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ABSTRACT 

 

This research there is based on a study of Investigation Participative Action, who had as aim, the creation 

of spaces of participation in the community from the neighborhoods Alcala and Santa Rita in the Locality of 

Puente Aranda, for the generation and implementation of environmental projects of development.  To obtain 

Information there were realized activities that turned around to the environmental pollution. The realized 

activities divided of the following form: Learning to take part, Construction of a Social Image and 

Organization as strategy of Solution. Initially four categories of analysis appeared to organize and to classify 

information; the categories are the following ones: Environmental Psychology, Environmental Perception, 

Community Organization, Community Participation and Participative Planeation, adding to these Education 

and Environmental Management. 

 

Key words: Participative Action Research; Organization; Participation;    

Environmental Perception; Planeation; Environmental Psychology. 

 

                                                 
* Estudiantes Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Empresariales. Programa de Psicología 
** Asesor de Tesis Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Empresariales. Programa de Psicología 

 



 

 

RESUMEN 
 

Esta Investigación se encuentra basada en un estudio de Investigación Acción Participativa, el cual tuvo 

como objetivo la creación de espacios de  participación para la comunidad de los barrios Alcalá y Santa Rita 

en la Localidad de Puente Aranda, para la generación e implementación de proyectos de desarrollo 

medioambientales.  Para obtener Información se realizaron actividades que giraron entorno a la 

contaminación ambiental. Las actividades realizadas se dividieron de la siguiente forma: Aprendiendo a 

Participar, Construcción de una Imagen Social y Organización como estrategia de Solución.  Inicialmente se 

plantearon cuatro categorías de análisis para Organizar y clasificar información, las categorías son las 

siguientes: Psicología Ambiental, Percepción Ambiental, Organización Comunitaria, Participación 

Comunitaria y Planeación Participativa, agregándole a éstas Educación y Gestión Ambiental.  

  

Palabras claves: Investigación Acción Participativa; Organización; Participación; 

Percepción Ambiental; Planeación; Psicología Ambiental. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente es un recurso natural 

apreciable, que requiere atención y cuidado por 

parte del individuo, preservando cada uno de sus 

componentes esenciales, para llegar a una 

construcción de una interacción entre hombre-

ambiente, teniendo en cuenta los efectos tanto 

positivos como negativos que inciden en ambas 

partes, comprendiendo que es el hombre quien a 

partir de sus acciones y decisiones puede llegar a 

mantener este equilibrio. De esta manera, el 

actual crecimiento poblacional con los grandes 

avances científicos ha generado un deterioro 

ecológico, causando enfermedades, mutaciones y 

demás consecuencias que perjudican la salud de 

la humanidad, es por esto, que se vio la 

necesidad de trabajar en la Localidad de Puente 

Aranda, encontrándose que es una de las más 

contaminadas de la ciudad, específicamente los 

barrios Alcalá y Santa Rita, en donde alrededor 

de estos se sitúa el canal del Río Seco, el cual es 

una fuente de agua superficial y de caudal 

permanente que hace parte del sistema hídrico de 

Bogotá. 

 

  En este sentido, las Entidades 

Administrativas como la Alcaldía Local de 

Puente Aranda, Junta Acción Comunal (JAC), 

Junta Administradora Local (JAL), han realizado 

en los últimos semestres, programas para 

contrarrestar los efectos causados por los 

diferentes problemas medioambientales en la 

comunidad, entre ellos: la proliferación de 

residuos sólidos, presencia de olores 

desagradables, contaminación auditiva, 

proliferación de vectores, entre otros, siendo el 

canal del Río Seco un generador principal de 

estos. Evidenciándose que en estos programas la 

comunidad actúo como agente pasivo en cuanto 

a la participación y gestión que se requiere para 

la efectividad de los mismos.  

De esta forma, y como respuesta directa a 

esta necesidad se considera relevante el rol 

activo que debe ejercer los habitantes del sector, 

para lo cual la estrategia a utilizar es la I.A.P., 

herramienta que involucra a la comunidad en el 

conocimiento y solución de sus problemas 

actualmente, para definir acciones adecuadas que 

estén en la línea de cambio y transformación, 

con el propósito de llegar a una organización, 

planeación y participación de la misma 

comunidad referente al medio ambiente y a lo 

social.  

