo con el ambiente
porque ya aquí se les dice que si tu arrojas un papel de un dulce tu sabes que estas perjudicando a las
quebradas a los ríos, E3F.
BENEFICIOS DEL PROCESO PARA LA POBLACIÓN PARTICIPANTE
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CONOCIMIENTOS
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EL ESPACIO

X

X

X

X

CAMBIO DE
PENSAMIENTO

“Obviamente pues los conocimientos que adquieren en las capacitaciones que se les dan, los
conocimientos.....porque esto, ellos por ejemplo, vuelvo al ejemplo de aromáticas y medicinales, lo de
compostaje porque también tenemos esa parte de residuos sólidos, entonces es un saber que la gente se
esta llevando de aquí del parque, no solamente que vengan a visitarlo como tal.......” “.....a bueno
estábamos hablando del conocimiento como tal que se llevan de acá, conocimiento no solamente en estos
talleres de agricultura sino también en general de todo lo que hacemos acá, la sensibilización que
hacemos acá, datos tan sencillos de como...ay no sabia como se llamaba ese árbol por ejemplo entonces
ya se como se llama, cosas tan sencillas como esa, es como lo que estamos haciendo...” E1F.
“…digamos la apoyamos generando, digamos mas conocimiento sobre eso, profundizando sobre los
elementos jurídicos que hay frente a eso, y la comunidad finalmente logra preservar o conservar su
espacio publico dedicado a los peatones....bueno eso ya es un avance,…” eso implica una mejora
importante en el entorno ¿si? Cosas así, es decir, entre mas se vinculen las personas a los procesos de
construcción social del entorno, pues probablemente tengan un entono mas amable, pero para que se
vinculen pues necesitan tener mas información, mas conocimientos, pues para uno comprometerse con
algo necesita tener un buen conocimiento de ese algo. Entonces digamos que el aula si aporta, tiene un
papel importante ahí, en generar conocimiento que, digamos anime a las personas a comprometerse con
procesos de mejoramiento del entorno”. E2F.
“Enriquecimiento, porque mucho conocimiento si, ehh cosas que, que ellos nos tenía ni idea de cómo
conservar, como te decía el reciclaje simplemente el arrojar un papel ya eso implica un daño al medio
ambiente, entonces todo ese conocimiento y la conciencia que se ha tomado a través de todo los talleres”.
E3F.
Al igual pues otro beneficio que tiene la gente es pues el espacio en sí como tal, un espacio donde pueden
venir a caminar, a respirar aire de alguna forma mas puro que el que hay abajo en la ciudad, estar en un
contacto mas directo o mas cercano con algo natural o tendiente a lo natural”. E1F.
“Creo que un cambio de pensamiento, en que sentido… muchas de las personas vienen acá a jugar, al
balón a gritar,…” “…y uno ve las condiciones de las personas y se ve que aprecian los lugares, se
enamora de los sitios y uno busca o por lo menos yo busco que la gente se enamore de este espacio, que
les guste que rico que vengan a caminar sencillamente como eso”. E4F.

GARANTIA DE CONTINUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
X

X

CONTINUIDAD DE
LOS PROCESOS
(DAMA)

X

X

COMPROMISO Y
PARTICIPACIÓN DE
LA POBLAICÓN
BENEFICIADA

“Haber yo creo que eso se garantizaría, yo no digo garantizamos porque no es seguro como tal. Haber
estos procesos pueden pararse en algún momento como sucedió hace un tiempo acá lo que yo diría es
que se garantizaría obviamente con que la misma administración distrital o la administración en este caso
del DAMA específicamente sea conciente de este tipo de actividades y talleres u oferta que se le da aquí a
la gente y pues desde allá políticamente se mantengan los programas, presupuestalmente se mantengan
los programas cierto? porque, o sea, no nos digamos mentiras nada funciona si eso no esta primero
funcionando entonces yo creo que se garantizaría de esa forma”. “Si ya tenemos aquí el personal y
podemos desarrollar la estrategia pues obviamente garantizamos que esto tenga continuidad de resto
difícil”. E1F.
“Pues yo creo que, cuando la gente conoce más, y en la medida en que conozca mas se siente mas
animada a comprometerse, y en la medida en que mas se comprometa, hay mayor garantía de
continuidad, hay garantía de que algunas cosas pueden cambiar ¿cierto?. Digamos, el conocimiento se
genera es para que sirva para generar acciones, transformaciones, para generar cambios de actitudes, de
valores y eso a su vez acciones y transformaciones, digamos no se? Eso sería. E2F.

