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AULAS AMBIENTALES DE BOGOTA: ESCENARIOS 
ESTRATEGICOS Y EDUCATIVOS PARA LA GOBERNANZA 

Arévalo Agredo, Antonia (Universidad Externado de Colombia) 

Resumen 
En este documento se presenta la investigación evaluativa del componente educativo 
y participativo de las Aulas Ambientales de Bogotá, la cual desde la triangulación 
metodológica busca presentar elementos de análisis para el mejoramiento del aporte 
de estos escenarios en la educación superior. 

Introducción 
El inicio del siglo XXI se ha caracterizado por el deterioro de las condiciones climáticas 
globales, las cuales se han hecho latentes con la aparición de enfermedades, 
catástrofes naturales y conflictos sociales, que se presentan como desafío a la 
humanidad por su capacidad para poner en peligro la misma sostenibilidad de la 
especie.  
En estos términos la educación se presenta como la mejor herramienta para mitigar los 
daños actuales y construir las propuestas que permitan establecer modos relacionales 
viables, por ello en esta investigación se presenta la evaluación de los componentes 
educativo y participativo de las Aulas Ambientales, considerándolas no solo escenarios 
aptos para el fomento de acciones educativas ambientales sino territorios vitales para 
la gestación de iniciativas ciudadanas que trasciendan en el futuro ambiental de 
Bogotá. 

Marco teórico 
¿Por qué hablar de las Aulas Ambientales de Bogotá? 
En una sociedad marcada por el antropocentrismo no es extraño el aumento de 
situaciones límite como: Desastres naturales, clima extremo, contaminación, 
agotamiento de los recursos naturales, la vida como derecho fundamental se ve 
amenazada pues cada año aumenta el índice de mortalidad por causas asociadas al 
detrimento del medio ambiente. Tal como lo afirma Gutiérrez y Prado, (2004) “Hemos 
roto el equilibrio natural y de no recobrarlo con urgencia debemos atenernos a sus 
consecuencias:  os jugamos la supervivencia como especie” (p.38). 
La educación ambiental es una alternativa para el cambio de conciencia y si antes se 
veía como el área de conocimiento que enseñaba sobre el aprovechamiento de los 
bienes que otorga la naturaleza, ahora implica la preservación y protección de lo que 
es denominado como patrimonio cotidiano de la humanidad, cuyo concepto hace 
parte de un enfoque biocéntrico que promueve la vida de toda especie no solo la del 
ser humano, recupera el valor intrínseco de la naturaleza generadora de vida y ubica al 
ser humano como un miembro más del sistema que comparte destino común con las 
otras especies y elementos del cosmos en tanto forma parte de la totalidad del 
sistema. 
Es así como este trabajo hace una apuesta al fortalecimiento de las estrategias 
educativas ambientales para la educación superior desde el acercamiento a la 
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Secretaría Distrital de Ambiente institución pública que dirige las cuatro Aulas 
Ambientales las cuales son definidas por la entidad como una estrategia para 
fortalecer la apropiación social del territorio desde escenarios ambientales. 
 
Aulas Ambientales de Bogotá como estrategia educativa 
Las aulas ambientales consolidadas como espacios de reserva forestal y ambiental en 
Bogotá conciben a la educación ambiental como un elemento imprescindible para el 
fortalecimiento de la ciudadanía y la construcción de futuro sostenible, en cada 
espacio se proponen acciones con cuatro categorías de acción: Planeación estratégica, 
Gestión Interinstitucional, Investigación, y Celebración de Fechas Ambientales.  
Para la fecha de inicio de esta investigación las Aulas Ambientales administradas por la 
Secretaría de Ambiente eran cuatro las cuales son descritas a continuación: 

Ilustración 1. Fotografía Aula Ambiental Soratama 
 
Aula Ambiental Soratama. Este escenario remonta su historia hacia el año de 1950 con 
la explotación de la cantera Soratama, por su ubicación y características particulares el 
énfasis de esta Aula Ambiental hace referencia al tema de protección de los cerros 
orientales con recorridos temáticos y talleres pedagógicos se aborda la historia de 
conformación del barrio y la cantera, la importancia de los cerros, el reconocimiento y 
apropiación del territorio y el conocimiento y preservación de la flora y la fauna propia 
de este ecosistema. El Aula Ambiental cuenta con un túnel subterráneo "galería de 
drenaje" que atraviesa un segmento del cerro donde se puede conocer las diferentes 
tipos de suelos, las conformaciones geológicas y los acuíferos subterráneos allí 
presentes. Cuenta con miradores que permiten observar gran parte de la ciudad. 
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Ilustración 2. Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados 

 
Ubicada en la localidad de Suba esta Aula Ambiental se posa sobre una extensión de 6 
hectáreas construidas en una antigua cantera de donde por más de 50 años se 
extrajeron materiales para las obras públicas del distrito. Recibe el nombre de Mirador 
los Nevados, pues en días despejados se pueden observar el Nevado del Tolima, el 
Nevado del Cisne, el Nevado del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel ubicados en la 
cordillera central de los Andes colombianos. Cuenta con plazas, caminos, plazoletas y 
obeliscos con nombres representativos de la cultura indígena Muisca. Se abordan 
acciones de educación ambiental en temas como: diversidad cultural, territorio, 
residuos sólidos, ambiente sano y agua.  

