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Participación Comunitaria Para El Desarrollo De Proyectos Dirigidos Al Cuidado 

Del Medio Ambiente. 

 

 

Alonso, N. , Duarte, C. , Mojica, P. , Sánchez, Y. , Cortés, G.* 

 

 

Resumen 

 

 

Esta Investigación se encuentra basada en un estudio de Investigación Acción 

Participativa, el cual tuvo como objetivo observar si existen espacios de  

participación de 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 clave. Investigación Acción Participativa; Organización; Participación; 

Percepción Ambiental; Planeación; Psicología Ambiental. 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

  

El medio ambiente es responsabilidad de la humanidad, ya que es considerado 

como un beneficio que nos brinda la naturaleza, el cual no solo debe ser aprovechado 

y desgastado, sino cuidado y preservado con el fin de mantener el equilibrio del 

ecosistema para garantizar un aprovechamiento controlado y medido de los recursos 

que este brinda, teniendo en cuenta que éste es percibido como fuente de vida y 

subsistencia, tanto de la naturaleza como del ser humano. 

 

La presencia de las cuestiones ambientales es cada vez mayor en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. La introducción de contenidos ambientales en los 

diversos niveles educativos, la creciente preocupación por un consumo 

ecológicamente responsable, la extensión de políticas de protección del entorno y la 

conservación del recurso natural para mejorar la calidad ambiental de las 

comunidades son una muestra palpable de la necesidad de considerar las relaciones 

entre las personas y el medio ambiente, en especial en aquellos escenarios donde se 

le ha dado un manejo inadecuado al entorno, dando paso a problemas como la 

contaminación en sus diferentes expresiones ya sea de tipo atmosférico, acuífero, 

residual,  o acústica. 

 

No ajeno a esta realidad,  la comunidad perteneciente a la localidad de Puente 

Aranda específicamente los barrios Alcalá y Santa Rita, inmersos en esta 

problemática donde las estrategias utilizadas para su solución no han logrado los 

efectos deseados, debido al diseño e implementación de planes dirigidos al control 

ambiental, donde la comunidad ha adoptado un rol pasivo,  se hace necesario crear 

espacios que permitan el intercambio de puntos de vista que enriquezcan las 

dinámicas de grupo provocando en ellos una reflexión sobre las prácticas que 

conducen al deterioro del ambiente, se trata de generar reacciones y movimientos 

que permitan deconstruir y encaminar a la comunidad hacia nuevas situaciones  y 

formas de abordar sus problemas de forma participativa y organizada. 

 

 Dicha localidad (Mapa Cultural de Puente Aranda, 2005)  se encuentra en el centro 

de la ciudad de Bogotá, la cual se ha convertido en el epicentro de la actividad 

industrial de la capital. Diferentes actividades como las de los plásticos, textiles, 



químicos, metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias 

tienen su asiento en esta zona.  

 

La actividad industrial es la principal causa del deterioro ambiental que sumado 

a prácticas inadecuadas por parte de sus habitantes hace que este aumente, por tal 

motivo algunos de los principales riesgos que se evidencian son: el primero la 

contaminación atmosférica  existente el cual es monitoreado en la ciudad de Bogotá, 

por el Departamento Técnico administrativo de medio ambiente (DAMA) con el fin 

de medir y monitorear los niveles de contaminación atmosférica, instalo 14 redes de 

monitoreo en la ciudad de las cuales  las estaciones No 12, CADE Energía y la No 

13, MERCK se encuentran en Puente Aranda, presentando el mayor índice de 

contaminación atmosférica de la ciudad debido a la presencia de altos niveles de 

material particulado (MP10)  causado por la concentración industrial que afecta  la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

El segundo  es la disposición inadecuada de residuos sólidos provenientes de los 

hogares así como de escombros producto de la reestructuración de las edificaciones 

de la localidad, trayendo como consecuencia la propagación de afecciones 

respiratorias y enfermedades infectocontagiosas. 

 

Otro riesgo es la contaminación en los canales hídricos debido a la presencia de 

olores producto de la degradación de la materia orgánica arrojada tanto en el espejo 

de agua como en la zona verde aledaña al canal junto con la descarga de agua 

residual domestica e industrial producto de las conexiones clandestinas en la parte de 

la cuenca generando así la proliferación de vectores en los sectores aledaños.  

 

En este orden de ideas, es importante mencionar el papel que desempeña la 

Psicología en la explicación de la influencia que tienen los individuos en el cuidado 

y preservación de la naturaleza y todos sus componentes, de igual forma la 

participación que tiene cada persona respecto al manejo, cuidado y adaptación a esta, 

siendo importante explorar la relación y participación que tiene la persona en el 

medio en donde se desenvuelve e interactúa a lo largo de su vida, haciendo frente de 

forma creativa al reto de contribuir a la resolución de los importantes problemas 

ambientales planteados en la actualidad. 



Por esta razón la administración local ha adelantado diversos proyectos que 

ayudan a una pronta solución de este problema, se tiene como ejemplo la creación 

del Observatorio Ambiental de la Localidad, como instrumento participativo de 

gestión ambiental local y en la actualidad el diseño de la Agenda Ambiental de la 

Localidad (AAL), el cual pretende la organización y promoción de proyectos 

Medioambientales. 

 

Igualmente la Alcaldía Local adelanta el control al cumplimiento de normas 

ambientales en su jurisdicción y coordina con las demás entidades distritales la 

realización de los planes y trabajos que en materia ambiental se desarrollen en su 

jurisdicción. (Acuerdo 19 de 1996). 

 

Por consiguiente, la Universidad Nacional de Colombia a partir de junio del 

2006  adelantó el Proyecto “Escuela Ambiental Local”, el cual hace referencia a un 

Diplomado de Gestión Ambiental, con el fin de formar gestores ambientales, 

abordando aspectos legales, técnicos y experiencias locales haciendo una adecuada 

aproximación al tema del control fiscal ambiental, primero desde lo conceptual 

tomando como punto de partida la normatividad nacional e internacional y segundo 

desde lo procedimental visto desde los esquemas de su implementación y puesta en 

marcha en toda la localidad.  

  

Para finalizar es importante mencionar el desafío de utilizar Investigación 

Acción Participativa centrado en la incorporación de estrategias y recursos útiles, 

desde una posición flexible a las especificidades del territorio sobre el cual se 

interviene, sobre las temáticas tratadas, cuyo objetivo es el cambio consistente en el 

conocimiento y en las acciones colectivas de las personas  para comprender valorar y 

actuar de forma positiva sobre los procesos ambientales, de igual forma cabe resaltar 

que la IAP es una metodología activa y participativa por lo que buena parte de su 

diseño no puede definirse de antemano porque se trata de un diseño en proceso 

construido a partir de la  interacción que se va generando en la comunidad. 

 

De igual forma, la culminación del proceso implica realizar el seguimiento, 

supervisión y reorientación de la investigación, con el fin de incorporar nuevas 

 



asociaciones e instituciones que evalúen y retroalimenten la movilización de la 

comunidad. 

 

Formulación del Problema 

 

La Localidad de Puente Aranda cuenta con espacios viales e industriales 

importantes en donde la comunidad debe participar y asumir responsablemente la 

generación de proyectos que instauren principios y modelos para la preservación y 

cuidado del medio ambiente 

 

Sistematización del Problema 

 

¿Qué mecanismos de participación debe tener la población para generar 

proyectos de desarrollo medioambiental? 

 

¿De que forma la comunidad se organiza para crear proyectos de desarrollo 

medioambiental? 

 

¿Cuándo se implementa un modelo de autogestión que impacto trae para la 

comunidad? 

 



  Objetivos 

General 

 

Crear espacios de participación de la Comunidad de la Localidad de Puente 

Aranda, para la generación e implementación de proyectos de desarrollo 

medioambientales que permitan contribuir en minimizar la contaminación existente 

en esta localidad. 

 

Específicos 

 

Crear mecanismos donde participe a la Comunidad para la generación de 

proyectos de Desarrollo Medioambiental. 

 

Identificar las formas de organización de la comunidad para plantear 

Proyectos de Desarrollo Medioambiental. 

 

Buscar que el impacto que se genere en este proyecto sea de alto beneficio 

para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Debido a la importancia y la situación de la localidad de Puente Aranda en la 

ciudad y al momento ambiental en el cual se desenvuelven sus habitantes, es 

evidente la necesidad de la creación de espacios comunitarios de participación 

que fomenten una cultura urbana en los ciudadanos, consistente en promover una 

visión compartida sobre el futuro, avanzando en la construcción de una Localidad 

moderna, humana y ambientalmente sostenible, que permita alcanzar un mayor 

bienestar de las actuales y las futuras generaciones de puentearandinos,  

promoviendo el ejercicio de sus derechos colectivos, al igual que la ejecución de los 

deberes para el control y cumplimiento de las normas del  sistema ambiental del 

distrito capital (Acuerdo 19 de 1996). 

 

Para tal fin es de vital importancia reconocer el papel que desempeña la 

Psicología ambiental en la explicación de la relación directa entre las personas y el 

ambiente físico para conocer las diferentes expectativas de los actores frente a sus 

propias actuaciones en el tema de mejoramiento de la gestión ambiental,  teniendo en 

cuenta que los actores sociales son todos los miembros de la comunidad que aportan 

sus necesidades e intereses en cuanto existe una situación en la cual se ven afectados 

y pueden tomar el papel de fortalecedores o entorpecedores de procesos ambientales.  

 

La psicología ambiental (Zimmermann, 1998), no puede entenderse si no en 

función de sus contenidos psicológicos: el significado y la naturaleza de los eventos 

observables en los ambientes, tales como uno puede definirlos por su lugar 

geográfico, las metas, las actividades reales y proyectadas y el carácter de los actores 

implicados.  

 

Es entonces cuando la percepción ocupa un lugar importante en los individuos 

pertenecientes a una comunidad, ya que siendo un proceso psicológico podemos dar 

cuenta de los diversos estímulos ambientales y del conocimiento que se tienen de 

ellos, ya que la forma en que se percibe el ambiente determina las actitudes de las 

personas, para tratar de forma efectiva los problemas ambientales; (Holahan, 2002), 

esto ayuda al individuo a orientarse y  dirigirse hacia un proceso de toma de 



decisiones encaminadas a la participación de toda la comunidad afectada en la 

ejecución de proyectos medioambientales. 

 

A partir de la percepción que tienen los individuos acerca de la problemática 

existente, esta encuentra la necesidad de organizarse, en donde por medio de la 

asociación logran el desarrollo del grupo humano con el que se identifican y al que 

pertenecen, con el fin de ejercer sus derechos y lograr su bienestar a través de planes, 

programas, proyectos y acciones con el compromiso y apoyo  de toda la comunidad.  

 

Dentro de esta investigación se tomaran en cuenta diferentes procesos 

comunitarios como la Participación, Organización y Planeación las cuales son el eje 

central para  llevara a cabo un proceso de Investigación Acción Participativa (IAP) 

para impulsar procesos investigativos en lo ambiental, sirviendo de fundamento a la 

toma de decisiones que hagan viable la formulación de los planes de desarrollo 

ambientales sustentables, 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. 

 

Al concluir con la investigación se espera que haya un empoderamiento por 

parte de la comunidad en cuanto a la organización y participación comunitaria 

cuando se presenten situaciones problema en los barrios Alcalá y Santa Rita de la 

Localidad de Puente Aranda para que así conlleven a un cambio y transformación de 

la misma. De igual forma tener en cuenta el proceso de IAP para la elaboración y 

ejecución de proyectos medioambientales de acuerdo a las exigencias del entorno. 



Marco Contextual 

 

A continuación se dará a conocer la panorámica de la localidad de Puente 

Aranda planteando un contexto histórico y normativo de la localidad sirviendo como 

hilo conductor de esta investigación. 

 

Puente Aranda deriva su nombre del puente que atravesaba en el terreno 

cenagoso de Don Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado San Francisco, 

construido por el oidor Francisco de Anuncibay quien llegó a la Nueva Granada 

hacia 1573. (Encuentros en la diversidad II 257 p Ed IDCT Bogotá, 1998. 13 p). 

Posteriormente se inició la construcción de un camellón hacia el occidente que 

atravesó la Sabana para facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de 

Aranda. 

 

En la colonia Puente Aranda era un punto de referencia  en el camino de 

Fontibón (hoy calle 13) que comunicaba a Santa Fe con Honda, puerto sobre el río 

Magdalena que comunicaba el interior con el comercio de la costa atlántica. 

 

Ser un punto estratégico del intercambio de mercancías facilitó el 

establecimiento de empresas manufactureras como el antecedente de la actual zona 

industrial, que fue catalogada como barrio obrero por el arquitecto suizo Le 

Corbusier en el plan piloto para Bogotá aprobado en 1951 y ratificado en 1963 por el 

departamento Administrativo de Planeación Distrital donde se zonificó como eje de 

la actividad industrial de Bogotá. 

 

El acuerdo 26 de 1972 nombra a Puente Aranda como Alcaldía Menor donde le 

corresponde por nomenclatura el número 16, ratificado por el acuerdo 8 de 1977. Ya 

en 1991 la constitución política otorga el carácter de Distrito Capital a Bogotá y los 

acuerdos 2 y 6 de 1992 configuran la jurisdicción de la Junta Administradora Local, 

el Fondo de Desarrollo y la Alcaldía Local de Puente Aranda. 

 

Puente Aranda es el corazón geográfico del distrito, limita al norte con la 

localidad de Teusaquillo por la línea de ferrocarril de occidente, Al oriente con las 



localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, Al sur con la localidad de Tunjuelito 

por la autopista sur y al occidente  con las localidades de Kennedy y Fontibón. 