“Se garantiza en la medida en que sigan participando, de ninguna otra. Si la gente no viniera esto
se…cierre la puerta y vamonos sencillamente, pero si la gente sigue viniendo y el que viene le gusto y trae
a otra persona…mira vamos a hacer lo que queramos y lo que tengamos propuesto en el parque, pero
sino cerremos la puertas y vamonos porque no, uno solo listo aquí hay mucha voluntad pero sino hay con
quien?”. E4F.
RELACIÓN ENTRE EL PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA CALDIAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
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PRACTICAS
SALUDABLES DE
CULTIVO Y
RECICLAJE

“Bueno el ejemplo más tangible, me devuelvo a agricultura urbana a pesar de que no es un proyecto
directamente eso es del jardín botánico o liderado por el jardín botánico, pero uno ve como la gente pues
al poder replicar este tipo como de metodologías para la producción de alimentos de pancojer…
prácticamente pues se beneficia su calidad de vida en el aspecto, bueno aun no perdóname eso es nivel
de vida, en el aspecto económico. Ya calidad de vida pues seria referido a que obtiene productos muy
limpios cierto? productos que no vienen con funguicidas, pesticidas no son cultivados o fertilizados con
químicos sino son productos que ellos saben que son de su cocina, son obtenidos a partir de lo que se
recicla en la misma casa, eso en ese programa…” E1F.
“Claro que si, nosotros trabajamos aquí por ejemplo un proceso de reciclaje o de residuos sólidos como se
le llama ahora, no más enseñarle a la gente a que separe desde su casa, seguramente el reciclador va a
recoger su materia prima, va a mejorar su calidad de vida porque no va a tener que escudriñar en la bolsa,
untarse… la persona en su casa va a tener como esa conciencia, de pronto va a mejorar el servicio de
basuras, no más en ese detallito o que van a hacer su compostaje porque va a hacer su lonbricultivo
entonces son muchas cosas positivas y si nosotros empezamos desde cero desde ese niño, desde esa
señora, no le cuesta nada se demora dos minutos que le cuesta, de pronto tener dos bolsas de basura
más o de bolsas de residuos, y ya no más con ese detalle aumenta la calidad y mejora la vida de muchas
personas,..”E4F
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MEDIO AMBIENTE
SANO

“…A nivel de calidad de vida vuelvo y les digo las personas que vienen acá a disfrutar de un escenario con
un aire un poco menos contaminado porque yo no puedo decir que aquí sea totalmente puro igual la
ciudad nos cubre aquí y entonces pues....pero si aseguro que es mucho mas puro que en muchas zonas
de Bogotá, eso eleva la calidad de vida, eleva la calidad de vida tener un espacio como este como tal, o
sea, Bogotá sobre todo Suba,” E1F.

MANEJO ADECUADO “…la idea principal es para que ellos ehh se alejen los jóvenes de los vicios si, que los niños desde
DEL MANEJO DEL
temprana edad se enfoquen más que todo en lo ambiental en la naturaleza y alejarlos del vicio, que eso es
TIEMPO LIBRE
lo que les hace daño, las calles robar, porque acá sale preparados para la agricultura urbana, entonces ya
tiene formas de cómo defenderse, de cómo subsistir”. E3F.
ESPACIO PARA EL
OCIO

“…el hecho de que caminen que vengan a estos espacios, el hecho de buscar…no se… cambiar su
mentalidad de que solo es centro comercial, comprar, gastar, y si vienen aquí cambia su calidad de vida,
por lo menos se relaja por 10 minutos al menos mientras que sale del parque y sale a recoger problemas”.
E4F.