 

El reto, es que los habitantes de los barrios 

Alcalá y Santa Rita se conviertan en ciudadanos 

activos capaces de trabajar en equipo, en el 

ejercicio de un control ético y responsable de la 

Gestión en los proyectos que surjan de estos, en 

el cuidado, mantenimiento y preservación del 

medio ambiente involucrando los valores 

medioambientales como parte de sus 

representaciones sociales, resaltando el 

compromiso y responsabilidad por parte de cada 

uno de los participantes del proceso 

pertenecientes a los barrios anteriormente 

mencionados, teniendo en cuenta los perfiles 



 

establecidos para llevar a cabo el desarrollo 

óptimo de la investigación. 

 

Cabe resaltar, que el papel del psicólogo es 

el de analizar e intervenir en la relación entre 

hombre-ambiente, en donde la Psicología 

Ambiental actúa como eje que entiende e 

interpreta el impacto que tiene el ambiente sobre 

el individuo  y a su vez este último sobre el 

ambiente, siendo la principal fuente de 

comprensión en el campo ambiental, trabajando 

conjuntamente con la Psicología Social y 

Comunitaria para abordar desde procesos 

sociales como lo son la Organización, 

Participación y Planeación, formas viables que 

contribuyan al desarrollo y promoción de la 

comunidad. 

 

En este sentido la Percepción y las 

Representaciones Sociales como procesos 

psicológicos aportan conocimientos para 

entender los diferentes intereses y necesidades 

de una comunidad, con la finalidad de brindar 

una guía en la solución de las mismas con 

respecto a lo medioambiental, promoviendo 

nuevas formas de gestión para empoderar a la 

comunidad de su lugar de residencia.   

 

Historia de la Psicología Ambiental 

 

En el periodo comprendido entre 1960 y 

1980 la Psicología Ambiental es 

institucionalizada y toma su posición definida. A 

partir de los hallazgos y planteamientos ya 

generados, los investigadores afianzan su 

concentración en problemas más específicos, 

como lo son: la calidad del ambiente físico, la 

contaminación atmosférica que producen los 

países desarrollados, la acumulación de residuos, 

el consumo de los recursos limitados, la 

violencia urbana, etc (Zimmermann, 1998),, Esto 

lleva a la exaltación de la vida en la naturaleza 

frente a la vida urbana, aunque sea más un ideal 

que una realidad. Estos acontecimientos dieron 

paso al planteamiento de la problemática de 

cuidado del medio ambiente; lo que generó su 

reconocimiento, por parte de la sociedad, como 

un factor determinante en el bienestar del 

individuo y, a su vez, se evidenció su 

vulnerabilidad ante las industrias que se 

encontraban en un continuo proceso de cambio. 

 

El desarrollo de la Psicología Ambiental, 

puede resumirse en tres momentos: el primero es 

la aparición de Journal of Environmental 

Psychology en 1981 y su consolidación, junto 

con Environment and Behavior, como los 

órganos más importantes de difusión de 

investigaciones de esta disciplina.   

 

El segundo momento es la edición de las 

series Human Behavior and Environment: 

Advances in Theory and Research y Advances in 

Environment, Behavior and Design Psychology; 

publicaciones que constituyen la divulgación de 

la disciplina.   

 

Por último, (Aragonés y Amérigo, 1987), 

encontramos la aparición del Handbook of 

Environmental Psychology, en el que se realiza 

una revisión profunda de los temas más 

importantes de la disciplina y se invita a los 

investigadores alrededor del mundo a comentar 

sobre las investigaciones llevadas a cabo en sus 

respectivos países. 

 

Como característica principal de la 

Psicología Ambiental (Holahan, 2002) es su 

participación interdisciplinaria, pues se trata de 

un campo científico en el cual confluyen las 

ciencias sociales, las artes y las ciencias de la 

salud.  Entre las ciencias sociales están la 

Sociología, la Antropología, la Geografía 

Humana y Comportamental, el Trabajo Social-

Comunitario, y la Psicología Arquitectónica.  