 

El suelo urbano del distrito esta constituido por las áreas del territorio destinadas 

a usos urbanos, cuentan con infraestructura vial, redes de energía, acueducto y 

alcantarillado que permiten su urbanización. Puente Aranda tiene una extensión total 

de 1.724,49 hectáreas (ha), de las cuales 39,15 corresponden a suelo protegido 

(Instituto de Desarrollo urbano IDU 1994).  Esta localidad no tiene suelo rural ni 

suelo de expansión.  

 

Varias formas de infraestructura pública han demarcado el desarrollo de Puente 

Aranda junto al de Bogotá; en primer lugar la avenida de las Américas que 

conectaría el centro con el aeropuerto de Techo para la Conferencia Panamericana de 

1948; La Cárcel Nacional Modelo durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el 

Pulpo de Puente Aranda en los años ochenta y actualmente la construcción de los 

tramos NQS y autopista sur de transmilenio justo en los limites oriental y sur de la 

localidad. (IDU Museo de desarrollo urbano 1993).     

 

La localidad tiene hoy cuatro formas de vida: la industrial, la residencial, la 

comercial y la mezcla entre la industrial y la residencial. (Reina y Otros, 2001) Por la 

primera Puente Aranda sector reconocido como el corredor industrial de Bogotá, 

donde están ubicadas numerosas empresas de producción, alimentos y transporte; lo 

que al tiempo genera un alto riesgo de contaminación en sus vías principales. 

 

La localidad de Puente Aranda (Sánchez, 1999) presentaba 55 barrios, en el año 

2.002 los cuales de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de 

Bogotá, el cual es en esencia la imagen deseable de la ciudad y de su entorno a 

futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su estructura y sus piezas urbanas 

y rurales de acuerdo con los fines deseables en materia ambiental, social, económica, 

territorial y administrativa. Quedando así distribuida en 5 UPZ (ver Apéndice A) 

conformadas por un conjunto de barrios tanto en suelo urbano como en suelo de 

expansión, que mantienen unidad morfológica o funcional. Estas unidades son un 

instrumento de planeamiento a escala zonal y vecinal, que condiciona las políticas 



generales del plan en relación con las particulares de un conjunto de barrios. (DAPD, 

Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000, Bogotá D.C.)  

 

 La vida residencial abarca las UPZ 40, 41 y 43 que son de tipo residencial 

consolidado. Según las proyecciones del DANE (2005), Puente Aranda cuenta con 

282.491 habitantes que corresponden al 4.26 % de la población del distrito capital, 

además un número indeterminado de población flotante por la práctica industrial, 

comercial y la presencia de la Cárcel Nacional Modelo. 

 

En la UPZ 40 Ciudad Montes se ubica en la zona sur oriental de Puente Aranda, 

tiene una extensión de 443,41 hectáreas,  equivalentes al 25,7% del total del suelo 

urbano de esta localidad No tiene áreas sin desarrollar en suelo urbano y cuenta con 

20.50 hectáreas de zonas protegidas en suelo urbano (Instituto de Desarrollo urbano 

IDU 1994). Esta UPZ limita por el norte con la Avenida de los Comuneros 

(Diagonal 6ª), al oriente la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30), al sur Avenida 

Primero de Mayo (Calle 22 sur)  y al occidente Avenida Ferrocarril  del Sur. 

 

La UPZ 41 Muzu se localiza en el sur de la localidad de Puente Aranda. Tiene 

una extensión de 249,42 hectáreas, de las cuales 6,13 corresponden a suelo protegido 

(Instituto de Desarrollo urbano IDU 1994). Esta UPZ limita por el norte con la 

Avenida Primero de Mayo, al oriente y al sur con la Avenida Sur o Autopista Sur y 

al occidente con la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68). 

 

La UPZ 43 San Rafael se localiza al occidente de la localidad de Puente Aranda, 

tiene una extensión de 327,45 hectáreas, equivalentes al 19% del suelo urbano de 

esta localidad (Instituto de Desarrollo urbano IDU 1994). Esta UPZ limita por el 

norte con Avenida de las Américas, al oriente con la Avenida de los Comuneros 

(Diagonal 6ª), al sur con la Avenida del Ferrocarril del Sur y al occidente con la 

Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68). 

 

La UPZ Zona Industrial se localiza al oriente de la localidad de Puente Aranda, 

tiene una extensión de 344,82 hectáreas, equivalentes al 20% del suelo urbano de la 

localidad (Instituto de Desarrollo urbano IDU 1994). Esta UPZ limita al norte con la 



Avenida de las Américas, al oriente con la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30), y 

al sur y al occidente con la Avenida los Comuneros (Diagonal 6ª). 

 

La UPZ Puente Aranda se localiza al noroccidente del suelo urbano de la 

localidad de Puente Aranda, tiene una extensión de 359,39 hectáreas que equivalen 

al 20,8% del suelo urbano de esta localidad (Instituto de Desarrollo urbano IDU 

1994). Esta UPZ limita al norte con la Avenida Ferrocarril de Occidente, Al oriente 

con el Vértice entre las Avenidas Ferrocarril de Occidente y Cundinamarca, al sur 

Con la Avenida de las Américas y al occidente con la Avenida Congreso Eucarístico 

(Carrera 68). 

 

La vida comercial de Puente Aranda tiene focos en cada UPZ y se destacan: San 

Andresito de la carrera 38, los outlet de la avenida Américas, los asaderos de la calle 

tercera con 50, el sector de bicicletas de la autopista sur junto al puente Venecia, la 

venta de textiles en el barrio La Alquería por la carrera 49 y las cuadras de discotecas 

y restaurantes de la carrera 56 responden a diferentes segmentos del mercado 

distrital. 

 

La vida que mezcla lo industrial y residencial se presenta en la UPZ Zona 

Industrial y Puente Aranda específicamente en los barrios Cundinamarca, Puente 

Aranda y Salazar Gómez, donde el mayor uso del suelo es industrial y los residentes 

mantienen prácticas comunitarias desde las Juntas de Acción Comunal y los clubes 

de abuelos o jóvenes  

 

En conclusión, las condiciones demográficas y geográficas de la localidad 

pueden ser interpretadas como grandes posibilidades de fortalecer circuitos de 

circulación que generen prácticas de intercambio en los espacios públicos locales, 

logrando así una relativa participación de los habitantes en organizaciones 

comunitarias para negociar diferentes estrategias que contribuyan a la solución de 

problemas reales. 

 

 

 

 



Marco teórico 

 

Es importante mencionar, que para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se 

tomó en cuenta el interaccionismo como postura y/o perspectiva epistemológica 

siendo un elemento central para el análisis de la relación entre hombre y ambiente. 

 

Como consecuencia, (Zimmermann, 1998, p.  116) el medio ambiente se 

convierte en problema de investigación para las ciencias sociales como la 

antropología, la sociología y la psicología, en este momento la psicología social se 

encontraba en el debate de la perspectiva interaccionista, donde el elemento central 

para el análisis  del comportamiento de los hombres es la interacción que se 

establece entre ellos  

 

En esta misma línea se encuentra la definición que hace B. Hernández (1997), 

sobre la interdependencia entre las personas y el ambiente. Para la Psicología 

Ambiental son importantes los procesos de interacción tanto individuales como 

colectivos, no se puede explicar recurriendo a las características individuales, sino es 

necesario establecer la relación entre ambas para desarrollar acciones en beneficio 

del medio. 

 

Hacia los años treinta y cuarenta la postura interaccionista, (Sánchez y 

Rodríguez, 1998), es contemplada con una mirada distinta al concepto de grupo entre 

sociedad e individuo, distinguiéndose que la interacción de grupos entre individuos 

pueda producir procesos y productos psicológicos diferentes a los que se generan en 

la psicología individual y enfatiza la función cognitiva que desarrolla el individuo, 

mediante la elaboración de representaciones mentales internas (actitudes, creencias, 

esquemas, etc.), que utiliza para interpretar una situación.  

 

Sánchez y Rodríguez (1998) retoman a Sherif, Asch y Lewin y sostienen que “la 

interacción social daba lugar a nuevos tipos de propiedades psicológicos que 

transformaban las mentes individuales en mentes socialmente estructuradas”, es 

entonces por medio de la interacción social, que los miembros del grupo crean 

productos colectivos como normas sociales, valores, estereotipos, creencias, etc., las 

cuales, son internalizadas por los individuos, formando estructuras cognitivas que 



terminan orientando sus comportamientos. De esta manera, para la Psicología, las 

mentes individuales no se conforman en aislamiento, sino en interacción social. 

 

Así mismo, Mead citado por Aguirre (1998) el fundador de esta corriente, 

considera que las causas de las conductas del individuo están situadas en la 

comunicación, en el proceso interactivo y del vínculo que establecen las personas al 

interior del grupo. Por tanto, cuando el hombre se encuentra en constante interacción 

con el medio, el individuo es capaz de seleccionar a voluntad los estímulos a los que 

tiene que responder. Esta relación está caracterizada por ser simbólica, puesto que 

está mediada por signos que representan algo, además, conforman una estructura y 

les brinda un contexto específico para la expresión de sus acciones, pensamientos y 

sentimientos.  

 

Desde este paradigma, la psicología de grupo existe independientemente de los 

individuos, pero que es producto de las interacciones simbólicas que se suscitan en el 

transcurso de la historia del grupo. 

 

Una vez expuesta la parte epistemológica de la investigación es necesario dar a 

conocer la temática a tratar a lo largo de la misma, contemplando en primera 

instancia la Psicología Ambiental, siendo el eje central para comprender la relación 

entre Hombre y Ambiente seguida de categorías como Educación y Gestión 

Ambiental; en segundo lugar se abordan Procesos Comunitarios como: 

Organización, Participación Comunitaria y Planeación Participativa, y en tercer lugar 

el Constructo Psicológico como las Representaciones Sociales el cual contribuye en 

la comprensión del ambiente físico en las actividades humanas, en la personalidad 

misma del individuo y su actitud social.  

 

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. 

 

Es así como la Psicología Ambiental permite que el individuo tome conciencia 

de sus condiciones ambientales en su vida cotidiana y lugares en los que interactúa, 

como su hogar, sitio de trabajo, escuela, espacio recreacional, etc.; además de los 

procesos que ocurren en su entorno y en los que él participa, ya sea directa o 

indirectamente y de forma activa o pasiva.   

 

Con lo anterior, se da paso para contar con categorías que aportan 

significativamente a la comprensión y análisis de la información que se obtuvo por 

parte de los habitantes de los Barrios Alcalá y Santa Rita; el primero de ellos, la 

Educación Ambiental, siendo esta un enfoque que ha ido evolucionando desde una 

perspectiva centrada en la descripción de los recursos ambientales y en el 

reconocimiento de las características del entorno, teniendo en cuenta las capacidades 

de la persona para comprender y actuar sobre su medio. 

 

Jiménez y Aragonés, (1986) en 1970 la Comisión de Educación de la UICN 

perfila el significado y noción de educación ambiental, definiéndola como 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 biofísico.  

 

Desde el Desarrollo Sostenible, se delimita este enfoque como el proceso de 

aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal 

educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación humana y 

social, con el fin de conseguir la preservación ecológica. 



No obstante, el objetivo de la Educación Ambiental es (Jiménez y Aragonés, 

1986 p.80),  la mejora de las relaciones entre las personas y el medio ambiente, 

donde interviene varias disciplinas científicas, como la psicología, lo social, lo 

biológico, lo físico, las artes, las tecnologías, entre otras disciplinas que aportan 

conocimientos hacia una mejora de la calidad de vida.  

 

También señalan tres tipologías (Jiménez y Aragonés, 1986 p.96), para 

comprender esta perspectiva: la educación ambiental en el ambiente, la educación 

ambiental sobre el ambiente y la educación ambiental para el ambiente.  

 

La primera hace referencia a como los recursos van en dos direcciones: primero 

como factor de descubrimiento que apoye el proceso de aprendizaje y el segundo 

como fuente de materiales y recursos para la realización de actividades realistas a 

diversas disciplinas. Este enfoque que toma la forma de educación no formal, es 

aplicado mediante técnicas de trabajo de campo, orientación experiencial y pretende 

el desarrollo de interés y la conciencia ambiental por el crecimiento personal hacia 

un contacto con la naturaleza.  

 

La segunda se centra en el descubrimiento de la naturaleza cuya meta 

fundamental es la de obtener información, el conocimiento y la comprensión de la 

interacción hombre - ambiente. 

 

La tercera dirección se fundamenta en desarrollar un sentido de responsabilidad 

y participación activa de las personas en la resolución de problemas ambientales. 

Estos problemas ambientales se relacionan directa e indirectamente con la utilización 

y gestión de los recursos y con los conflictos derivados de este uso. 

 

Seguido a la categoría de Educación Ambiental se hace necesario conocer la 

segunda categoría la cual es Gestión Ambiental, y es definida por Jiménez y 

Aragonés (1986) como aquella gestión que incorpora los valores del desarrollo 

sostenible en las metas de una empresa o de una comunidad, integrando políticas, 

programas y prácticas con el medio ambiente en un proceso continuado de mejora de 

la gestión. Busca la transparencia de las actuaciones y un mayor dialogo, 

participación y control por parte de los grupos sociales afectados. 



La Gestión Ambiental (Jiménez y Aragonés, 1986  p. 98) debe afrontar una 

doble paradoja: la necesidad de encontrar un equilibrio entre bienestar y calidad de 

vida, es importante tener en cuenta la necesidad de gestionar intervenciones a la vez 

que trata de no romper equilibrios sociales de modo innecesario, ya que pone en 

peligro las condiciones que pueden favorecer las sostenibilidad. 