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA AULA AMBIENTAL EN LAS CONDICIONES DE VIDA
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RECONOCIMIENTO
DEL MEDIO
AMBIENTE

“Pues haber, pongámoslo de esta manera. Digamos que hasta ahora la incidencia yo no se si haya sido
mucha o poca, pero supongamos que haya sido poca ¿cierto?, así haya sido poca, esa incidencia es difícil
saber en que momento genere un resultado palpable, estoy pensando en los chicos de los colegios,
digamos, a muchos, digamos han venido miles ¿no? uno diría que ha muchos les debe quedar ciertas
inquietudes, o como se dice popularmente ciertas espinitas clavadas, a muchos les debe haber quedado
alguna inquietud, y esa inquietud es probable que lleve a que estos chicos cambien algunas actitudes y se
comprometan con algunos procesos; eso sería difícil de medir ese impacto, bueno yo digo hasta ahora,

pero a partir de ahora el trabajo que nosotros hagamos directamente fuera del parque, ese si es un trabajo
que tenemos mayores posibilidades de conocer cual es su impacto si? En la medida en que nosotros
directamente nos vinculamos con un proceso, en esa medida pues tenemos mejores posibilidades de
saber cual es el impacto de nuestro aporte, tenemos mejores posibilidades de registrar, de llevar registros,
y con base en eso de hacer evaluaciones, y poder saber que impacto estamos teniendo si? Pero digamos
que eso es a partir de ahora. Aunque esa evaluación le corresponde más es a los propios colegios no? lo
que nosotros si por iniciativa propia hagamos, digamos, nosotros aspiramos a vincularnos directamente
con los procesos que hay en curso en la localidad y contribuir a generar otros nuevos. Ese trabajo en el
cual nosotros si directamente estamos involucrados, ese trabajo si es más susceptible de valorar y de
conocer su impacto, hay maneras, pues uno perfectamente puede a partir de los registros generar ciertos
indicadores que le permitan saber a uno que tanto impacto esta generando”. E2F.
EL ESCENARIO POSIBILITA A LA POBLACIÓN SER PARTE DEL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD
X

X

X

GESTIÓN SOCIAL

“Eh sí, aquí nosotros si lo hablamos a nivel de infraestructura permitimos que las entidades locales
aprovechen el espacio para capacitaciones, para talleres, para conferencias, para reuniones de la
comunidad en diferentes temas porque no solamente aquí es lo ambiental,…”E1F.
“…es un escenario que le debe facilitar a las personas reunirse, encontrase, discutir, hacer investigación,
generar desde este escenario actividades, procesos, negociaciones, recorridos…”E2F.
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PARTICIPACIÓN
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NINGUNA

X

ACCIÓN
“…aquí se reúne la alcaldía local para tratar otros temas diferentes entonces este espacio también permite
INTERINSTITUCIONA pues el desarrollo de la localidad”. E1F
L
“…claro el escenario si tiene todas las posibilidades de facilitarle a las organizaciones ya sean oficiales o
de la sociedad civil, tiene todas las posibilidades de facilitarle los procesos, claro esa es la idea, nosotros
estamos como en esa línea…” E2.F.
“Si, bastante porque como le digo ehh acá se apoya mucho a los jóvenes se les tiene mucho en cuenta
sus opiniones sus conceptos, entonces si es bueno porque ellos tienen digamos las puertas abiertas para
desees rezarse, para opinar para realizar cosas, que ellos vean que si se puede, que son beneficiosas
para la comunidad para la localidad” E3F.
“Claro que si, porque entre la gente… porque si la comunidad participara como deberían participar
seriamos otro cuento, Colombiana sería otro cuento, pero nosotros somos los de los facilistas nosotros
dejamos que todos decidan y cuando hay un problema, estamos peleando y reclamando…”E4F.
DIFICULTADES DE LA ESTRATEGIA AULA MABIENTAL
“Hasta el momento hemos visto muy pocas dificultades, o realmente no las he visto como tal, yo pienso
que eso será, el poder determinar esas dificultades tendrá que ser producto de un proceso de seguimiento
el cual no hemos hecho todavía como les digo, o sea, lo que tenemos es una base de datos pero ya este
ejercicio de bueno que usted encontró que hace falta?...”E1F.
“Pues yo no he visto ninguna dificultad, porque siempre que se ha realizado los talleres la gente viene la
convocatoria es grande y para cualquier evento que se realce aquí en el parque, siempre ehh llega mucha
gente, y siempre el comentario es el mismo, que ¡chévere, que rico que este espacio, a la gente le gusta. Y