 

Ilustración 3. Parque Ecológico Distrital Humedal Santa María del Lago 

 
Ubicado en la localidad de Engativa el terreno presenta sus primeros datos de posesión 
hacia el año 1911 y desde esta época hasta 1988 es objeto de la expansión urbana que 
le quita conexiones vitales con de afluentes de agua, a partir del año 2004 el escenario 
empieza sus labores educativas como aula ambiental con un énfasis temático del 
“Agua como reservorio de vida”. Sus visitantes tienen contacto directo con la 
diversidad de flora y fauna (especialmente aves acuáticas) propias de este tipo de 
ecosistema generando reflexiones y saldos pedagógicos sobre la importancia de la 
protección y manejo adecuado de estos sistemas.  
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Ilustración 4. Aula Ambiental Parque Ecológico Distrital Montaña Entrenubes 
 

Esparcida en las localidades de la ciudad es el Aula Ambiental más grande y registra el 
primer reporte desde período precolombino donde las tribus de los Sutagaos, Doas, 
Sumapaces y Candais moraron dichas tierras. En 1650 se realizan las primeras 
conformaciones de haciendas donde los Jesuitas y diferentes familias ocupan los 
terrenos. En 1900 se inicia una parcelación de tierras y se empiezan a explotar 
artesanalmente en la extracción de materiales para la construcción de obras públicas 
de la ciudad. Entre los años 40´y 50´se masifica el crecimiento urbano y con ello la 
partición de tierras producto de la venta de los terrenos que se usaban para 
extracción. Inmersa en un bosque Alto Andino hay gran diversidad de flora y fauna y se 
abordan temas como los Ecosistemas Estratégicos de Bogotá, análisis de diferentes 
comunidades y especies vegetales, la importancia de conservar y proteger los recursos 
naturales, entre otros. Así mismo, se generan reflexiones sobre la historia de 
construcción social del territorio y se puede observar, desde enormes miradores, el 
paisaje de la ciudad. 

Metodología: Buscando respuestas desde la evaluación 
Esta investigación es de corte evaluativo y como plantea Correa (1996) reúne 
sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una muestra representativa 
de las audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce dicha 
información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente 
establecidos y finalmente saca conclusiones que den pautas de mejoramiento para 
contribuir en lo que señala Boff (1996) “nuevos modos de ser, de sentir, de pensar, de 
valorar…” (p.9) lo ambiental. 

Resultados: Alcance de participación y educación 
La pregunta de investigación planteada fue ¿Cuál es el alcance participativo y 
educativo de la estrategia Aulas Ambientales liderada por la Secretaría de Ambiente de 
Bogotá? Para lo cual se hizo inicialmente una profundización teórica de las políticas y 
fundamentos conceptuales que la respaldan, encontrando que la existencia de estas 
aulas no solo debe garantizar la apropiación social del territorio como lo plantea la 
SDA, sino que adicionalmente estos espacios potencializados adecuadamente pueden 
contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental de los ciudadanos y a la 
ejecución de estrategias participativas que favorezcan a la sociedad en el largo plazo. A 
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partir de la triangulación de las unidades de observación se logran identificar hallazgos 
como: 

- Estos espacios se potencializan como espacios de educación ambiental sin 
embargo, es incipiente la apropiación social del territorio lo cual representa 
un riesgo pues la sostenibilidad queda a expensas de decisiones políticas. 

- Los gobiernos distritales de los últimos 3 periodos favoreció la 
consolidación y protección del espacio como reserva natural, la 
participación de la ciudadanía es escasa. 

- Las universidades no participan activamente de los ejercicios sociales y 
políticos, se realizan investigaciones en las facultades de recursos naturales 
pero no hay procesos que vinculen otras ramas del saber como las ciencias 
sociales, económicas y políticas. 

Conclusiones 
Si bien la Secretaria de Ambiente tiene convenios con entidades oficiales y privadas 
para la realización de investigaciones y ejecución de proyectos especiales, para el 
ciudadano particular la posibilidad de participar es limitada, pues no hay procesos 
informativos que permitan mayor acercamiento y la oferta actual es rígida lo cual 
restringe el potencial que los usuarios podrían desarrollar en estos escenarios.  
Las aulas ambientales de Bogotá son escenarios propicios no solo para la apropiación 
social del territorio, sino como ejes articuladores de recreación, contemplación, 
educación y gestación de movimientos de participación para la defensa y acción 
ambiental. Limitarlas a una sola función es restarles la capacidad que tienen para 
atender las problemáticas concretas de una ciudad extensa y diversa como Bogotá. 
Para lograrlo será necesario redimensionar la función que las aulas pueden desarrollar 
y diseñar estrategias que permitan atender todos los focos planteados. 
Las Universidades se encuentran desarticuladas del proceso de consolidación de estos 
espacios y es relevante que se inicien acciones que no solo vinculen herramientas 
pedagógicas ambientales para la formación de estudiantes, sino que permita su 
participación activa en la gobernanza pues dadas las condiciones de expansión urbana 
es latente el riesgo de su utilización para la ampliación del sistema de vivienda o 
movilidad. 
Estos escenarios gozan de protección política (manifestada en las leyes vigentes) lo 
cual de momento da posibilidad a su permanencia en el tiempo, sin embargo, es 
prioritario consolidar vínculos que generen empoderamiento más allá de la 
apropiación social territorial para que la sostenibilidad sea real y no esté sujeta a los 
cambios administrativos que se dan en las esferas del poder.  
Se identifica al sector público de educación básica y media como el principal actor de 
interacción con las aulas ambientales ya que a través de los PRAES (Proyectos 
Ambientales Escolares) se articulan visitas y actividades de aprovechamiento de estos 
escenarios; para otros grupos sociales como las familias, organizaciones barriales y 
entidades de educación superior no hay una oferta que favorezca la construcción de 
participación alrededor de lo ambiental. Tal como afirma Hopenhayn (2008) generar 
una participación de abajo hacia arriba donde exista “Acceso a oportunidades a lo 
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largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio 
de la ciudadanía” (p.19). 
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