 

Se han desarrollado diversas herramientas (Jiménez y Aragonés, 1986  p.  102 ) 

para la gestión ambiental las más usuales son: sistema de gestión ambiental (SGA), 

que comprende las ecoauditorías y las certificaciones según norma ISO; la 

evaluación del impacto ambiental (EIA) y los análisis de ciclo de vida (ACV), ya 

que estas facilitan la aplicación práctica del concepto de protección del medio 

ambiente.  

 

Es por esto, que la Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a 

los problemas suscitados en la relación hombre y medio. Para ello, emprende 

acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos orientados al uso racional de 

los recursos naturales, la protección, conservación de los ecosistemas y la 

disminución de la contaminación, en función de proteger el medio ambiente. 

 

Lo anterior nos indica que la gestión ambiental participativa no se promueve 

sólo por criterios morales o políticos, también se promueve porque tiene que ver con 

la supervivencia de todos; es así como se constituye como la mejor alternativa para 

alcanzar efectos de sostenibilidad ambiental y calidad de vida a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Conviene entonces decir que la Gestión Ambiental, es realizada con el fin de 

promover la recuperación, conservación y potenciación de un ambiente sano, como 

condición básica para tener una buena calidad de vida; esto indica que es un proceso 

estratégico en el que no solamente se debe hablar de la sostenibilidad ambiental 

como el principal factor que permite la supervivencia, sino que se hace obligatoria la 

formulación de proyectos colectivos que nos aporten aprendizaje y, aún en mayor 

proporción, nos funden una cultura con una conciencia ciudadana y ambiental real. 

 



 De acuerdo con la anterior concepción de la Psicología Ambiental y las 

categorías mencionadas Educación y Gestión 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 “es 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 Organización paralelo a la Participación, cuenta con una serie de actores u 

organismos administrativos, como bien se menciono en párrafos anteriores, con el 

objetivo de dar dirección a cada uno de los proyectos propuestos desde la misma 

comunidad, específicamente estos conforman la Junta de Acción Comunal entre 

ellos encontramos a: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal, los 

cuales comparten intereses en el resultado del crecimiento de las políticas, 

propósitos, objetivos y proyectos de una colectividad, asumiendo compromisos, de 

acuerdo a las normas y estatutos establecidos. 

 

En la Organización Comunitaria (Castro, Domínguez y Sánchez, 1998) el énfasis 

está puesto en la coordinación  para la prestación de servicios y para el desarrollo de 

programas, buscando un ajuste entre necesidades y recursos.  

 

Toda Organización Comunitaria (Sánchez 1999) debe cumplir como mínimo las 

siguientes características: participación democrática, intereses comunes y colectivos, 

objetivos de beneficio social y general, el mejoramiento integral de la vida de la 

comunidad y gestión. Por otro lado, los objetivos de las organizaciones son 



dinámicos, deben ir modificándose por los propios cambios sociales, por su 

cumplimiento, su inconveniencia o cualquier otro factor que los intervenga.  

 

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 conscientes 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. 

 

Dentro del discurso oficial la palabra participación, ha asumido como ente de 

trabajo en la mayoría de sus casos a los sectores de bajos ingresos, porque es a partir 

de estos que se desprenden las ideas y programas de desarrollo y progreso, en donde 

estos están destinados a estimular dicha participación, que a su vez actúa como 

agente de cambio a los beneficiarios en los diferentes proyectos que llevan a cabo 

hacia estos. 



Otra definición de Participación planteada por Sanchéz (1999) afirma que en 

esta acción y efecto de participar existe un sujeto que es quien tiene parte en el algo 

(ciudadano o habitante); un objeto de la participación, que es aquella porción sobre 

la cual existe interés en el sujeto, y por último, se advierte en la participación, una 

relación que implica la presencia de otros sujetos. 

 

 La estrategia participativa, (DNP 1988, p. 42). conduce a establecer nuevas formas 

en las que se evidencie el involucramiento por parte de la comunidad, para llegar a 

una facilitación del trabajo y a la posibilidad de acción y cumplimiento de objetivos 

y metas; la participación social, es un proceso necesario en toda sociedad, la cual 

implica dos perspectivas: los gestores (investigadores), que son en últimas los 

facilitadores de los proyectos de desarrollo y dependiendo del abordaje asumen 

también un rol de capacitadores que instruyen sus aprendizajes y delegan ciertas 

funciones a otros actores importantes dentro del proceso como lo son los líderes 

comunitarios; y la segunda perspectiva la comunidad, los cuales forman parte del 

trabajo actuando y orientando sus propósitos para beneficio propio. 

 

La estrategia de participación, conduce a comprender y analizar el entorno 

comunitario particularmente el comportamiento de los diferentes actores de 

intervención formulando ciertas preguntas, como ¿Qué acciones diferencian a unos 

actores de otros?, ¿Los propósitos para la comunidad son los mismos que para los 

líderes?, estas preguntas como otras surgen para llegar a comprender el proceso de 

participación en un sentido más concreto. 

 

Desde otra mirada, se ha visto en ciertos casos que entidades, instituciones 

públicas y privadas, ministerios y otros, ((DNP 1988,  p.  90), contemplan en sus 

actividades la participación directa de la comunidad, pues es esta, un eje fundamental 

de poder y acción que les lleva a cumplir los objetivos y fines que se proponen: Tales 

instituciones involucran programas de participación de la comunidad en ciertos 

momentos de su organigrama de funcionamiento, de sus objetivos y de sus 

estrategias   

 

La Participación Comunitaria, como se menciono anteriormente es una 

herramienta gubernamental, y en los últimos años, ha sido una tendencia fuerte de 



utilización, que se puede tomar como una respuesta efectiva a la solución de 

múltiples situaciones comunitarias, que surgen como respuesta a los diagnósticos  

que se elaboran sobre aquellas comunidades, y estas adoptan un papel activo y de 

empoderamiento en la gestión de sus proyectos de desarrollo, con el buen uso de los 

recursos disponibles y en consecuencia, el concepto de la viabilidad de cada uno de 

los programas que se lleven a la acción, es de gran importancia, puesto que, sin la 

participación y comprensión de esta ningún proyecto se podría llevar a cabo de 

forma pertinente y efectiva.  

 

El surgimiento y formación de líderes comunitarios, aporta en la construcción de 

los ideales y proyectos de la comunidad, siendo un componente que contribuye en la 

relación líder y comunidad, debido a que, al ver que un miembro de su núcleo se 

involucra de manera activa, se logra una identificación social que conduce 

eficazmente al logro de los objetivos propuestos para el beneficio comunitario.  

 

En ese proceso de socialización entre comunidad y líder, también es primordial 

la intervención de niños, jóvenes y adultos mayores, ya que en muchos casos sus 

contribuciones son la base de grandes proyectos que se desarrollan, mostrando un 

proceso estratégico y una estructura consolidada, en dónde la participación y el 

trabajo en equipo, son el  eje fundamental sobre la cual prima las relaciones sociales 

de una comunidad, jugando un papel fundamental la comprensión entre estos para un 

desempeño óptimo de los diferentes trabajos comunitarios. 

 

A lo largo de esta contextualización teórica conceptos han sido ejes notables, 

que impulsan el crecimiento hacia la Participación Comunitaria, el primero de ellos 

el desarrollo entendemos por desarrollo, no solo el crecimiento económico global, 

sino un proceso que garantiza a todos los miembros de la sociedad posibilidades 

crecientes de bienestar, vale decir, de satisfacer en forma cada vez más plena las 

necesidades humanas de salud, educación, vivienda, cultura, recreación, etc.   

 

Es entonces el desarrollo un proceso en que se activan, se ponen en acción las 

potencialidades que tiene una comunidad, para llegar a niveles superiores de 

bienestar. El segundo concepto asumiendo una valiosa apreciación es el de 

comunidad, por comunidad en sentido estricto se entiende un grupo humano 



integrado en torno a intereses comunes y relaciones sociales intragrupales, de modo 

tal que comunidad en sentido estricto solo la constituyen personas que habitan una 

misma localidad. 

 

El tercer concepto manejado dentro de esta contextualización, (DNP 1988, p. 71) 

es el de proyecto, entendiéndose que todo proyecto con participación comunitaria 

debe ser previsto por la misma comunidad como consulta a un autodiagnóstico, en el 

que se ha identificado sus potencialidades de bienestar y ha descubierto los 

obstáculos que se oponen al desarrollo de esas potencialidades; la planeación de 

proyectos es diseñada por la misma comunidad, con base en el estudio de viabilidad 

de los recursos financieros, que se encuentran contemplados dentro de un 

presupuesto anual destinado por las Administradoras Locales, que se requieren para 

resolver esos problemas; en síntesis un proyecto es planeado, diseñado, ejecutado, 

controlado, y evaluado por la misma comunidad, con el apoyo de sus asesores que 

conduzcan a un desarrollo integral.  

 

Es de vital importancia,  que los gestores de proyectores desempeñen un papel 

clave de acompañamiento hacia la comunidad, para que de esta forma, asuman parte 

de las tareas y se aseguren de que la comunidad, participe en ellas desde el principio, 

ejerciendo un rol activo y la comunidad no sea el único agente activo del proyecto y 

a su vez la única en desarrollar y gestionar el mismo, el gestor de las comunidades en 

desarrollo tiene que recibir una capacitación que lo lleve a asumir una actitud acorde 

con la función que le corresponde en el trabajo de desarrollo con enfoque de 

participación comunitaria. 

 

Su función es más bien la de educador y colaborador de la comunidad, (DNP 

1988, p.  181) que en conjunto a esta busca posibles salidas a sus problemas. El 

gestor es un facilitador que hace posible que los proyectos concebidos por la 

comunidad se hagan realidad. Comunidad y gestor se complementan. Cada uno tiene 

un saber y una acción específica y ambos saberes y acciones tienen su función en la 

gran empresa del desarrollo. La comunidad aporta el saber práctico, base de toda 

construcción ulterior, mientras que el gestor aporta teoría, método de análisis, 

alternativas y formas de llevarlas adelante  

 



Al igual que estos gestores intervienen en el proceso de Participación 

Comunitaria, las Juntas de Acción Comunal, poseen un poder de convocatoria que 

bien aprovechado conllevan a la planeación urbana en el logro de los diferentes 

objetivos y metas propuestas por una comunidad. 

 

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”.  

 

La planificación situacional (Mathus, 1987, p 234) es el poder compartido para 

gobernar determinadas situaciones, que son comunes en nuestra realidad, no sólo en 

el campo económico, sino también en el social, político, ambiental, etc.; este 

gobierno se realiza a partir de determinados cálculos situacionales que prevén los 

posibles cambios que puedan generarse en la realidad. 

   

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 (Mathus, 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,  

(Mathus, 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. 

 

Un plan es visto como una modulación, ya que puede moldearse, dimensionarse 

y agregarse elementos que permitan desarrollar una operación adecuada; siendo una 

operación la aplicación de recursos, de todo tipo, a determinado resultado para 

alterarlo.  La operación es la unidad básica del plan y se conforma por una 

agrupación coherente de acciones, con las cual el planificador intenta alterar la 

realidad. 

 

Además de nosotros, hay otros actores en la realidad que también planifican con 

objetivos distintos a los nuestros; por ello, se debe contar con resistencia activa y 

creativa de oponentes, como con la ayuda de posibles aliados ganados en la 

concertación de objetivos mediatos e inmediatos.  Surge así la idea de planificar no 

sólo a partir de nuestra propia visión, sino también en la visión de los otros.   

 



La planificación no es ajena al tiempo, pero ello no implica que esté regida por 

él.  Esto nos dice que la planificación utiliza el tiempo como una de sus variables 

para simular una realidad más allá del presente, pero no es la única variable (ni la 

más importante) que toma para ello. 

 

Cada ámbito problemático requiere un diseño particular de planificación dentro 

del método general establecido, (Mathus, 1987,   p. 239) por lo cual se deben buscar 

ayudas para enfrentar los problemas de adaptación o creación metodológica del 

mismo.  De igual manera, debe entenderse que la planificación es una dinámica de 

cálculos que procede y preside la acción, convirtiéndose en un proceso continúo que 

acompaña la realidad cambiante.  

 

Para Mathus (1987) una adecuada planificación se requiere un qué-hacer y 

aprendizajes permanentes, por lo cual se abordan cuatro momentos en el proceso de 

planificación: 

 

Momento Explicativo. Es el diagnóstico de la realidad, tiene como objetivo 

identificar y seleccionar los problemas a tratar durante el proceso de acción, así 

como explicar sus causas.  Para explicar los problemas puede utilizarse un flujo 

grama situacional, que consiste en diagramar las casualidades sistémicas captadas 

por el empirismo.  Se mueve en el plano del “cómo es”, “cómo tiende a ser la 

realidad” y “cómo llegamos a ella”.  Este momento cuenta con tres niveles de 

realización: 

 

Flujos de producción social: Expresado al final, en hechos concretos o en flujos 

sistémicamente relacionados.  Con ellos, se caracterizan la situación general y la 

configuración más fenoménica de un problema. Se le llama fenoproducción y abarca 

todas las dimensiones de la realidad. 

 

Acumulaciones sociales: En el sistema social, los hechos son producto de las 

acumulaciones sociales previas y, a su vez, son los que producen nuevas 

acumulaciones sociales.  Algunas acumulaciones sociales se denominan 

fenoestructuras y tienen capacidad de condicionamiento de producción en todos los 

ámbitos sociales. 



Reglas básicas (genoestructuras): (Mathus, 1987,  p.241) El sistema social 

existe como articulación de fenoestructuras y como fenoproducción dentro del 

espacio de restricción que le permiten las reglas básicas de su constitución.  El 

genotipo determina el espacio de la variedad posible del fenotipo y, a su vez, el 

fenotipo concreto condiciona la producción posible  

 

Las fenoestructuras y la fenoproducción se producen constantemente dentro del 

espacio de producción en juego, mientras que las genoestructuras son inamovibles 

dentro del espacio y restringen la variedad posible de la producción, hasta que se 

altere el espacio. 