a nivel de espacio?. Pues no, por el momento no, pues yo no he visto ninguno, yo veo que la gente ha
trabajado y llegan y trabajan bien, pues con lo que se les ofrece, pero no he visto ninguna dificultad para
que ellos puedan desarrollarse”. E3F.
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CON EL ESPACIO

Hay algunos sectores del parque que pues todavía tenemos que estar pendientes de ello presentan cierta
dificultad porque son zonas que son muy dinámicas no han terminado de meteorizarse, o sea, tienen
procesos geodinámicos digamos activos si? desprendimiento de algunas zonas de talud, y ya están
identificadas y ya estamos trabajando sobre el tema,…” E1F
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ORGANIZACIÓN
INTERNA

“Pues las dificultades yo creo que han sido mas de concepción, es decir, que el equipo que esta a cargo
reflexione en que es lo que debe hacer, que es lo que puede hacer, como lo puede hacer, con quienes lo
puede hacer, que se plantee esas preguntas y consiga las respuestas porque respondiéndose esas
preguntas pues el equipo del parque tiene posibilidades de hacer más,…”E2F.
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MATERIALES

“…ahí para allá pues si hay dificultades físicas, digamos, desde cosas tan elementales como que por
ejemplo el salón no tiene suficientes sillas entonces normalmente si uno va a trabajar con un grupo de
treinta, entonces diez o quince se tienen que sentar en el piso y pues eso es muy incomodo, que hoy día
buena parte de los materiales audiovisuales se manejan en formato DVD a parte de VHS pues hoy día se
maneja mucho el DVD por obvias razones de desarrollo tecnológico, entonces no tenemos DVD, hoy día
buena parte de la producción de la información se maneja a través de computadores de hecho ya casi todo
se maneja a través de computadores entonces quiere decir que a través de los computadores se manejan
documentos de texto, documentos de video, documentos fotográficos, documentos de audio y digamos
hoy día la información se maneja través de ese medio y no tenemos como compartir información digital o
virtual,…” E2F. “…Pues nada eso se puede hacer, no hay los recursos físicos y no hay como
hacerlo......en fin dificultades de esas pues si.... pero claro ya se han hecho las solicitudes y se han
argumentado y se han sustentado y pues supuestamente existe el recurso y existe la aprobación pero el
tramite es incierto, eso uno no sabe cuando va a suceder y se puede demorar mucho tiempo…”E2F.
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INFRAESTRUCTURA “…pero pues bueno dificultades a nivel administrativo ya las hemos tenido, pues, lo del acueducto pero ya
estamos solucionando, son dificultades identificadas que ya se están solucionando, lo del acueducto ya se
soluciono, ya tenemos luz, o sea, dota al espacio de lo mínimo eso es lo que tenemos como dificultad que
es lo que se esta haciendo ahorita y se esta trabajando en la parte digamos administrativa…”E1F.