Entre las artes podemos hablar de la Arquitectura 

Urbana y del Diseño Ambiental.  Y en cuanto a 

las ciencias de la salud, destacamos la Biología, 

la Fisiología, Psicofisiología y Ciencias Médicas. 

 

Al final de la década de los ochenta e inicio 

de los noventa, suponen la consolidación y 

desarrollo formal de la Psicología Ambiental, 

pretendiendo explicar la interrelación del 

ambiente físico con la conducta y las 

experiencias humanas, este énfasis sobre la 

interrelación del ambiente  de la conducta es 

importante, pues según  Canter y Craik (1981) es 

el área de la psicología que conjunta y analiza las 

interacciones de las experiencias y acciones 

humanas con aspectos pertinentes del medio 

físico social. 



 

 

En este orden de ideas, podemos afirmar que 

la Psicología Ambiental se fundamenta en una 

hipótesis activa e interactiva: el medio actúa 

sobre el hombre y éste, a su vez, actúa sobre el 

medio.  El comportamiento humano es 

determinado y explicado por la relación 

específica que se establece entre el hombre y los 

ecosistemas físicos y sociales. 

 

De acuerdo con la anterior concepción de la 

Psicología Ambiental, es relevante explicar los 

Procesos Comunitarios como Organización, 

Participación Comunitaria y Planeación 

Participativa que promueven el desarrollo 

teórico, explicando la dinámica y 

comportamiento de los grupos comunitarios a 

través de estos, por tal razón a continuación se 

explicarán dichos procesos. 

 

 El primero de ellos es el proceso de 

Organización Comunitaria, entendida esta como 

“el arte de descubrir necesidades sociales y de 

crear, coordinar y sistematizar los agentes 

instrumentales a través de los cuales los talentos 

y recursos de los grupos pueden ser dirigidos 

hacia la realización de los ideales del mismo 

grupo y hacia el desarrollo de las potencialidades 

de sus miembros”, Dunham (1976) citado por 

Velásquez. (1997); resaltando que una 

comunidad una vez esté organizada y haya 

determinado su campo de acción, debe acoplarse 

por regularizar los recursos existentes en su 

localidad para buscar el beneficio directo del 

grupo social.  

 

La comunidad debe incluir en su desarrollo 

el proceso de Organización en la toma de 

decisiones al momento de participar, y poner en 

marcha las acciones para el logro de los 

objetivos e ideales comunitarios. Las maneras de 

organización de la comunidad, van acordes con 

los niveles de participación y ejecución en las 

tareas de cada uno de los miembros 

comunitarios. La planeación y realización de 

esas tareas debe estar dada desde la perspectiva 

comunitaria. 

 

El segundo Proceso Comunitario a tener en 

cuenta, es la Participación Comunitaria (DNP, 

1988, p. 35 ) como un proceso dentro de la 

psicología comunitaria y dentro de un paradigma 

emergente, que propone a una comunidad o 

sociedad el evidenciar nuevas formas de lograr 

sus objetivos, mediante las acciones por parte de 

estas, para que de esta forma se construyan y 

cumplan las metas y/o proyectos para el 

bienestar y progreso de las diferentes 

comunidades, es por esto que la participación, 

implica una relación entre individuos, que son 

concientes de sus actos y que comparten 

determinadas metas de conducta y de acción. 

 

De acuerdo con lo anterior, a lo largo de la 

historia, la participación ha traído consigo 

dificultades, entre las que se incluye el conocer y 

manejar una metodología de acción o de 

abordaje, el simple hecho de el saber como 

trabajar e intervenir en cualesquier comunidad o 

en un determinado grupo, involucra, el tener con 

claridad un método que permita al investigador o 

al gestor de proyectos el poder desarrollar con 

efectividad lo que se propone para conducir a un 

progreso que conlleve a superar determinadas 

necesidades de una comunidad, siendo esta el 

actor principal y es a partir de las acciones e 

ideas de esta misma que proviene este cambio. 

 

Por último se aprecia dentro de los Procesos 

Comunitarios la Planificación Participativa, la 

cual es un intento del hombre de crear un futuro 

propio y no dejarse arrastrar por los hechos y 

situaciones de su entorno.  Así vemos como la 

planificación es un problema de todos, en el 

momento en que sentimos en que se nos priva de 

ciertas libertades, factores y elementos a los que 

estamos, por decirlo así, acostumbrados.   