 

Momento Normativo. Apunta a lo más trascendental de la planificación: 

(Mathus, 1987,  p 242) el diseño del “cómo debe ser”.  Este es el centro de la 

planificación, pues es aquí donde aparecen las insatisfacciones con la realidad y se 

busca el cambio de estas tendencias situacionales.  Es la instancia del diseño.  Se 

concentra en el problema de constatar la disponibilidad de recursos para ejecutar las 

operaciones, en vez de centrarse en la eficacia direccional de sus operaciones para 

alcanzar la situación objetivo (problema central de un buen diseño)  

 

Momento Estratégico: ((Mathus, 1987, p 243) Se encarga del problema de la 

viabilidad de los proyectos y planes de acción, a través de la pregunta: “¿Qué 

obstáculos debemos superar y cómo los podemos superar para transformar el diseño 

en realidad?”. Aquí podemos considerar tres tipos de restricciones: Restricciones de 

poder político, Restricciones de recursos económicos y Restricciones de capacidades 

organizativas e institucionales.  

 

Momento Táctico-Operacional: Se encarga de producir hechos u operaciones 

que incidan en el cambio situacional.  Aquí, se pueden distinguir cuatro sub-

momentos: 

 

El primero la Apreciación de la situación en la coyuntura: (Mathus, 1987, p 

244).Permite captar la realidad y el desarrollo inicial de nuevos problemas. El 

segundo Preevaluación de las decisiones posibles: Es el medio para seleccionar las 

operaciones y acciones más eficaces para enfrentar la coyuntura y aproximarse a los 



objetivos del plan. Tercero Toma de decisiones y ejecución: Si es apoyada en los 

sub-momentos anteriores, permite conciliar los criterios políticos, económicos y de 

corto y mediano plazo en una operación de conjunto y como cuarto Post-evaluación 

de las decisiones tomadas: Es una nueva apreciación de la situación de la situación 

para comparar, ahora, los efectos reales con los efectos esperados por el plan de 

acción.  

 

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 (Sánchez y Rodríguez ,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, George Herbert Mead, 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, (Sánchez y Rodríguez ,1998 p. 7)  p 11) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Metodológico 

 

Tipo de Estudio   

 

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. 

  

Método 

 

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”  

 

La investigación participativa en su sentido más amplio, puede comprender 

todas las estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la 

toma de decisiones y en la ejecución de algunas o de todas las fases de un proceso de 

investigación, la IAP es una combinación de investigación, educación- aprendizaje y 

acción; ella tiene como objetivo conocer y analizar una realidad en sus momentos 

constitutivos: Primero los procesos, los problemas, segundo la percepción que las 

personas tienen de ellos y tercero las experiencias vivénciales dentro de la situación 

social con la finalidad de emprender acciones tendientes a cambiar esta misma 

realidad. 

 



La IAP, presenta unas fases de acción las cuales ayudaron a una mejor 

organización, selección y sistematización de la Información encontrada en la 

Localidad de Puente Aranda, a continuación se enunciarán cada una de las fases 

integradas en la IAP: 

 

A continuación se realiza una Descripción detallada de cada una de las fases a 

abordar  las mesas de trabajo con base en la I.A.P. 

 

Fase 1. Programación de las Mesas de Trabajo. 

 

Para esta fase se programaron las fechas de aplicación de cada una de las mesas 

de trabajo, estas fechas se retroalimentaron con el presidente de la Junta de Acción 

Local (JAL), para así contar con la aprobación de éste, de igual forma éstas fechas se 

comunicaron a la Coordinadora Ambiental de la Alcaldía de Puente Aranda. En esta 

fase también se aplicó un instrumento de Cartografía Poblacional para identificar 

categorías emergentes, con el fin que la población asistente identifique problemas, se 

organice, planeen y generen nuevos proyectos o seguimientos a proyectos ya 

implementados. 

 

En el primer acercamiento con la población del Barrio Alcalá se difundió en 

primera instancia la metodología que se llevo a cabo que es la Investigación Acción 

Participativa (IAP), para que la población tenga conocimientos previos a lo que se va 

a implementar, con un valor agregado que lo utilizaremos al llamar a los Vigías, el 

cual se les mencionó que se va a realizar una evaluación o seguimiento al proyecto 

del Canal del Río Seco ya que el presidente de la Junta de Acción Local, manifestó 

que la población se ha encontrado preocupada con este proyecto, de esta forma las 

personas estarán a la expectativa de pensar en lo que se irá a realizar en el Barrio 

Alcalá. 

 

Fase 2: Acercamiento a la Población 

 

En primera instancia se recoge información por medio de la Alcaldía de Puente 

Aranda y por la Junta de Acción Local (JAL), para ubicar a la población asistente en 

cada uno de los perfiles ya diseñados y establecidos. Para esto se tuvo en cuenta el 



listado de los Vigías que participaron en el proyecto del Canal del Río Seco llevado a 

cabo por la Administración de la Alcaldía de Puente Aranda. Dentro del grupo de 

Vigías se encuentran personas que se clasifican dentro de los perfiles ya 

establecidos, por tal razón, estos serán los actores participantes de la Investigación. 

De igual forma se recogió información acerca del barrio Alcalá en donde se llevo a 

cabo este proceso, conociendo cada uno de los proyectos que se han implementado 

dentro del plan de desarrollo Local en especial aquellos que se encuentran dentro del 

Eje Ambiental. 

 

Fase 3. Relación entre Información Obtenida, Categorías y Marco Teórico. 

 

Dentro de esta fase se discutió en grupo de trabajo, la información obtenida en 

las mesas de trabajo, para identificar falencias y vacíos planteados en el Marco 

Teórico, con el objetivo de plantear nuevos interrogantes frente al tema ambiental y 

la Organización-participación comunitaria, especialmente en esta Localidad, de igual 

forma tomar otros referentes, autores y conceptos aplicables a este tema de 

Investigación. A partir de esta relación se priorizaron las categorías planteadas, para 

lograr una identificación de necesidades por los asistentes. 

  

Dentro de esta fase se estructuraron las mesas de trabajo por medio de las guías, 

formatos y perfiles ya diseñados y establecidos, para dar a conocer en cada mesa de 

trabajo, de igual forma se asignaron roles de cada uno de los integrantes de la 

Investigación que se llevo a cabo en el Barrio Alcalá.  

 

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.  Para llevar a cabo las 

diferentes sesiones, se tomaron  en cuenta los perfiles ya que, se trabajó con 



población de características heterogéneas. A continuación  se presentaran los perfiles 

para cada uno de los participantes que estuvieron presentes en las diferentes mesas 

de discusión, estos perfiles se establecen con el fin de presentar rasgos o 

características poblacionales de los barrios mencionados anteriormente, 

pertenecientes a la localidad de Puente Aranda. 

 

Perfil de los  Actores 

 

Se establecen tres perfiles, puesto que, la población participante se ha clasificado en 

tres grandes grupos, que se describirán detalladamente: 

 

Jóvenes: Personas en edades comprendidas de 18 y 30 años, (dentro de este perfil se 

encuentran incluidos los adultos jóvenes), estado civil soltero (a), casado (a), 

divorciado (a), y/o unión libre, haber cursado mínimo 5 primaria, cumplir con 

mínimo dos años de residencia en el barrio o localidad, ser participe o haber 

participado una vez en las actividades planeadas por la JAL  (Juntas de Acción 

Local) o por la Alcaldía Menor de Puente Aranda, tener conocimientos acerca del 

plan de desarrollo de la Localidad y saber en que circunstancias éste lo ejecuta, dar a 

conocer su participación en la comunidad (experiencia política en la localidad, si han 

sido ediles, concejales, representantes, voceros, etc. o ninguno de los anteriores). 

 

 Adultos: Personas en edades comprendidas de 31 y 50 años, estado civil soltero (a), 

casado (a), divorciado (a), y/o unión libre, haber cursado mínimo 5 primaria, cumplir 

con mínimo dos años de residencia en el barrio o localidad, ser participe o haber 

participado una vez en las actividades planeadas por la JAL  (Juntas de Acción 

Local) o por la Alcaldía de Puente Aranda, tener conocimientos acerca del plan de 

desarrollo de la Localidad y saber en que circunstancias éste lo ejecuta, dar a conocer 

su participación en la comunidad (experiencia política en la localidad, si han sido 

ediles, concejales, representantes, voceros, etc. o ninguno de los anteriores). 

 

Adultos mayores:  Personas en edades comprendidas de 51 y 70 años, estado civil 

soltero (a), casado (a), divorciado (a), y/o unión libre, haber cursado mínimo 5 

primaria, cumplir con mínimo dos años de residencia en el barrio o localidad, ser 

participe o haber participado una vez a las actividades planeadas por la JAL  (Juntas 



de Acción Local) o por la Alcaldía de Puente Aranda, tener conocimientos acerca del 

plan de desarrollo de la Localidad y saber en que circunstancias éste lo ejecuta, dar a 

conocer su participación en la comunidad (experiencia política en la localidad, si han 

sido ediles, concejales, representantes, voceros, etc. o ninguno de los anteriores). 

 

Durante todo el proceso las personas fueron clasificadas en cuatro grupos, el primero 

conformado por  6 jóvenes, el segundo por 5 personas y  el tercero por  6 personas 

ambos pertenecientes al grupo de  adultos, el cuarto contó con la participación de 6 

personas adultas mayores .  

 

Convocatoria 

 

Una vez definida la población objetivo, es necesario convocarla a las diferentes 

reuniones, con el propósito de manifestar la idea de organización y trabajo que se 

pretende adelantar, así como para lograr su vinculación o no al proceso. 

 

El mecanismo utilizado fue a través de invitaciones personales, las cuales fueron 

entregadas a cada uno de los vigías que participó en el proyecto de apropiación del 

canal del río seco. 

 

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 B). 

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. (ver Apéndice B). 

 

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. (Ver Apéndice B). 

 



Resultados 

 

El objetivo de la presente investigación fue la creación de espacios de 

participación para la comunidad de la localidad de Puente Aranda para la generación 

e implementación de  proyectos de desarrollo medioambiental permitiendo así la 

minimización de la contaminación existente. 

 

Al desarrollar este proyecto se pretendió  que la comunidad de los barrios Alcalá 

y Santa Rita de la localidad de Puente Aranda definiera sus necesidades por medio 

de (4) talleres, participando como actores generadores de estrategias y alternativas 

que lleven 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. 

 

De igual forma la comunidad buscando el  mejoramiento integral comprendió la 

importancia de conformar organizaciones sociales y comunitarias lideradas por los 

vecinos y residentes pertenecientes al mismo territorio, involucrando de forma activa 

a la Alcaldía y a la Junta de Acción Local que asociados logren el desarrollo del 

grupo humano con el que se identifican y al que pertenecen, para ejercer sus 

derechos y lograr su bienestar a través de planes, programas, proyectos y acciones 

con el compromiso y apoyo de toda la comunidad, alcanzado a través de  la 

utilización de la IAP como modelo de autogestión en el cambio de esquemas hacia 

una conciencia crítica y transformadora produciendo un efecto de reflexión y 

responsabilidad social en los participantes. 

 

El procedimiento  realizado para el análisis de la información de cada una de las 

sesiones llevadas a cabo, se realizó en dos momentos organizados en forma de 

matrices de acuerdo a las categorías de investigación planteadas. En el primero se 

realiza la descripción de la información recogida en las mesas de trabajo y en el 

segundo se hace una interpretación detallada a la luz de la teoría de la cual se 

obtuvieron los siguientes hallazgos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 

Sesión 1: Categorías Emergentes 

CATEGORIA INFORMACIÓN ANÀLISIS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Enseñarle a la comunidad las formas para 

solucionar los problemas ambientales. 

    Capacitar a los habitantes del sector la manera 

de clasificar los residuos provenientes de los 

hogares. 

     Dictar talleres en los colegios que involucren a 

todo el cuerpo directivo, administrativo y 

estudiantil para fomentar una localidad más 

limpia. 

     Crear campañas y talleres sobre educación 

ambiental para toda la comunidad. 

     Realizar talleres de concientizaciòn a las 

personas que reciclan las basuras.  

    Talleres de reciclaje para aprender a 

seleccionar de forma adecuada la basura. 

 Gestionar la participación y comunicación entre 

   Los habitantes de la comunidad de los barrios 

Alcalá y Santa Rita, se encuentran ante un desafío  

sin precedentes como lo es proteger el medio 

ambiente con responsabilidad, haciendo frente de 

forma creativa al reto de contribuir al mejoramiento 

en la calidad de vida y bienestar  de todos sus 

habitantes. 

   La educación ambiental esta orientada hacia un 

proceso de aprendizaje permanente que busca 

mejorar la interacción entre las personas y el medio, 

el reconocimiento de las problemáticas ambientales 

es el primer paso para la transformación humana y 

social,  ya que una comunidad que afronta sus 

necesidades de manera organizada y efectiva puede  

construir un escenario de cambio donde se 

promueva la actuación de  todos sus participantes.  



GESTIÒN AMBIENTAL la comunidad. 

   Proyectos hacia el medio ambiente y seguridad 

para la comunidad. 

   Ser líderes comprometidos en la divulgación de 

la información a nivel de su entorno. 

    Llevar a cabo proyectos para erradicar la 

indiferencia hacia lo ambiental, dirigido 

específicamente a los diferentes grupos de la 

localidad. (niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores). 

    Lograr que las Juntas de Acción Comunal 

generen propuestas en conjunta para el bienestar 

de todos. 