CONTRATACIÓN
LABORAL
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DIVULGACIÓN

y los contratos nuestros son muy cortos, es que eso es tenaz contratos cortos para procesos lentos eso es
una incoherencia uno se demora un buen tiempo acogiéndole el tiro reflexionando hacia donde debería
apuntar el trabajo cierto? Prácticamente yo llevo dos meses de mi contrato y hasta esta semana se armó el
equipo cuando ya finalmente tengamos el equipo armado y estemos ya en plena producción laboral e
intelectual se acaban los contratos ese ritmo institucional pues no se, no es muy bueno tampoco y esto es
un trabajo de largo plazo un aula ambiental para que genere impacto en la comunidad eso necesita
constancia, permanencia, insistencia, perseverancia, estar muy vinculado pero pues eso no se hace con
un contrato de dos meses como hay algunos o contratos de cinco meses como son los otros esa es otra
limitación esas es la limitación de tipo ya institucional, administrativo”. E2F.
“…Obviamente, haber el parque en este momento no le hemos hecho mucha publicidad....o sea, no

hemos, no hemos como..ehhh...hay un termino para esto pero se me escapa en este momento, bueno la
idea....” “ENTREVISTADORA: convocatoria? Divulgación? ENTEVISTADO: Divulgación si, si no se ha
divulgado mucho el parque porque tenemos problemitas de agua y ofrecer un escenario con unos baños a
medio funcionar pues no tiene sentido, entonces estamos esperando eso para poder convocar la
gente…”E1F.
RESOLUCIÓN DE ESAS DIFICULTADES
X

PROPUESTAS DE LA “Con una propuesta, una propuesta bien interesante, una propuesta en la que vinculemos a la comunidad,
donde vinculemos a las entidades, nos vinculemos nosotros también creo que eso sería súper importante,
POBLACIÓN
horita ya hay uno con la secretaria, con planeación creo que vamos dando pasitos pequeños pero firmes,
entonces eso es como ver el futuro” E4F.
“…es decir, buscar hacer esta estabilización a través de practicas de protección de suelos o prácticas
ESTABILIZACIÓN
DEL SUELO
mecánicas para estabilización de suelos ENTREVISTADORA: Ah esas son las medidas que están
tomando para afrontar esas dificultades. ENTREVISTADO: Si, de hecho pues digamos que estamos en el
proceso de identificación como tal de cuantificación de esas medidas que vamos a implementar”. E1F.
PRINCIPALES LOGROS DEL PROCESO
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PARTICIPACION

“Fundamentalmente lo que yo les decía la legitimación del espacio, o sea, la apropiación de la gente ehhh
a sido fundamental acá, esto era un antro, esto era una olla así de sencillo si lo ponemos en términos
coloquiales; pero el panorama a cambiado este es un escenario muy tranquilo, la gente gusta de él, lo ve
de otra forma, ya lo sienten de ellos eso ha sido un logro gigante, lo ven como el espacio tranquilo, como el
espacio de relajación, como el espacio ambiental porque aquí vienen y dicen eso que es rico venir acá a
respirar un aire mas puro...” E1F.
“principal logro?... yo creo que el solo hecho de que la comunidad pues conocer el espacio, porque no
tenían conocimiento de este espacio y a través del aula ambiental se ha promovido tanto que la gente ya
conoce el parque, no todo el mundo no toda la comunidad, si, porque toda vía hay personas que no
conocen este sitio, pero si se han crecido mucho la población que ya conoce el parque que visita el parque
se apropia del parque del sitio, entonces, yo creo que es un buen logro se han apropiado del espacio, que
llegan y cuidan que el niño no valla a dañar la mata que no se meta por ahí porque daña eso…entonces
todo eso es un buen logro?”. E3F.
“…Entonces eso ha sido un logro buenísimo porque esto también se ha hecho a través de la protección de
los relictos de rastrojo que tenemos acá y de la plantación de árboles que se ha hecho, hemos plantado
alrededor de 2.300 árboles obviamente eso genera mejor calidad del aire si?, entonces eso ha sido un
logro importante...”E1F.
“…El ver también como que la comunidad participe de estos procesos, porque la participación ha sido
masiva, o sea, esto no ha sido que viene una, dos personas no? aquí ha venido muchísima gente a
participar de la oferta ambiental en talleres, de la oferta que se da en no solamente en talleres de
educación ambiental de acá sino talleres alternos no? que tenemos de agricultura, medicinales, lo de
compostaje y en fin, nosotros la idea es ampliar esta oferta no?” E1F.
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LEGITIMACIÓN
“Pues el principal logro del proceso es, primero que exista el aula ambiental como una propuesta
INSTITUCIONAL DEL pedagógica en el DAMA oficialmente, que exista una política, hay documentos marco si?, hay una política
en construcción y todo lo que tu quieras pero bueno existe una política. E2.F
AULA AMBIENTAL
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CONSOLIDACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
DE LESECENARIO
ALTERNATIVO DE
RECREACIÓN