 

Esta planificación debe realizarse en un 

medio resistente, pues cualquiera que sea nuestro 

elemento de estudio está situado en una realidad 

en constante cambio, con una dirección y 

velocidad determinadas que influyen en su 

identificación como “oponentes en conflicto”.  

Lo cual enmarca el deber del hombre en luchar 

contra estos oponentes para realizar su futuro y 

no ser  “llevado por la corriente”. Según Mathus 

(1987) el proceso de planificación no puede 

realizarse a la ligera, y deben considerarse 

determinados factores:  

A pesar de que cualquier persona puede 

planificar procesos, el planificador general debe 



 

ser el gobernante o líder, pues sólo él tiene 

acceso ilimitado y sin restricciones a todas las 

dimensiones de su realidad.  

 

La planificación situacional no es un diseño, 

por lo cual no se hace con base al futuro sino a 

situaciones del presente con posibilidades de 

continuo cambio. Toda planificación requiere de 

un cálculo situacional, el cual está afectado por 

diversos recursos que atraviesan diversas 

dimensiones de la realidad y, que a su vez, puede 

ser determinado como un diseño o previsión del 

un posible futuro. 

 

La planificación (1987 p. 235) debe hacerse 

partiendo de oportunidades y de problemas que 

sean reales en la realidad presente, pero sin 

estancarse en síntesis formales de los verdaderos 

problemas. 

 

Para que la planificación funcione, ésta debe 

responder adecuadamente a las necesidades de 

quien la gerencia, por lo cual el líder debe 

realizar una planificación operacional y una 

planificación directiva, para así determinar la 

organización y procedimiento adecuados para el 

correcto desarrollo de la misma. 

 

La planificación situacional es 

necesariamente política, pues requiere un 

determinado nivel de poder para así no tener 

restricciones. Debe desecharse la idea errónea de 

que la planificación “adivina” el futuro (1987 p. 

236). pues no lo hace; pues lo que hace es 

considerar diversos planes de acción a partir de 

distintas bases o variables que, por naturaleza, 

escapan de nuestro poder. 

 

Para finalizar con la revisión teórica, se 

expresa como constructo psicológico las 

Representaciones Sociales, que según Moscovici 

citado por Aguirre (1998) “como la elaboración 

de un objeto social por una comunidad, esto 

significa que su construcción y manifestación 

esta inicialmente en el espacio público, al 

alcance de todos los miembros del grupo y que 

posteriormente es objeto de una elaboración 

individual, por lo tanto, la representación social, 

solo puede aparecer en la vida grupal, dentro del 

discurso social”.  

 

Entre los siglos XII y XIII con la corriente 

escolástica, surge una necesidad por investigar y 

analizar el concepto de individuo, (Sánchez y 

Rodríguez ,1998 p. 7) pues su significado era 

considerado como una unidad, autónoma e 

indivisible, en donde el individuo era aquello 

que no se podía dividir, por tanto no tenía 

significado para denotar la persona humana. Por 

otro lado en la  modernidad, se utiliza el 

concepto con su perspectiva individualista, 

autonomía y libertad, y el desarrollo de persona 

ha tomado auge en los últimos tiempos.  

 

Ya para los siglos XVIII y XIX se perfila el 

concepto de sociedad que se inicia en 

confrontación con el concepto de individuo y 

radica en la mirada del hombre con su entorno y 

en relación con la naturaleza. Esta perspectiva no 

sólo muestra una existencia independiente y 

autónoma, sino como un ingrediente de la 

totalidad.  

 

Esta relación entre lo individual y social 

(1998 p 8) se fundamenta en la aparición de dos 

disciplinas de las ciencias sociales: la psicología 

y la sociología. La primera centrada en el 

individuo, en su conciencia y la segunda en la 

sociedad, entidad “sui generis”, anterior y 

externa del individuo. Vivimos hoy en una 

sociedad de individuos, sujetos independientes, 

con ciertos rasgos de autonomía, que orientan 

sus destinos en relación con las acciones con los 

otros, frente a los cuales se encuentran ligados 

por el vínculo. 