   La educación ambiental en el ámbito social  es un 

reto real y urgente que requiere del compromiso de 

las personas para generar cambios a grandes escalas 

promoviendo programas específicos que incluyan el 

desarrollo de las dimensiones de conciencia, 

valores, compromiso  y acción ambiental. 

   La urgencia de la comunidad por implementar 

programas y prácticas para el mejoramiento del 

medio ambiente requiere la formación de gestores 

ambientales que incentiven en todos los habitantes 

las formas de preservación del medio logrando así 

cambios de actitud y de conducta. 

   A través de la gestión ambiental  se busca una 

apropiación e identidad social que facilite un 

comportamiento más comprometido con la realidad, 

fomentando aptitudes y actitudes necesarias para 

comprender  la interrelación entre el hombre, su 

cultura y su  medio biofísico. 

   La gestión ambiental requiere necesariamente que 



todos los miembros de la comunidad adopten y se 

identifiquen con los valores de la sostenibilidad, 

convirtiéndose así en principios ambientales, al 

compartir los valores pueden establecerse objetivos 

congruentes desde cualquier nivel de la comunidad, 

para de esta manera lograr la capacidad de afrontar 

y controlar la solución de sus problemas. 

   Por medio de los talleres se busca lograr acciones 

planificadas que modifiquen la forma de pensar y 

hacer las cosas integrando los aspectos humanos y 

sociales para crear una política ambiental  que se 

ajuste a las necesidades de toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2 

Sesión 2  Investigación Acción Participativa: Aprendiendo a Participar 

CATEGORIA INFORMACIÒN ANÀLISIS 

 PSICOLOGÌA AMBIENTAL   La no concientizaciòn de la comunidad respecto 

al manejo de los residuos sólidos. 

  La mayoría de los propietarios de los vehículos 

no se han sometido al control de análisis de gases 

requeridos por  la Autoridades de Transito. 

  Contaminación del aire por los olores espedidos 

del cruce del canal del río seco y canal Albina en 

el sur de la localidad y del río Fucha en el sector 

central. 

  La presencia de establecimientos comerciales 

son los causantes de la contaminación por ruido 

en la localidad. 

 

 

 

   Se requiere que la comunidad tenga la 

disposición, creatividad y el compromiso de todos 

sus actores con la intención de desarrollar proyectos 

sostenibles llevados a la práctica de forma  valiosa y 

necesaria. 

   Entre los múltiples conceptos y acciones que 

pueden contribuir para alcanzar este objetivo, debe 

destacarse la primicia  que es un trabajo realizado 

desde la comunidad para la comunidad, con el fin 

de minimizar actividades ambientalmente negativas 

(como disposición de residuos sólidos, presencia de 

olores desagradables, manejo de productos 

químicos, aguas residuales entre otras). 

  Para la creación de un mejor ambiente debe existir 

mayor inclusión social donde la participación y la 



 

 

 

 

 

 

integración adopten un papel protagónico e 

impulsen a la creación de mecanismos hechos a la 

medida de los residentes existentes y sus 

necesidades; de igual manera es necesario conocer a 

fondo los diferentes escenarios que requieren de la 

aplicación de acciones planificadas para la 

protección ambiental. 

PERCEPCIÒN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las personas hacen un mal manejo de los  

residuos sólidos. 

  Deterioro de las zonas verdes de la localidad. 

   Falta de concientizaciòn de residentes y 

transeúntes alrededor de los canales. 

   Botadero de residuos orgánicos e inorgánicos 

en el cause de los canales del sector centro y sur 

de la localidad. 

 

 

 

   El discurso colectivo conduce a la evaluación de 

anteriores acciones realizadas por los diferentes 

sectores y actores involucrados donde se han 

producido soluciones parciales e insuficientes, 

debido a la falta de apropiación y participación por 

parte de sus gestores. 

   La comunidad atribuye este fracaso a la 

imposibilidad de tratar el problema de forma 

sistémica e integral y no producir soluciones 

consecuentes, al igual que la forma independiente 

de trabajo de cada uno de los actores, en donde los 

intereses de estos en principio no buscaban un 



beneficio colectivo de mejoramiento de la situación 

ambiental y de la vida comunitaria. 

PARTICIPACIÒN 

COMUNITARIA 

  Convocar a los propietarios de vehículos que 

residen y no residen en la localidad. 

   La comunidad de la localidad de Puente 

Aranda con una mayor actividad de los 

habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita con 

el apoyo de la junta de acción comunal. 

  Comunidad interesada en el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

   Propietarios y habitantes del sector comercial 

interesados en disminuir los niveles de ruido. 

   El proceso de investigación participativa 

involucra a toda la comunidad interesada para 

analizar las situaciones problemas, para comprender 

su responsabilidad sobre el medio ambiente y 

asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto, tomando conciencia de la urgente 

necesidad para perseguir una transformación en las 

relaciones sociales  entre la comunidad y la 

administración local. 

   La IAP ayuda a las personas y a los grupos 

sociales de la localidad de Puente Aranda a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del 

medio ambiente en general  y de los problemas 

conexos a este, (como lo es la inseguridad y la 

presencia de habitantes de la calle en el sector). 

   La programación del taller permitió un desarrollo 

de diferentes tareas que pretendían articular y hacer 



cooperar a los diferentes actores para que cada uno 

diera a conocer su punto de vista para 

posteriormente en grupo llegar a un consenso que 

permitió decidir y producir ideas en pro del 

bienestar  colectivo. 

ORGANIZACIÒN 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Crear grupos estratégicos para evaluar las 

campañas de sensibilización, las jornadas 

ambientales.  

    Dividir los barrios por zonas que garanticen un 

trabajo equitativo entre todos los miembros de la 

comunidad. 

   Analizar cuidadosamente las propuestas 

generadas desde la comunidad. 

   Una comunicación efectiva entre las 

organizaciones y la comunidad. 

   Construcción de una ciudadanía tolerante hacia 

el medio ambiente. 

    Fortalecer los vínculos entre los principales 

actores e instituciones de la localidad, buscando 

   En la investigación acción participativa la 

comunidad busca participar en todas las etapas  del 

proceso de investigación, lo cual requiere  la 

colaboración y dinamismo del equipo promotor 

hacia la comunidad construyendo  modelos de 

capacitación que promueven  y dinamizan redes 

sociales dirigidas hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. 

   La diferencia evidente en la IAP es la búsqueda 

de autonomía por parte de la comunidad, buscando 

de forma interna  la solución a problemáticas reales 

que han sido detectadas por ellos mismos. 

   La organización es el eje fundamental sobre el 

cual se podrán generar cambios significativos no 



 

 

entre ambas partes la solución de las 

problemáticas ambientales. 

 

solo sobre la percepción que tienen las personas  

hacia el medio, sino también en la promoción de 

conocimientos, actitudes y comportamientos pro 

ambientales. 

PLANEACIÒN 

PARTICIPATIVA 

   Presentar y analizar las causas e implicaciones 

para el ser humano en relación con la 

contaminación de los canales. 

   Solicitar la intervención de las autoridades de 

salud para el control y erradicación de roedores. 

   Realizar programas y campañas de 

sensibilización de contaminación atmosférica 

lideradas por expertos y luego por líderes 

comunitarios. 

  Campañas de sensibilización dirigidas a 

algunos de los habitantes de los barrios Alcalá y 

Santa Rita para que sean estos los que divulguen 

a toda la comunidad.  

   Derechos de petición para inspeccionar a los 

propietarios de vehículos. 

   El desarrollo de la metodología de Investigación 

Acción Participativa busca el manejo participativo 

de los elementos y problemas ambientales de cada 

uno de los barrios por parte de los diferentes actores 

sociales, mediante el uso selectivo y combinado de 

herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, 

económicas y administrativas para lograr el 

funcionamiento adecuado de toda la comunidad 

logrando así el mejoramiento de la calidad de vida 

de toda la población.  

   Los efectos positivos que se esperan al desarrollar 

la IAP, es el lograr que el recurso humano se sienta 

motivado e interesado con mayor aceptación de las 

responsabilidades ambientales, individuales y 

colectivas para fortalecer una visión ambiental.  



Tabla 3 

Sesión 3  Representaciones Sociales: Construcción de una Imagen Social 

CATEGORIA INFORMACIÒN ANÀLISIS 

 PSICOLOGÌA AMBIENTAL   Degradación de la materia orgánica arrojada al 

canal del río seco, provocando enfermedades 

infectocontagiosas a los habitantes del sector. 

  Descargas de aguas contaminadas o negras en la 

cuenca del canal del rió seco, las cuales proliferan 

insectos y roedores. 

 

   La integración ambiental es una condición que 

facilita el contacto entre los miembros de la 

comunidad y por ende su agrupación, la 

comunidad presenta comportamientos que 

atentan contra el equilibrio y preservación del 

medio ambiente, haciendo caso omiso a las 

normas establecidas de convivencia ciudadana, 

generando situaciones molestas que amenazan 

tanto su bienestar físico como mental. 

   La problemática ambiental es atribuida a los 

entes administrativos ya que el significado 

compartido por la comunidad es que los 

cambios deben ser generados desde la Alcaldía 

Local porque es esta la que posee las 

herramientas necesarias para atacar el problema 

de raíz, es decir la que ejecuta y dispone de los 



recursos necesarios para gestionar los diferentes 

planes de acción. 

   De esta forma la actitud hacia la conservación 

del medio ambiente al parecer  está mediada por  

la conciencia colectiva como producto de la no 

identificación hacia el entorno natural. 

PERCEPCIÒN AMBIENTAL    Las estrategias de solución deben salir de la 

Alcaldía Menor de Puente Aranda. 

   La comunidad atribuye a las Entidades Públicas 

como entes estratégicos en el mantenimiento del 

canal del río seco. 

   La responsabilidad del mantenimiento del canal 

del río seco es de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogota. 

    Las Juntas de Acción Local, son los encargados 

de crear alternativas para dar solución a cada uno de 

los problemas que evidencia la misma comunidad. 

    La disposición inadecuada de residuos sólidos 

provenientes de los hogares y escombros productos 

   La percepción de la realidad  ha obligado a los 

diferentes grupos sociales ha incorporar bien sea 

por la vía de la aceptación o de la negación 

como una forma necesaria para explicar el 

comportamiento propio o ajeno, dicho 

comportamiento se evidencia en que ningún 

grupo social ya sea acueducto, alcaldía o 

comunidad han aceptado su responsabilidad 

como causantes directos de la problemática 

ambiental tomando una posición de rechazo a 

las acciones que pretenden abarcar el problema.  

  La comunidad a partir de la construcción 

conjunta  de significados, desarrollaron 



de las casas  de los alrededores. procesos donde se estableció la identidad como 

grupo reconociendo su papel como responsable 

de la contaminación ambiental. 

PARTICIPACIÒN 

COMUNITARIA 

  Toda la comunidad participa para mejorar los 

problemas del Canal de Río Seco. 

  Apoyo de otros organismos como profesionales 

expertos en el tema ambiental, para el control y 

preservación del medio ambiente. 

   La participación ambiental es vista dentro del 

taller  como el proceso de movilización de la 

comunidad, por el cual ella asume 

concientemente su papel de agente o sujeto de 

su propio desarrollo al involucrarse de forma 

activa con las personas que comparten y viven 

el problema con el fin de acrecentar su 

bienestar,  direccionando un poder colectivo, en 

donde cada individuo tenga la posibilidad de 

tomar decisiones con respecto a la funcionalidad 

de cada uno de los proyectos medioambientales 

creados por la misma comunidad.  

   Estos proyectos que surgen de dicha 

participación, son concebidos como respuesta a 

un autodiagnóstico donde la comunidad ha 

identificado sus potenciales y ha descubierto sus 



limitaciones para intervenir  de manera activa, 

efectiva e inmediata para satisfacer en forma 

más plena las necesidades a las que se vean 

afectados. 

ORGANIZACIÒN 

COMUNITARIA 

  La comunidad encabezada por la junta de acción 

comunal debe vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos con la Alcaldía Menor. 

  El grupo de vigías estará dispuesto  a velar por la 

seguridad y mantenimiento de las zonas de 

recreación pasiva alrededor del canal.  

  La policía apoyada por  la comunidad hacen 

recorridos por el sector para aumentar la confianza 

de la población respecto a la seguridad del sector. 

 

 

 

 

 

 

   Los grupos pertenecientes a  los Barrios 

Alcalá y Santa Rita buscan la integración en 

torno a intereses comunes para buscar 

soluciones a las situaciones problemas, en 

donde la negociación cumplió un papel 

fundamental el cual generó una  reducción de la 

cohesión intergrupal. 

   La interacción entre los distintos miembros y 

la discusión que surgió entre los mismos 

provocó un conflicto al dar a conocer sus 

posiciones sin llegar a un consenso, donde los 

facilitadores del taller actuaron como  

mediadores entre los diferentes participantes, 

logrando unificar criterios que lleven a iniciar 

labores tendientes a encontrar alternativas de 



 

 

 

 

 

 

solución, mediante el empleo de las capacidades 

y posibilidades individuales y colectivas. 

   La comunicación individual de los miembros 

del grupo tuvo como objetivo inmediato 

modificar la interpretación subjetiva del grupo y 

facilitar la comunicación interpersonal, 

generando un proceso de construcción simbólica 

colectiva expresada en la identificación de los 

actores que intervienen en la ejecución de los 

diferentes trabajos comunitarios. 

PLANEACIÒN 

PARTICIPATIVA 

   La comunidad busca promover el reciclaje     para 

clasificar los residuos en orgánicos e inorgánicos y 

así desarrollar y mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes. 

  Capacitar a líderes comunitarios para convocar a 

los residentes en la limpieza y mantenimiento del 

canal del río seco. 