“Los principales logros… primero que los colegios están conociendo el espacio, creo que eso me parece
muy importante, también para los niños, o sea para ellos ha sido como ese cambio de no ir siempre a
Maloka, a Salitre Mágico ni al parque Simón Bolívar, sino otro espacio diferente, con sus características
lógicamente… creo que otro logro es el reconocimiento de las personas que han venido, les ha gustado,
de los docentes, que eso me parece súper importante…ehh y no el que se esta empezando a dando a
conocer el parque como tal, y lo que se espera”. E4F.
APORTES Y/O SUGERENCIAS
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GERANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL
PROCESO

“Haber, pues primero garantizar, o sea, desde el DAMA yo creo que primero garantizar la continuidad en el
proceso, en cuanto a lo administrativo pues hemos ido mejorando a nivel de infraestructura,…”E1F.
“Uno, pues la sugerencia es que los equipos efectivamente logren construir una propuesta de educación
ambiental no formal desde las aulas ambientales que tienen sede en los parques hacia la comunidad de
influencia cierto? Pero que se le de continuidad a ese trabajo eso si es una sugerencia mínima, que se le
de continuidad a ese trabajo, eso si es clave…”E2F
“…a nivel de equipos porque es necesario de todo esto para poder yo hacer un registro de algo necesito
tener un computador cierto? Cosas tan sencillas como esas entonces la propuesta es como dotar estos
espacios de la tecnología o de lo mínimo para poder funcionar adecuadamente, los tenemos no digo que
no los tengamos pero es necesario como dotar mas estos espacios cierto? eso así como parte del aporte
que uno daría”.E1F.
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DOTACION
ADECUADA DE
EQUIPOS

X X

SEGURIDAD

“A nivel yo pensaría otra cuestión seria la parte de los cerramientos, que el mismo DAMA arreglara el
cerramiento eso garantiza mayor seguridad al visitante, mayor seguridad a los equipos y mayor
tranquilidad a las personas que están acá eso seria otro así como de los aportes que uno podría pensar
que se puede hacer acá que seria como una de las problemáticas identificadas”. ”Quisiéramos trabajar de
la mano también, bueno estamos en eso, con la policía ecológica y ambiental pues para que nos apoyen,
además esa policía fue creada con ese objetivo cierto? entonces pues seria eso…”E1F.
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DIVULGACIÓN DEL
PARQUE

“…Es claro que lo que nosotros necesitamos es difusión y divulgación si? esa seria otra forma de abordar
ese tema de la participación sino que como les decía hace un momento hasta que no tengamos el espacio
completamente funcional al cien porcinito es complicado hacer eso. Imagínate, yo hago una convocatoria
de que se yo unos talleres o unos foros aquí o alguna cosa así y que venga mucha gente, o pongámoslo
aquí una presentación, una obra de carácter ambiental aquí que vengan 1.000-2.000 personas eso me
puede generar una emergencia sanitaria grandísima pero eso si es claro, obviamente después de que yo
solucione esa parte como de infraestructura cierto?...”E1F.
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“…como de servicios la idea es convocar mucha gente y el aporte se haría a través de la acción
ALIANZAS
INTERINSTITUCIONA mancomunada entre las casas de la cultura que hay aquí de Suba y el parque, el instituto distrital de
LES
cultura y turismo, o sea, eso lo tenemos digamos que en este momento en stand by, esta estudiado, esta
pensado pero como les dije hasta que no podamos entregar un espacio completamente adecuado no lo
hacemos” E1F.
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MEJORAS EN LA
“Pues algo sería la plazoleta astral, que este terminada y la plazoleta del reloj, ese sería muy bueno que
INFRAESTRUCTURA muy pronto se realizará que se terminara ese proyecto, para que la gente tenga mejor uso del espacio y
así crezca más la población. E3F.
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REFORMULACIÓN
CURRICULAR