 

De este modo,  Mead citado por Sánchez y 

Rodríguez (1998), desarrolla una reflexión de la 

relación entre individuo – sociedad, a partir de 

dos procesos: el de autoconciencia, establecido 

que sólo es posible sobre la base de partencia 

con la sociedad; y la adopción de papeles por 

parte del individuo, significa la introyección de 

pautas culturales para el desarrollo de la persona. 

Este planteamiento es una relación entre los 

procesos culturales y la formación de la 

personalidad del individuo. En este proceso 

simbólico, se desarrolla un lenguaje que surge 

sólo a través de la interacción del individuo con 

el medio que lo rodea, entendiéndose las 

relaciones que establece con otros.  

 



 

Se crea un proceso de integración, donde las 

diversas sociedades se organizan en torno a una 

unidad social y política que las representa, 

contribuyendo a la resolución de problemas de 

supervivencia que sustenten las cohesiones como 

grupo humano. 

 

Dentro de esta investigación los diferentes 

procesos comunitarios son el eje central  para  

llevar a cabo un proceso de Investigación Acción 

Participativa (IAP) que impulse procesos 

investigativos en lo ambiental, sirviendo de 

fundamento a la toma de decisiones que hagan 

viable la formulación de los planes de desarrollo 

ambientales sostenibles, interrelacionado a su 

vez con el proceso de integración para entender 

la dinámica de la comunidad en cuanto a su 

organización. 

La primicia de la investigación participativa 

además de promover la autogestión de la 

comunidad trae consigo múltiples beneficios 

como lo son la claridad, organización y 

responsabilidad de los habitantes con base a los 

intereses detectados por ellos mismos, generando 

así un aumento en la motivación para participar 

en la solución de sus problemas. 

 

MÉTODO 

 

 

Tipo de investigación  

 

El paradigma de esta investigación es de 

tipo cualitativo no sólo porque genera 

conocimientos, sino porque contribuye a la 

solución del problema ambiental más relevante 

para la comunidad detallando las formas de 

organización y participación que se tejen 

alrededor,  así como su sistema de relaciones y la 

estructura dinámica de  la realidad de la 

localidad de Puente Aranda, entendiendo e 

interpretando dichos sucesos, la información 

producida es reconocida como una verdadera 

aproximación a la situación de las personas que 

participaron en el proceso debido al contacto 

directo que se tiene con ellos. 

 

Metodología 

 

Para esta investigación se utilizó un proceso 

de investigación Acción Participativa (IAP), 

(Cendales Aportes y Desafíos; N 20).siendo esta 

“Una propuesta metodológica que forma parte de 

una estrategia que involucra a la comunidad en 

el conocimiento y solución de sus problemas; en 

ese sentido, se inscribe dentro del campo de las 

acciones de capacitación que no busca solamente 

describir los problemas, sino generar 

conjuntamente con la comunidad los 

conocimientos necesarios para definir las 

acciones adecuadas que estén en la línea del 

cambio y la transformación”  

 

Participantes  

 

Dentro de la investigación los participantes 

activos fueron los integrantes del proyecto de 

apropiación del canal del río seco, el cual esta 

conformado por  personas pertenecientes a los 

barrios Alcalá y Santa Rita y que de igual forma 

están inscritos como vigías en dicho proyecto, 

implementado por la Alcaldía de Puente Aranda, 

los cuales fueron capacitados para controlar y 

vigilar el estado del canal para el mejoramiento 

de la problemática social y ambiental asociada al 

mismo. Durante el proyecto se contó con la 

participación de 23 personas.  

 

Procedimiento 

 

Para la recolección de información se 

tuvieron en cuenta tres categorías las cuales son: 

Representación Social, Organización y 

Participación Comunitaria, que se profundizaran 

dentro de las fases de Investigación Acción 

Participativa y dentro del marco teórico. De 

igual forma en el primer acercamiento con la 

población se realizó la aplicación de un formato 

(Apéndice B) con el objetivo de  analizar si se es 

necesario utilizar otras categorías que merecen 

una atención e indagación, las cuales se 

denominaron Categorías Emergentes. Para tal fin 

se presentó una Cartografía Poblacional para 

identificar dichas categorías. 