                                                                           

   La iniciativa del taller es brindar las  

herramientas necesarias para que la comunidad 

pueda ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes con la información y los canales 

apropiados, para expresarse e incidir en los 

asuntos de su interés.  

  Los proyectos que surgen desde la comunidad 

buscan apoyo de las instituciones especializadas 

con el fin de obtener recursos físicos, humanos 



y financieros para poder ser  ejecutados a corto 

y largo plazo. 

   Es importante resaltar la necesidad que tuvo la 

colectividad en llevar a la acción todas las ideas 

o estrategias planteadas, con el fin de explicar y 

comprender los distintos elementos que abarcan 

la situación problemática, por tanto fue preciso 

construir significados compartidos como lo es la 

creación de espacios al interior de la comunidad 

que promuevan estrategias de solución para 

alcanzar un medio ambiente deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 

Sesión 4  Organización Comunitaria: Organización como estrategia de solución 

CATEGORIA INFORMACIÒN ANÀLISIS 

PSICOLOGÌA AMBIENTAL   Arrojar las basuras a los  andenes y antejardines 

de cada una de las casas los días que no están 

programadas por la empresa de Aseo capital. 

  El sacar a las mascotas y no recoger los desechos  

que estos dejan. 

  El parquear los vehículos en lugares no permitidos 

ocasionado daños físicos a las zonas verdes. 

  El mal estado de las vías vehiculares genera mayor 

contaminación, ya que los habitantes  no 

contribuyen al mejoramiento de la misma y por el 

contrario arrojan basuras produciendo malos olores,  

enfermedades y proliferación de ratas y vectores 

(zancudos y carroñeros).  

 

   La interacción existente entre los habitantes del 

barrio Alcalá y Santa Rita, con el medio físico 

muestra que hay una falta de apropiación y 

sentido de pertenencia para conservar y mantener 

el medio ambiente al que están inmersos, 

evidenciado en la poca intervención por parte de 

la comunidad en los procesos de gestión 

comunitaria. 

   En el desarrollo del taller “ORGANIZACIÒN 

COMO ESTRATEGIA DE SOLUCIÒN” se hizo 

necesario  examinar y comprender la importancia 

que tiene el medio físico, en donde los individuos 

a partir de sus acciones, determinan la 

conservación o el deterioro del mismo, ya que al 

tomar conciencia de los problemas ambientales 

existentes, se puede llegar a un consenso grupal 



donde cada una de las personas afectadas pueden 

dar aportes significativos que conlleven a la 

solución y puesta en marcha de programas y 

estrategias especificas, con el fin de crear 

ambientes que favorezcan las relaciones 

individuales y grupales.  

   La comunidad al buscar espacios de 

convivencia más sanos no solo enriquece los 

procesos internos de participación y organización, 

sino por el contrario crea una imagen social de 

apropiación, responsabilidad y productividad 

encaminada a crear pautas de intervención para 

toda la sociedad. 

PERCEPCIÒN AMBIENTAL  Los problemas que se evidencian en cuanto a la 

utilización de lugares prohibidos para parquear 

dañando en ocasiones las zonas verdes. 

  Los conductores de vehículos de tracción animal 

arrojan residuos sólidos y escombros dentro del 

canal del río seco. 

  La percepción de la comunidad hacia la 

contaminación existente en los barrios Alcalá y 

Santa Rita se puede clasificar en tres momentos:  

El primero es al iniciar los talleres  de 

Participación Comunitaria Para El Desarrollo De 

Proyectos Dirigidos Al Cuidado Del Medio 



  El mal uso de la basura por parte de los 

recicladores que las arrojan a los antejardines y 

zonas verdes. 

   La no conciencia de los propietarios de las 

mascotas al no respetar el espacio público, esto se 

debe a que dichas mascotas dañan las bolsas de 

basura al romperlas y expandir su contenido.  

   Los mercados móviles que dejan los desechos en 

las calles por las que circundan generando malestar 

por parte de los habitantes de estas zonas. 

   No se efectúan los cortes de la maleza,  ni el 

debido mantenimiento que se deben realizar al año, 

por esto se proliferan los roedores, llegando a las 

casas de los alrededores del Canal de Río Seco. 

  Se percibe que en época de invierno el paso 

peatonal por los parques se dificulta debido al mal 

estado de las zonas verdes. 

  Las especies arbóreas que son plantadas no son 

adecuadas para el tipo de suelo de dichas zonas. 

Ambiente donde los asistentes atribuían estos 

problemas a personas externas a la localidad, por 

una parte los generadores de la contaminación y 

por otra las personas o entidades encargadas de 

dar solución a estas realidades, donde la 

comunidad adoptó un rol pasivo actuando como 

espectadores en las diferentes situaciones, sin 

mostrar el más mínimo interés de participar en la 

ejecución de posibles soluciones. 

   En un segundo momento la apreciación que le 

otorgan a los problemas ambientales es el 

reconocimiento y la aceptación de cómo sus 

propias acciones son las causantes del mal estado 

del medio al que pertenecen. 

   Y por último un tercer momento hace referencia 

a la apropiación de sus problemáticas dirigidas 

hacia la acción social  creando estrategias 

conjuntas donde todas las personas que comparten 

el problema sean gestores de cambios donde no 



  La contaminación por ruido causada por los 

mercados móviles que al promocionar sus 

productos ocasionan malestar e incomodidad en la 

comunidad. 

 

sea necesaria la intervención de agentes externos 

a su comunidad. 

   Se observa también, como algunos de los 

miembros de la Localidad han llegado a incluir 

dentro de sus esquemas de acción, un aspecto 

esencial como lo es la adaptabilidad al medio en 

el que se encuentran en el cual han tenido que 

modificar sus comportamientos  para establecer 

una relación en lo posible acorde pese a las 

diferentes problemáticas que se presentan en la 

Localidad. 

PARTICIPACIÒN 

COMUNITARIA 

  La comunidad en conjunto con los entes 

administrativos para  lograr cambios significativos 

en cuanto a los diferentes problemas ambientales. 

  La comunidad en general de la mano de la 

alcaldía menor de Puente Aranda, la Junta 

Administradora Local, la junta de acción comunal 

y otras entidades que quieran brindar apoyo para la 

promoción y desarrollo de planes encaminados a la 

   A través de la participación como objeto de 

interacción entre los miembros de la comunidad  

en relación con el medio ambiente denota una 

propiedad colectiva, siendo la participación un 

producto de un proceso racional y crítico, en 

donde son concientes de las implicaciones de sus 

acciones. 

  La participación esta orientada hacia la toma de 



conservación del medio ambiente. 

  La participación en actividades generadas por los 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la 

localidad de Puente Aranda. 

  La comunidad junto con la Junta de Acción 

Comunal generando espacios de concertación y 

toma de decisiones respecto a los problemas 

ambientales  que se presentan en cada uno de los 

barrios de la Localidad de Puente Aranda. 

  La comunidad apoyando los proyectos de algunas 

de las entidades encargadas como lo son La 

empresa de acueducto y alcantarillado de Santa fe 

de Bogotá y Aseo Capital, al igual que algunas de 

las universidades interesadas en la problemática 

ambiental que han intervenido brindando 

herramientas útiles para la comunidad en pro de su 

bienestar. 

 

 

decisiones puestas en la  acción y los efectos que 

puedan tener a corto y largo plazo que puedan 

enriquecer el proceso de gestión y desarrollo en 

cuanto al tema ambiental. 

   Por esta razón los mecanismos de participación 

considerados por la comunidad enriquecen el 

aporte de los diversos actores a los programas y 

objetivos propuestos que permiten garantizar un 

medio ambiente sostenible apuntando a organizar 

y adecuar los mecanismos formales de 

participación previstos en la ley, incorporándolos 

de modo eficiente a la gestión ambiental, 

fortaleciendo de igual manera los mecanismos de 

participación existentes como los son las Juntas 

de acción comunal, Juntas Administradoras 

Locales y los Mecanismos Previstos Para el 

Control Público tales como Derechos de Petición, 

y  Acciones Populares. 

   Los habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita 



 

 

 

 

 

 

 

después de ser conscientes de sus derechos y 

deberes y tener la educación para exigir los 

primeros y cumplir los segundos por medio de la 

formación recibida, están en la capacidad para 

gestionar su desarrollo para  realizar las acciones 

que supone la participación comunitaria 

identificando sus potencialidades y los obstáculos 

que puedan llegar a tener en su realización. 

ORGANIZACIÒN 

COMUNITARIA 

   Se deben realizar actividades para cada uno de 

los barrios de la Localidad de Puente Aranda, 

actividades propuestas por los mismos habitantes 

donde cada un debe cumplir una función específica 

orientada a la minimización de la problemática 

ambiental.   

   Por medio de la definición de objetivos claros y 

problemas prioritarios que evidencien las 

necesidades más apremiantes de la comunidad, 

construir de forma conjunta planes de acción que 

involucren la participación activa de cada uno de 

   Posteriormente del análisis comunitario de los 

problemas ambientales, es necesaria la integración 

activa de sus miembros para la  coordinación de 

estrategias, proyectos, planes de trabajo y 

objetivos dirigidos al cambio de su realidad 

siendo características propias de una organización 

comunitaria. 

   A partir de este reconocimiento como 

comunidad se busca fortalecer las condiciones de 

productividad en los diferentes programas de 

autogestión, buscando mejorar la calidad de vida 



los miembros de  la comunidad. 

  La comunidad debe tomar conciencia y analizar uno 

a uno los problemas ambientales, para decidir quienes 

son los actores que deben liderar y encaminar  para  

el cumplimiento de los objetivos e intereses que 

comporten como comunidad. 

  Formar equipos de trabajo que promuevan cambios 

en las actitudes y  comportamientos de los habitantes 

de la comunidad. 

  La comunidad debe conocer a fondo los problemas 

ambientales y deben comprometerse en su solución, 

creando frentes de acción cambiando su forma de 

vida y la forma de hacer las cosas. 

  Crear redes de comunicación entre los miembros de 

la comunidad, con el fin de asimilar las ideas y 

necesidades para incentivar a la comunidad para el 

compromiso en el estudio y solución de los 

problemas. 

de las mismas personas. El  abordaje de  la 

problemática esta dado por la forma en la que sus 

actores se involucran, a fin de lograr formas 

asociativas adecuadas para la solución de los 

problemas detectados.  

  Es por esto que se debe fortalecer el desarrollo 

de líderes  que promuevan el trabajo en equipo, 

donde cada uno de sus integrantes manifieste sus 

potencialidades  para intervenir y direccionar los 

cambios que demande el proceso de 

transformación.  Es importante resaltar que los 

participantes a los talleres se  asociaron con el fin 

de incentivar a todos los integrantes de los barrios 

Alcalá y Santa Rita, logrando una participación 

activa, eficiente y organizada que promueva el 

desarrollo equitativo e integral en la formulación, 

ejecución y culminación de programas y 

proyectos de beneficio comunitario.  

     



PLANEACIÒN 

PARTICIPATIVA 

 A corto plazo se deben realizar talleres a la 

comunidad donde se enseñen formas de abordar los 

problemas ambientales. 

  Realizar campañas determinando las 

problemáticas  a   tratar en cada una de sus fases 

tomando en cuenta los recursos que están 

destinados  al cuidado de loas zonas verdes y 

vehiculares. 

  De acuerdo a las necesidades de mayor urgencia 

establecer  objetivos claros y pertinentes donde se 

involucren a los actores para crear alternativas que 

respondan a los problemas ambientales. 

   A largo plazo la creación de un Plan de Gestión 

Global que involucre entidades administrativas, el 

sector industrial y educativo creando puentes de 

comunicación efectivos  que se interrelacionen  y 

actúen conjuntamente en la preservación y cuidado 

del medio ambiente. 

 

  La planeaciòn de un entorno sostenible esta  

guiada con la intención de aumentar y mejorar la 

comunicación entre los grupos que comparten la 

situación ambiental actual, esto indica cómo el 

grupo toma decisiones basadas en el bienestar 

comunitario no solo para ellos sino pensando en 

futuras generaciones. 

   Tal proceso debe ser participativo y 

concientizador a través del cual los individuos y 

los grupos toman conciencia, por medio de la 

organización y las acciones requeridas para atacar 

el problema antes que se incremente, sin perder de 

vista las consecuencias generadas en el ámbito 

social diferentes a la problemática ambiental.  

   Una vez promovida y organizada la comunidad 

sigue la elaboración de proyectos de desarrollo 

comunitario, los cuales deben formularse de 

acuerdo a las necesidades actuales  teniendo en 

cuenta el alcance  que estas puedan tener, a través 



de actividades o de opciones estratégicas como 

talleres, entrevistas, campañas de sensibilización 

entre otras.   

  En la realización del taller  fue importante tener 

en cuenta el tiempo de ejecución de los proyectos 

comunitarios dirigidos al cuidado del medio 

ambiente a corto o largo plazo, dependiendo la 

tensión situacional o contextual en la cual se 

quiere llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

La comunidad de los barrios Alcalá y Santa Rita estaban acostumbrados a las 

situaciones adversas, tenían pocas expectativas de cambio y las veían como 

alternativas remotas o fuera del alcance de su realidad, al ser consientes de sus 

propias situaciones y la pasividad para enfrentarlas, adquirieron un mejor 

conocimiento para hacer valer el derecho a disfrutar el medio ambiente y ejercer sus 

obligaciones como ciudadanos para conservar el ambiente, es por esto, que se debe 

crear un grupo estructurado encaminado hacia un mismo fin, facilitando la 

asignación de funciones y responsabilidades específicas de cada uno de sus 

miembros. 