“ehhh un cambio de talleres, hay actividades que si nos han servido muchísimo, que les ha gustado
mucho, pero hay oEros talleres que no. Lo que nos dice David en este momento es replantear un poquito
que vinculemos a las personas, porque los talleres van vinculados más que todo a los estudiantes,
entonces las personas no podemos dejarlas a un lado, ni las entidades, y tampoco podemos tratarlos
como niños, entonces la idea es como plantear algo más educativo para personas más adultas; creo que
eso me parece importante” R4F.

EXPECTATIVAS DE LA ESTRATEGIA AULA AMBIENTAL EN EL FUTURO
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TRABAJO
“Bueno hemos pensado trabajar de hecho ya hemos trabajado con el planetario distrital aquí se ha hecho
INTERINSTITUCIONA jornadas de observación de estrellas, seguimos trabajando con el hospital de Suba, con la Alcaldía Local,
L
con el jardín botánico...ehhh...con quien así hemos trabajado más, policía ecológica no se si ya la había
mencionado es esas las entidades con las que hemos trabajado, igual pretendemos integrar acá a las
universidades, o sea, este espacio puede ser muy importante para ellos porque seria un beneficio en
ambos sentidos seria un espacio para que las universidades realizaran aquí proyectos de tesis, pasantías,
también pensamos integrar como esa parte aquí al parque, al igual nosotros nos beneficiamos en el
sentido de que por ejemplo hacen una pasantía o una tesis de inventario de fauna o de flora nosotros
quedamos con esa información cierto? entonces es esa como otra de las entidades que podría uno
integrar E1F.
“…entonces han sido propuestas que pues a pesar que la iniciativa a sido de la alcaldía o de la
administración distrital ehh la comunidad participa en ellas de manera masiva y con muchísimo interés, o
sea, esa es la forma en como hemos integrado a la comunidad hasta ahora, la idea es que nosotros
apenas terminemos de arreglar ciertas como dificultades que tenemos a nivel de servicios la idea es abrir
el espectro de posibilidades para la gente, o sea, mayor participación de la gente, aquí tenemos una plaza
de eventos donde con la casa de la cultura de Suba o casas de la cultura porque son varias organizar aquí
eventos si? entonces eso llama también mucho a la comunidad, estamos dándole un espacio de
participación a todas estas personas para que desarrollen sus actividades, sus artes mejor dicho, el baile,
pintura porque la idea también es hacer algo de exposiciones todo esto, pero todo de carácter pasivo, muy,
muy tranquilo, entre otras cosas no? entonces pues vamos haber. Que otra cosa así de participación, no
hasta el momento digamos que vamos en eso igual como les digo la idea es ampliar la oferta”.E1F.
TRABAJO DESDE LA “Pues se esta trabajando, o sea, todo lo que se hace aquí lo hacemos desde el ministerio, es decir, las
POLITICA PUBLCIA políticas nacionales que genera el ministerio, la idea es trabajar con esas políticas, trabajar con las
DISTRITAL
políticas distritales, trabajamos con secretaria de educación cierto? en los temas mas importantes que se
han identificado a nivel Bogotá si? seguiremos trabajando en ese tema igual con temas que se irán viendo
mirando. En este momento tenemos esto lo que les decía principalmente ya habíamos trabajado con la
secretaria agua, aire, residuos sólidos y gestión del riesgo si? si saldrán otros pues se irán trabajando en la
medida que vayan apareciendo.”. E1F.
MAYOR
PARTICIPACIÒN