 

Este formato está dividido en cuatro 

cuadrantes, en donde el primero hizo evidente la 

información que tienen los participantes acerca 

de la gestión que realiza la administración de la 

alcaldía de Puente Aranda, enunciando lo que se 

ha hecho (presente), aspectos a mejorar, teniendo 

en cuenta las circunstancias (tiempo, actores, y 



 

recursos económicos) que impide la realización 

o ejecución de los diferentes planes, de igual 

forma, los planes futuros, que se ejecutarán por 

parte de la Alcaldía en cuanto al plan de 

desarrollo destinado para  cada barrio. 

 

 El segundo cuadrante, recolectó 

información acerca del trabajo que llevan a cabo 

los líderes y/o presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal (JAC) que existen en cada 

barrio, teniendo en cuenta los mismo aspectos 

que en el primer cuadrante, los cuales son: la 

gestión que han efectuado en el barrio, aspectos 

a mejorar dentro de sus planes de acción y lo que 

realizarán en un futuro en pro del barrio al cual 

pertenecen. 

 

 Seguido encontramos el tercer cuadrante, el 

cual tuvo como fin obtener información acerca 

de la participación de la población en general en 

cuanto a la implementación y/o apoyo de los 

planes de acción de la Alcaldía, enunciado 

nuevamente lo que se hizo, los aspectos a 

mejorar y lo que se llevará a cabo. 

 

 En el cuarto y último cuadrante, se tuvo en 

cuenta cada grupo con su respectivo perfil ya 

establecido, en donde cada uno enunció los 

aspectos positivos, a mejorar y a realizar de los 

otros grupos, con el fin de retroalimentar la 

gestión que cada uno a realizar dentro de la 

participación que cada grupo a llevado a cabo en 

las reuniones, asambleas o comités planteadas 

por las JAL (Junta de Acción Local), JAC 

(Juntas de Acción Comunal) o la Alcaldía de 

Puente Aranda. 

 

Como punto central de los cuadrantes 

encontramos los temas ambientales, los cuales 

perciben los participantes como problemas 

ambientales que se presentan en el barrio y/o 

localidad. Al reverso del formato, se plantearon 

estrategias aportando al desarrollo o solución de 

dichos problemas que son enunciados como eje 

central, para llevarlos a cabo. 

 

 El segundo encuentro llamado Aprendiendo 

a participar el cual Brindo la información acerca 

de la I.A.P, como posible estrategia generadora 

de cambios, siendo la comunidad de los barrios 

Alcalá y Santa Rita el eje principal para la 

implementación de proyectos medioambientales. 

 

 Para esta reunión se contó con la asistencia 

de 23 Vigías que forman parte del proyecto del 

Canal de Río Seco implementado por la Alcaldía 

de Puente Aranda,  pertenecientes a los barrios 

Alcalá y Santa Rita. 

 

 Se procedió a presentar aspectos relevantes 

y conceptos pertenecientes a la I.A.P, Se entregó 

a cada grupo conformado un formato con el 

siguiente instructivo: “A continuación ustedes 

encontraran una serie de cuestionamientos acerca 

de una problemática ambiental real, cada uno los 

grupos con base en la información suministrada, 

resolverán dicha problemática utilizando la 

I.A.P.” (Ver Apéndice C). Posterior a esto se 

realizó la socialización a nivel general donde 

cada grupo expuso el proceso metodológico para 

dar solución al problema ambiental presentado. 

 

 En la tercera sesión denominada 

Construcción de una Imagen Social  cuyo 

objetivo fue el conocer las  formas de 

comunicación de la comunidad, para generar 

ideas frente a los problemas ambientales e 

identificar cómo los llevan a la acción, se les dio 

a conocer una situación  en donde con base a 

ésta debían  realizar un dibujo en el cual se 

evidenciara la forma en la que las ideas o 

imágenes que tenía cada grupo podía dar 

solución a dicha problemática.   

             

  En la última sesión denominada 

Organización como estrategia de solución se 

buscó clarificar con la comunidad la forma de 

resolver los problemas, para esto se les  presentó 

una situación, con base en esta debían responder 

una serie de preguntas que permitieran realizar 

un plan de trabajo, con el fin de llegar a una 

construcción de estrategias para llevarlas a la 

acción.  