 



 

Con lo anterior se puede apreciar, como desde la Gestión Ambiental adoptan y 

se identifican con los valores de la sostenibilidad, expresadas como principios 

ambientales, con la finalidad de facilitar en dotar las acciones de sentido, 

estableciendo objetivos congruentes, asumiendo un compromiso como forma de 

realización personal, de responsabilización y de incremento de la sensibilización por 

la información ambiental significativa que la comunidad debe conocer, en el 

desarrollo de aplicación de las herramientas necesarias y viables para la protección 

del medio ambiente.  

 

La importancia de organizarse comunitariamente puede verse a partir de las 

ventajas que esta genera, ya que beneficia la planificación, ejecución y coordinación 

ordenada del desarrollo de la misma, orientada a la realización de las acciones de 

acuerdo con los intereses comunes permitiendo aprovechar el recurso humano,  

generando confianza entre los miembros de la comunidad en virtud del orden, 

seriedad y responsabilidad, la organización comunitaria como lo expresa Velásquez 

(1997), debe actuar en función de descubrir las necesidades sociales, trabajando en 

conjunto con los líderes comunitarios hacia la realización de los ideales de la misma 

comunidad. 

 

De esta manera, en la medida en que uno de sus integrantes contribuya a la 

realización de los fines, todo grupo comunitario bien organizado trabaja en procura 

de unas metas y unos fines pre-establecidos. 

 

Se puede agregar que el proceso de organización exige no solo la buena voluntad 

de trabajar por el bien de la comunidad, sino que también se considera fundamental 

la existencia de espacios al interior del grupo con el fin de descubrir problemas y al 

mismo tiempo tomar las medidas correspondientes a encontrar alternativas de 

solución de forma colectiva, teniendo en cuenta que debe existir un entendimiento 

mutuo entre las personas, así como espíritu de cooperación, solidaridad y decisión de 

participar. 

 

Lo anterior supone (1997 pág. 85), que el grupo y los individuos que lo 

componen, poseen conocimientos que pueden ser parciales, correctos o incorrectos, 

acerca de la problemática ambiental y que, además poseen opiniones y actitudes 



 

frente a este, conforme a un esquema de valores propio de su contexto cultural pero 

que solo y de acuerdo a sus necesidades, el grupo unifica dichos conceptos que dan 

como resultado, la puesta en marcha de planes de acción para el cuidado del medio 

ambiente, de acuerdo al grado de autonomía que les permita en su actuar, pensar y 

sentir, sin dejar a un lado y siendo esencial la identificación de los valores 

ambientales como parte de la comunidad. 

 

Estos grupos, al incorporar valores ambientales, muestran, como un proceso 

como la cohesión social es enriquecido con cada uno de los aportes hechos por la 

comunidad y a la vez se dinamiza con la apropiación y entendimiento de su realidad 

social. Lo anterior es determinado a partir de la participación y compromiso de la 

comunidad, lo cual implica, como las diferentes redes sociales y de comunicación, se 

fortalecen al compartir las mismas necesidades colocando en la práctica estrategias 

de intervención para contrarrestar los efectos ambientales.  

 

En este sentido cada grupo representa un modelo del concepto de comunidad, 

que sirve como marco de referencia para los diversos procesos de desarrollo y 

cambios que se dan en su interior teniendo en cuenta la realidad social del momento. 

Vale la pena mencionar que cada una de las transformaciones implica un cambio en 

la forma de percibir  su entorno y establecer nuevas relaciones sociales que 

contribuyan al replanteamiento de acciones que generen soluciones a las 

problemáticas ambientales actuales. 

 

Concebido de esta manera, los grupos adoptan un papel en la integración social, 

pues es a través de estos es posible definir el carácter colectivo, desarrollando 

mecanismos de identificación y pertenencia que dan un sentido a los diversos 

papeles que estos sujetos desempeñan en el interior de la comunidad. 

 

El producto final  de cada uno de los grupos, (1997 pág. 90), refleja el 

pensamiento colectivo a través de símbolos, creencias y valores compartidos, las 

relaciones sociales están determinadas por las representaciones que se forman a nivel 

grupal, estas representaciones terminan afectando la forma de proceder y/o actuar de 

los individuos que componen el grupo, las interacciones interpersonales dan lugar a 

una estructura que se puede definir en  términos de roles de grupo relacionados con 



 

la ejecución de tareas de acuerdo a la capacidad  de cada integrante y al 

mantenimiento del grupo. 

 

Es importante resaltar que las representaciones sociales como lo refiere Aguirre 

(1998) están presentes en la dinámica grupal, la conversación que se genera a partir 

del ejercicio, proporciona a las personas nuevos conocimientos, imágenes, realidades 

subjetivas e intercambios de puntos de vista, para reproducir y construir 

constantemente el medio ambiente deseado, estos pueden ser indispensables para la 

aceptación y entendimiento entre los miembros de la comunidad. 

 

El análisis al cual se puede llegar es que a partir de las representaciones sociales 

el grupo puede organizar la interacción y el curso de las acciones, es decir que son 

ellos los generadores de estrategias de solución, partiendo de la concepción de 

considerar diferentes aportes de agentes externos a la comunidad sin dejar de 

participar activamente en la planeación de actividades que promuevan un ambiente 

sano y el mejoramiento de la calidad de vida comunitaria. 

 

Frente al tema de Organización Comunitaria se logró establecer las diferentes 

formas de abordar los problemas ambientales, identificando los diversos actores, 

momentos, lugares y tiempos de ejecución. Para cada uno de los problemas 

ambientales detectados en la Localidad de Puente Aranda, se determinó una 

estrategia o propuesta de solución, por parte de la comunidad, con el fin de mitigar 

los efectos causados por cada situación medio ambiental negativa, mediados por los 

procesos participativos fomentando el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad y 

sus componentes, para sensibilizar, motivar, informar, formar, capacitar y movilizar 

a los habitantes impulsando a la creación de una cultura  ambiental sostenible. 

 

Al perfilar los proyectos  estos deben tener un carácter integral, en cuanto deben 

articular y buscar la coordinación de recursos, factores, situaciones desde un punto 

de vista estructural y global, no solo en función de los objetivos ambientales, se debe  

tener en cuenta los objetivos sociales, humanos e institucionales que se derivan en su 

desarrollo, ya que al vivir en un mismo barrio, hacer parte de las mismas redes 

sociales, compartiendo las mismas actividades culturales, vivenciando los mismos 



 

problemas ambientales y sociales, que favorecen el contacto de las personas para 

trabajar conjuntamente alcanzando los objetivos perseguidos. 

 

Teniendo en cuenta la promoción que debe ejercer la comunidad para brindar un 

aporte a los problemas ambientales, partiendo del hecho de que debe ser participativa 

y concientizadora de manera que mantenga la dinámica social para superar las 

condiciones de contaminación actuales y proyectar nuevas formas de afrontamiento 

comunitario.   

 

En consecuencia los habitantes del grupo social deben generar y mantener 

vínculos de unión que cooperen en el desarrollo de un proyecto de vida en común, 

mediante el esfuerzo mutuo, la autogestión y la apropiación de las necesidades de 

grupo dirigida hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

Por medio de la planeación según Mathus (1987) se puede dar  paso a la 

iniciativa de gestionar proyectos que potencialicen el actuar de toda la comunidad 

previamente organizada para el mejoramiento, en donde pueden trazar sus propios 

objetivos en un proceso de interacción entre necesidades y expectativas.  

 

En la implementación de proyectos es de suma importancia reconocer la 

viabilidad de los mismos, al momento de diseñar un plan de mejoramiento social, 

este se debe conducir al planteamiento y estudio de alternativas de solución al 

problema ambiental definido. Se deben determinar inicialmente todas las posibles 

alternativas que en primera instancia son viables para  que puedan tener los mismos 

beneficios al ser comparadas.  Al tener en cuenta los alcances, limitaciones y 

pertinencia que puede tener dicho  plan, se hace necesario evaluar cada una de las 

condiciones legales, administrativas y jurídicas en las que se enmarcan, con el fin de 

no crear falsas expectativas en la comunidad lo que puede generar  apatía y 

desesperanza por no poder llevarlo a la realidad.  

 

Finalmente, se considera que la IAP es un modelo de desarrollo que promueve la 

iniciativa de la comunidad, como una forma de apropiación de sus problemas al 

enfrentar de manera efectiva las condiciones actuales, dando paso a un cambio 

colectivo, no solo en la percepción que se tiene del entorno, sino en la manera de 



 

actuar o proceder. En el momento de abordar los cambios, pretendiendo de esta 

forma crear ambientes que favorezcan las relaciones individuales y grupales, 

estableciendo así, espacios donde se fomente la relación, teniendo en cuenta, que es 

de ayuda en la planificación del ambiente, el cual, debe estar guiado con la intención 

de aumentar la comunicación entre los grupos.  

 

Esta estrategia, no solo es valiosa para dar frente a problemáticas ambientales, 

también puede ser de gran utilidad para aplicar a otros campos de acción como lo es 

lo social, cultural o político, dependiendo de el momento contextual que este 

atravesando la comunidad. 

 



 

Conclusiones 

 

La preocupación y conservación por el medio ambiente, debe formar parte del 

discurso colectivo de cada una de las comunidades de la Localidad de Puente 

Aranda, para que de esta forma se de paso a un proceso de desarrollo  y organización 

en relación a los diferentes proyectos comunitarios, que promuevan un cambio 

interno y externo, conduciendo a un beneficio comunitario; de esta manera, la 

interacción entre hombre (habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita) y el medio, 

ha generado un impacto ambiental y social, debido a la cantidad de problemas y en la 

comunicación entre los miembros que se presentan en la Localidad. 

 

Se evidenció en un principio que en algunos habitantes no se tenía contemplada 

una percepción favorable y comprensible hacia su medio, en donde no concebían la 

idea de ser partícipes y gestores en buscar posibles soluciones a los diversas 

problemáticas, sino que por el contrario, designaban esta tarea a agentes externos, en 

este caso como la Alcaldía Local de Puente Aranda, las Juntas de Acción Comunal, 

Juntas Administradoras Locales, entre otras entidades, viéndolos como únicos 

actores responsables de intervenir en estos procesos, para un desarrollo sostenible del 

medio físico en el cual se desenvuelven. 

 

En ocasiones, estos agentes externos al grupo comunitario, que desean iniciar un 

proceso de promoción no tienen un conocimiento de las características, necesidades 

y formas reales de vida de la comunidad. Paralelo a esto deben existir promotores 

internos, que no obstante al vivir dentro de la misma, conocen numerosos aspectos o 

condiciones de vida de sus colindantes. 

 

De alguna manera, la conciencia colectiva de los miembros de la Localidad de 

Puente Aranda específicamente de los barrios Alcalá y Santa Rita, brinda un rasgo 

distintivo que permite diferenciarse de otra adquiriendo características, en cierta 

forma negativas, debido al nivel de contaminación que presenta en comparación a 

otras Localidades que presentan índices más bajos de contaminación; a raíz de esto 

los significados colectivos como comunidad, apuntaban a deducir que son otros los 

que tienen que participar y actuar, para que se obtenga como producto final 

precisamente el mejoramiento de los diferentes problemas medioambientales. 

 



 

Se tiene en cuenta, que en relación a sus creencias, redes de comunicación, 

sentimientos comunes y comportamientos, se comprendió, que su realidad social y 

cada una de las acciones comunitarias, en un principio, apuntaban a no involucrarse 

como parte de los problemas medioambientales que presenta la Localidad, de esta 

forma, sus esquemas sociales, se basaban en la ayuda e intervención de terceros. En 

concordancia a estos significados, la comunidad a través del proceso de la 

Organización, identificó el papel fundamental del líder, ya que, ejerce una influencia 

más positiva sobre los otros, que la que estos influyen sobre él, asumiendo una 

función activa para dirigir  y guiar a la comunidad, fortaleciendo redes sociales e 

incentivando la capacidad de enfrentar situaciones problemáticas medioambientales, 

en torno a una mayor participación de forma eficiente y organizada, logrando 

promover un desarrollo en la construcción de estrategias y programas para la 

prevención, conservación y mantenimiento del medio ambiente. 

 

Se muestra que al finalizar el proceso, la comunidad logra una reestructuración 

en sus significados colectivos, al involucrarse y formar parte de las soluciones que 

encierra el cuidado y preservación del medio ambiente, y que es el trabajo en equipo, 

el que explica la dinámica de apropiación e identificación hacia su lugar de constante 

permanencia. 

 

Es fundamental la implementación de la metodología de Investigación Acción 

Participativa (IAP), la cual no sólo es una metodología sino una herramienta 

estratégica que aporta en la intervención de los problemas ambientales comunitarios, 

involucrando a  toda la población desde el proceso de la participación, donde se 

observa, que esta adopto un rol activo en cada uno de los talleres realizados, 

conllevando a la creación de programas de acción integral, con el objeto de concretar 

todos los problemas ambientales generados por la contaminación desde la 

comunidad.  

 

De este modo, la IAP persigue transformar las relaciones entre comunidad y 

entes administrativos, hacia modelos que sean ciudadanistas y gestionistas de 

cambios. Estos cambios en la comunidad estaban orientados a la sensibilización de 

cada individuo, adoptando nuevas actitudes y comportamientos en las acciones y 

formas de intervenir para cambiar su realidad social. 