SISTEMATIZACION

“Pues yo esperaría lo que ya dije, esperaría que más organizaciones y más personas de la localidad
estuvieran vinculadas a los procesos de protección, de defensa, de conservación, de mejoramiento y de
construcción social del entorno, eso seria. Nosotros nos daríamos por muy bien servidos si eso ocurriera y
que ocurriera con un aporte nuestro E1F.
“Pues que la gente siga apoyando, que se sigan promoviendo todas estas ideas que hay para el beneficio
de toda…de todo Colombia porque aquí nos beneficiamos los de bogota y a nivel nacional que se siguiera
este proyecto, que no solo aquí en bogota sino a nivel nacional y así tendríamos un país bien lindo, limpio
con bueno ríos un buen pulmón, todo limpio”. E3F.
“Que sea…un reconocimiento, que hay la participación de muchas personas, pero realmente interesante,
no que venga la gente por venir, no, que venga la gente y participen y sea algo interactivo entre el DAMA y
la comunidad y las entidades por su puesto”. E4F.
Digamos el parque si tiene una misión fundamental ahí. Pero bueno eso es algo que estamos....el equipo

DE CONOCIMIENTO

X X

NIVEL LOCAL

X X

NIVEL DISTRITAL

prácticamente el equipo se terminó de completar hasta esta semana, se ha venido completando durante
las dos ultimas semanas y es una reflexión que estamos empezando a hacer y lo que estamos haciendo
ahora es.... como decidiendo entre todos para lograr todos esos objetivos de los que hemos hablado en
este momento ¿qué es lo que hay que hacer en concreto? ¿como convertir eso en actividades, en tareas?
¿quién habla con quien? ¿qué documentos se trabajan? ¿qué recorridos se hacen?” Tenemos pensado
invitar aquí a ciertos sectores de la sociedad local, ciertos actores ciertas organizaciones a construir saber
sobre determinada problemática concreta sistematizar ese conocimiento y ese conocimiento ponerlo en
servicio del publico. E2F.
Eso seria lo que yo esperaría, y el aporte nuestro pues tiene que ver con aportar una serie de
conocimientos que las instituciones tienen acumulados, como por decir algo, conocimientos en el campo
de lo biofísico, en el campo de lo jurídico, en el campo de las políticas, además pues tienen un equipo
profesional con una serie de saberes académicos que cumplen una función importante y también si uno
logra propiciar que los saberes populares que están en la cabeza de la gente de alguna manera se puedan
sistematizar, registrar, convertir en un texto, en un discurso que lo pueda hacer publico, en la medida en
que sea publico es útil porque hay saberes valiosísimos, invaluables, saberes muy útiles pero si están en
la cabeza de la gente pues solamente ahí, pues no son útiles desde el punto de vista público”. E2F.
VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES
“Estamos en proceso de establecer vínculos con las instituciones locales, de hecho participamos hace dos
semanas en el encuentro ambiental local fue de tres días, estuvimos los tres días hay conocimos a mucha
gente, nos conocieron establecimos vínculos de trabajo nos vinculamos al comité local de educación
ambiental, vamos a asistir regularmente a esas reuniones. Claro estamos en un proceso de construcción
de vínculos, esos vínculos son con organizaciones sociales, ONG`s, y las instituciones locales y ya
existían unos vínculos de tiempo atrás con la secretaria de educación del distrito por convenio no?, para
apoyar lo de ciudad-escuela escuela-ciudad que se materializa, se concreta en las expediciones
ecourbanas, en el trabajo extra escolar, ese vinculo ya existía, ahora estamos es construyendo nuevos
vínculos”. E2F.
“Se esta trabajando con el COL, E3F.
Misión Bogotá, del DABS, creo que también esta acá”. E3F.
“Creo que con todas la entidades, o sea creo que las entidades hacen parte importante y la comunidad, la
comunidad ante todo y pues ahorita tenemos con secretaria de salud que ya hay una comunicación y
estamos planteando muchas cosas y con la casa de la cultura, si con muchas…. Que hayan muchas
ONG’s que también son importantes ellos tienen su lucha y creo que es muy importante por ejemplo
apoyarlas, me parece como otro paso más en otro campo” E4F.