 

DISCUSIÓN 

 

Es de gran importancia reconocer la 

interacción entre el hombre y el medio ambiente, 

evidenciando la relación bidireccional que trae 

consigo una serie de problemas, los cuales están 

sujetos al constante y continuo cambio para una 



 

adaptación por parte de las personas hacia el 

medio y por ende, del medio hacia estos.  

 

Con el fin de contribuir con la iniciativa de 

solución promovida por la actual administración 

de la Localidad de Puente Aranda, en su 

preocupación por  disminuir el impacto que ha 

causado la contaminación, se hizo necesario 

intervenir directamente con la comunidad, ya 

que los proyectos ejecutados anteriormente se 

enfocaron a una solución orientada  a la 

formación ambiental, descuidando 

completamente el recurso humano.  

 

Estos proyectos mostraron  no tener el 

alcance esperado ya que la comunidad ha tenido 

una participación pasiva frente a los proyectos 

que la Alcaldía quiere implementar en pro de 

mejorar la calidad de vida ambiental y  

comunitaria; debido a esta pasividad, no se ha 

promovido la participación como una estrategia 

metodológica que genere expectativa e iniciativa 

en la solución de éstos problemas. 

 

Debido a esto se quiso implementar una 

estrategia donde se tuviera en cuenta a la 

comunidad, por tal razón se propuso la 

Investigación Acción Participativa como 

estrategia para reconocer las necesidades, 

aumentando el grado de conciencia y 

compromiso para dar solución a problemáticas 

generadas desde una perspectiva organizada, 

planeada y participativa.  

 

Seguido de la IAP, se tomó en cuenta, un 

proceso esencial como lo es la educación 

ambiental, puesto que, como lo expresa Jiménez 

y Aragonés (1986) es el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto 

de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias 

para comprender y aceptar las interrelaciones 

entre el hombre, su cultura y su medio físico, de 

esta manera,  ayuda a las personas de la 

comunidad a adquirir una comprensión básica 

del medio ambiente y sus problemas así como 

del papel  que deben desempeñar en el. Se trata 

que las personas no solo puedan manejar una 

información científica y contrastada sobre la 

realidad sino que más bien estén capacitadas  en 

estrategias de búsqueda, investigación y análisis 

crítico sobre los elementos y procesos 

ambientales. 

 

Hasta hace poco la educación ambiental se 

limitaba a la promoción de la comprensión, la 

apreciación y la preocupación sobre el medio; la 

educación persigue desarrollar un sentido de 

responsabilidad y participación de las personas 

en la solución de los problemas ambientales 

existentes. A partir de la intervención, (1986 

pág. 135), la comunidad retoma un aspecto 

esencial como lo es el aprendizaje, al expresar su 

interés por explorar los medios de solución 

frente a cada una de las problemáticas 

medioambientales, y así asumir una perspectiva 

central en la relación entre educación y medio 

ambiente, donde el “aprender acerca del medio” 

o “aprender mediante el medio” se apropie como 

idea de forjar oportunidades de formación de la 

persona, y a la vez como exigencia individual y 

colectiva para preservar el medio ambiente.  

 

Este concepto puede dirigirse a diversas 

personas con diferentes perfiles de 

comportamiento ambiental, en un gran conjunto 

de escenarios y situaciones tanto sociales como 

económicas, culturales y ambientales, en 

relación a un amplio catálogo de problemas 

existentes en el entorno y con la posibilidad de 

incidir en diferentes aspectos.  

 

Respecto a la Gestión Ambiental se puede 

decir  que al incorporar los valores del desarrollo 

sostenible en las metas de la comunidad se deben 

integrar políticas, programas y prácticas para la 

creación de una conciencia colectiva en torno a 

la conservación y preservación ecológica, en un 

proceso continuado de mejora de la gestión, se 

debe educar, enseñar y motivar a los 

participantes de los talleres en los valores 

ambientales, como por ejemplo priorizar la 

minimización de residuos, el reciclaje, la 

reutilización y depositación final de forma no 

peligrosa. Además requiere trasladar estos 

principios a todos los habitantes de la Localidad 

de Puente Aranda, a la vez se busca un mayor 

diálogo, participación, organización y control 

por parte de todos los grupos sociales afectados 

directa o indirectamente. 

 



 

Al hablar de gestión ambiental, esta debe 

afrontar un doble sentido: la necesidad de 

encontrar un equilibrio entre bienestar y calidad 

de vida (1986 pág. 139), sin llegar a afectar el 

futuro de próximas generaciones; como se 

observó en cada uno de los aportes de los 

participantes, manifestando la preocupación de 

adaptación de estas generaciones hacia un 

ambiente con las mismas condiciones en la que 

se encuentra actualmente, ó quizás más adelante 

presente mayores índices de contaminación si la 

comunidad no intervine a tiempo y 

asertivamente en cada una de sus proyectos, 

como también la necesidad de gestionar 

intervenciones que a la vez no rompan con el 

equilibrio social existente de modo innecesario, 

ya que ello pone en peligro las condiciones que 

pueden  favorecer la sostenibilidad. 

 

La metodología de IAP proporciona una voz 

para la comunidad que hasta el momento no 

había tenido la oportunidad de involucrarse en 

los procesos de investigación realizados por la 

administración, por el contrario brinda el 

desarrollo de nuevos líderes quienes empiezan a 

participar más activamente en el ámbito social y 

ambiental. Es importante mencionar que antes de 

realizar este proceso de participación, en la 

comunidad  varios de sus miembros no se habían 

reunido anteriormente a discutir sus problemas, 

la mayoría de ellos enfrentaban sus situaciones 

como retos personales en busca de soluciones de 

beneficio individual, con el transcurso de los 

talleres, se reflejó un sentido de apropiación de 

sus propias problemáticas, desde una mirada 

colectiva, asumiéndolos como propios y parte de 

ellos, en busca de un beneficio comunitario. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se pretendió  que la 

comunidad de los barrios Alcalá y Santa Rita de 

la localidad de Puente Aranda definiera sus 

necesidades, participando como actores 

generadores de estrategias y alternativas que 

conlleven al desarrollo y cambio tanto a nivel 

individual como colectivo. 

 

 Desde está perspectiva se llevo a cabo un 

Abordaje interno con la comunidad, por medio 

de un proceso de socialización, mediante la 

internalización e interpretación de la 

problemática ambiental, siendo está la base, 

primero para dar a conocer las percepciones 

propias y comprender las ideas de los otros, y 

segundo para la comprensión de las causas  y 

consecuencias que generan dicho problema.  

 

Al interactuar diferentes actores de la 

comunidad, se busco fortalecer y enriquecer el 

desempeño de cada uno de los participantes con 

el fin de crear un empoderamiento de la 

comunidad, construyendo significados 

compartidos, la  estructuración de roles y el 

desarrollo de  sistemas de manejo del problema.  

 

Al brindar  un escenario de trabajo colectivo 

durante el cual se realizó un intercambio de 

saberes, y opiniones, se dio a conocer los 

detalles específicos de la situación actual de la 

localidad, se detectaron  diferentes conflictos y 

problemas a nivel de participación, debido a que 

las personas no buscan alternativas de solución 

concertada, donde todas las partes queden 

conformes con las decisiones, y adquieran 

compromisos que beneficien a la comunidad, a 

su calidad de vida y a la calidad del ambiente 

donde viven. 

 

El proceso de concertación llevado a cabo 

con la comunidad contribuyó a que las personas 

pertenecientes a esta  tengan un conocimiento 

ambiental más amplio de la localidad, generando  

mayor  apropiación e iniciativa para la 

promoción de planes  locales, permitiendo  la 

construcción de una base social  incluyente y 

participativa, proceso social que no se limito a la 

simple consulta sino que  involucró activamente 

a los miembros de la comunidad en las diferentes 

fases del planeamiento de su desarrollo, 

incluyendo la toma de decisiones durante la 

formulación, planeación, ejecución de las 

acciones para el seguimiento y evaluación de la 

gestión, facilitando procesos futuros hacia el 

diseño y ejecución de estrategias que posibiliten 

el desarrollo de la comunidad en el eje 

ambiental. 
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