 



 

Es necesario, que la comunidad se apropie de su entorno y de las problemáticas 

de este, al lograr la comprensión de la problemática, es de suma importancia 

direccionar las condiciones y exigencias para hacer realidad y producir los efectos 

esperados en el ambiente, en la formulación de proyectos, se observa el propósito de 

situar lo social en el centro de las preocupaciones y de movilizar a la población en 

general, en torno al objetivo  de construir una nueva localidad sostenible, esto quiere 

decir que la comunidad, se debe situar en un contexto político, económico, social, 

que permita que los proyectos se desarrollen bajo un marco legal que hagan mención 

a las normas del medio ambiente, entre ellos la constitución Ecológica Colombiana, 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT),  además deben tener claridad del 

presupuesto anual destinado por la Administración Local para la definición de 

formas de actuar viables y acordes a estos. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de Gestión Ambiental, entendida esta 

como aquella que incorpora los valores del desarrollo sostenible en las metas 

comunitarias y desarrollar a partir  de esta, programas y prácticas relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente, se fortalece un aspecto importante como lo es la 

cohesión social y el compromiso entre los habitantes de los barrios Alcalá y Santa 

Rita en la construcción de ideales de una Localidad sostenible, llegando a una 

identificación social y apropiación de su realidad medioambiental. 

 

Durante el proceso de intervención, se creó un espacio de aprendizaje, aclarando 

conceptos y reconociendo valores con el objetivo de fomentar aptitudes y actitudes 

necesarias, para comprender y aceptar la interacción entre el hombre y su medio, 

contribuyendo a una transformación humana y social llegando a la meta que es la 

preservación ecológica. 

La planificación es un proceso que no puede desligarse de los procesos ya 

mencionados, la comunidad al involucrarse en este proceso, esta permanentemente 

indagando sobre las oportunidades y problemas que enfrenta y a la vez intenta 

explicar las causas que los generan, teniendo en cuenta, una planificación preventiva 

para reconocer los riesgos ambientales y sociales, a los cuales se enfrenta como 

comunidad. La planificación es una herramienta que direcciona de forma eficaz la 

resolución de las necesidades que se presentan al interior de la comunidad. 

 



 

La puesta en marcha de la planificación, es en parte diseñar como se analizarían 

los problemas y cómo se explica desde una realidad, tomando en cuenta esta 

realidad, los participantes toman conciencia y llevan a la práctica proyectos como: el 

trabajar en conjunto con las Juntas de Acción Comunal de los barrios de la Localidad 

de Puente Aranda, continuas Jornadas ambientales, Campañas de Sensibilización, 

Talleres, Capacitaciones, entre otros, en dónde la participación e involucramiento de 

los miembros de la comunidad es activa y se realice un seguimiento a cada uno de 

ellos. 

 

Es importante reconocer la intradisciplinariedad, que se evidencia en este tipo de 

trabajos comunitarios, ya que el trabajo de disciplinas como la Psicología Social, la 

Psicología Comunitaria y la Psicología Ambiental, aportan grandes avances en el 

estudio y comprensión del ser humano en la interacción de sus diferentes 

dimensiones y objeto de estudio. 

 

El trabajo comunitario ambiental, permite una mayor comprensión de las 

necesidades y calidad de vida de la comunidad como elemento esencial de 

Desarrollo y Gestión, que conlleven a un mejoramiento continuo y óptimo en la 

relación hombre-ambiente. Cabe resaltar, la relevancia ambiental de las acciones 

comunitarias, teniendo en cuenta su impacto directo y el efecto sobre las condiciones 

del entrono, implica entender y atender a las consecuencias medioambientales que 

conlleva la actividad humana, y actuar de manera consiente, en un momento por 

minimizar efectos negativos y fortalecer los positivos. 



 

Sugerencias 

 

Es de gran importancia dar continuidad a los proyectos que se emprenden para 

que la comunidad no sienta abandono y por el contrario puedan ser generadores de 

planes que ayuden a mitigar sus problemas sociales y/o ambientales. 

 

Se deben crear espacios de participación que estén focalizados en el 

empoderamiento de la población juvenil, ya que esta población no participa de forma 

activa en los programas orientados a la reducción de la contaminación ambiental, 

partiendo de las necesidades, consumos y prácticas de los mismos jóvenes. 

 

Se debería generar espacios dirigidos a los adultos mayores y fortalecer los 

existentes para los procesos locales de desarrollo ambiental,  es fundamental que esta 

población sea tomada en cuenta para la formulación de proyectos. 

 

No se puede dejar de lado la importante campaña de acercar los campos 

socioculturales e identidades sociales, las instituciones públicas, con las dinámicas y 

sectores comerciales e industriales, generando alianzas estratégicas que beneficien  

todas las partes y por supuesto desarrollando espacios mancomunados para 

reflexionar y actuar frente a la inmensa problemática ambiental de la localidad. 

 

Es necesario visibilizar como parte de los procesos ambientales a aquellos que 

surgen de la comunidad, pues si bien las iniciativas de este orden son importantes  

para dinamizar diversos sectores sociales de la localidad, de igual forma generar 

lazos que conecten las experiencias de agrupaciones iniciales con la de los grupos de 

mayor trayectoria. 

 

Se sugiere que la Administración Local al querer implementar proyectos 

ambientales se base en las necesidades reales de la comunidad, con el fin de que esta 

se sienta motivada y participe activamente en el proceso de diagnóstico,  planeación 

y ejecución de los mismos. 
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Apéndice A. 

 

Plano Localidad de Puente Aranda por Unidades de Planeación     

Zonal UPZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. 

 

Formatos de Aplicación Mesas de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
                                                                                                                                        
 
 

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO 

Hacia Dónde Vamos? 

 

Objetivo: Obtener información sobre las problemáticas ambientales que se evidencian en el 

barrio y la gestión de cada uno de los diferentes actores. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Instructivo: A continuación encontrará determinados espacios en blanco, los cuales diligenciarán 

en acuerdo mutuo del grupo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Gestión que ha realizado la Administración, Aspectos a Mejorar de la misma y lo que se va a 

realizar por parte de esta. 

 

2. Gestión que han realizado los líderes o Juntas pertenecientes al barrio, Aspectos a Mejorar de 

la misma y lo que se va a realizar por parte de esta. 

 

3. Gestión que ha realizado la Población en General pertenecientes al barrio, Aspectos a Mejorar 

de la misma y lo que se va a realizar por parte de esta. 

 

4. Gestión que han realizado el grupo al cual pertenece y los demás grupos, Aspectos a Mejorar 

y lo que se va a realizar por parte de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de 

Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Organización como Estrategia de Solución 

“La Organización es consecuencia del análisis de los problemas y no de una actitud 

mítica natural y espontánea”  

Objetivo: Clarificar con la comunidad y responder una serie de preguntas que 

permitan realizar un plan de trabajo, con el fin de llegar a una construcción de 

estrategias para llevarlas a la acción. 

Instructivo: A continuación encontrará una situación la cual debe ser analizada con 

el fin de clarificar a que niveles se pueden dar acciones propuestas y realizar un plan 

de trabajo que conteste básicamente las siguientes preguntas: 

 ¿Qué vamos a hacer? Hace referencia a los planes o estrategias de acción que 

lleven a la solución o minimización del problema. 

 ¿Quiénes? Son los actores directos (como la comunidad, las instituciones, 

entidades, entre otras, encargadas de dar solución a las diferentes 

problemáticas ambientales que se presentan en la localidad) o indirectos (se 

habla entonces de los habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita que 

aunque no actúan como directos responsables, en cierta medida son los que 

se verán beneficiados si participan en los planes y proyectos de mejoramiento 

y desarrollo para la Localidad.)   

 ¿Cómo? Es el análisis y la elección de la metodología con mayor viabilidad 

para la solución del problema.  

 ¿Con Qué? Es a través de los recursos y herramientas con las que contamos 

como comunidad, en donde es posible que a partir de la herramienta que se 

ha dado a conocer como la IAP se ponga en práctica. 

 ¿Donde? Como habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita, ubicarnos en un  

lugar que para nosotros sea el más representativo o tenga  el mayor índice la 

problemática ambiental en la localidad de Puente Aranda. 

 ¿Cuándo? Se evidenciara aquí la priorización del tiempo de ejecución de los 

diferentes participantes en sus diferentes grupos de los planes de trabajo que 
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deseen poner en la acción. 

Situación  Problema: 

 En la Localidad de Puente Aranda algunos de los problemas presentes en las 

zonas verdes tienen que ver con la invasión de parqueaderos vehiculares, ventas 

ambulantes y mercados móviles, además la falta de mantenimiento y de 

coberturas vegetales adecuadas a los diferentes lugares, así como el mal uso de 

las áreas verdes (antejardines y patios) por parte de los habitantes que circundan 

y no tienen el adecuado manejo de los desechos producidos por sus mascotas. 

 

El mantenimiento de las zonas verdes en la vigencia de 2006 fue deficiente al no 

contar con el cubrimiento y periodicidad necesarios, ni con la erradicación 

manual de malezas, pues solo se llevaron a cabo 3 cortes de 8 programados al 

año, cortes que fueron dirigidos únicamente en las avenidas y parques principales 

de la localidad, lo cual generó quejas por parte de algunos habitantes  

principalmente en época de invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Organización como Estrategia de Solución 
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para la solución del problema.  

 ¿Con Qué? Es a través de los recursos y herramientas con las que contamos 

como comunidad, en donde es posible que a partir de la herramienta que se 

ha dado a conocer como la IAP se ponga en práctica. 

 ¿Donde? Como habitantes de los barrios Alcalá y Santa Rita, ubicarnos en un  

lugar que para nosotros sea el más representativo o tenga  el mayor índice la 

problemática ambiental en la localidad de Puente Aranda. 

 ¿Cuándo? Se evidenciara aquí la priorización del tiempo de ejecución de los 

Universidad Piloto de 

Colombia 



 

diferentes participantes en sus diferentes grupos de los planes de trabajo que 

deseen poner en la acción. 

Situación  Problema: 

 En la Localidad de Puente Aranda algunos de los problemas presentes en las 

zonas verdes tienen que ver con la invasión de parqueaderos vehiculares, ventas 

ambulantes y mercados móviles, además la falta de mantenimiento y de 

coberturas vegetales adecuadas a los diferentes lugares, así como el mal uso de 

las áreas verdes (antejardines y patios) por parte de los habitantes que circundan 

y no tienen el adecuado manejo de los desechos producidos por sus mascotas. 

 

El mantenimiento de las zonas verdes en la vigencia de 2006 fue deficiente al no 

contar con el cubrimiento y periodicidad necesarios, ni con la erradicación 

manual de malezas, pues solo se llevaron a cabo 3 cortes de 8 programados al 

año, cortes que fueron dirigidos únicamente en las avenidas y parques principales 

de la localidad, lo cual generó quejas por parte de algunos habitantes  

principalmente en época de invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. 

 

Diarios de Campo. 



 



 

Fecha: 15 de Septiembre de 2007 Actividades: Aplicación Formato Categorías Emergentes. 

Participantes: 

Cristina 

Duarte 

Paola 

Mojica 

Elementos Utilizados: Formato categorias emergentes, listados de asistencia, marcadores, mesas, 

sillas 

  

Nataly 

Alonso 

Yuri 

Sánchez 

Objetivo: Identificar categorías adicionales que puedan ayudar a la comprensión de la Participación Comunitaria en el Barrio Alcalá de la 

Localidad de Puente Aranda. 

Siendo las nueve de la mañana del día 15 de Septiembre del año en curso, procedimos a encontrarnos a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) en 

el Salón Comunal del Barrio Alcalá de la Localidad de Puente Aranda, las participantes y responsables de los talleres a ejecutar con los 

habitantes pertenecientes a este barrio junto con el del barrio Santa Rita, contando con la colaboración del personal administrativo de la 

Alcaldía de la Localidad, la Ingeniera Alejandra Catacolí y con el presidente de la Junta de Acción Local (JAL) del barrio Alcalá, el señor 

Francisco. Al llegar al Salón Comunal nos recibió Francisco y nos guío hasta el lugar donde realizaríamos los talleres y el horario con el que 

disponíamos para los mismos. Al terminar de acomodar nuestros objetos personales y los pliegos que utilizaríamos en este primer 

acercamiento (Categorías Emergentes, Formato 001), continuamos a organizar las sillas y las mesas que estaban allí, ubicándolas 

respectivamente para formar cinco grupos. 

Al ir acercándose la hora de iniciación de los talleres llegó la primera persona como a las 9:50 a.m., una señora de aproximadamente 60 años 

de edad que pertenece al grupo de vigías que se conformó inicialmente con el proyecto que implemento la alcaldía sobre “Apropiación del 

Canal de Río Seco”, se procedió a que firmara el listado de asistencia que se había elaborado previamente. Seguidamente llegó una segunda 

persona, una señora que tenia alrededor de unos 70 años de edad, la cual llegó vestida con camiseta y gorra que les había dado la alcaldía en el 

proyecto mencionado anteriormente, muy llamativa con logos respectivos al proyecto y patrocinadores. 

Seguidamente llegaron tres personas más dos hombres y una mujer pertenecientes al grupo de la tercera edad, se les pasó la lista de asistencia 

para que la firmaran y se ubicaran aleatoriamente en la mesas dispuestas para la realización del taller. Ya eran alrededor de las 10:20 a.m. y no 

llegaban mas personas, empezamos a preocuparnos ya que nos daba pena con las personas que ya habían llegado y estaban esperando, 

decidimos pedir de antemano disculpas por el retraso y solicitar un tiempo mas de espera para luego iniciar con el taller. Ya eran las 10:50 

a.m. y no habían llegado más personas para poder iniciar el taller como lo habíamos previsto, decidimos llamar a nuestro asesor para 

preguntarle que hacer o una posible acción para el taller, para esto nos dijo que esperáramos otro tiempo más y si es el caso realizar el taller 



 

con las personas asistentes. Decidimos esperar hasta las 11:15 a.m. cuando vimos que empezó a llegar la gente poco a poco.  

Les preguntábamos por que no habían llegado a las diez que a eso hora era la citación, pregunta que nos contestaron con la siguiente oración: 

“Lo que pasa señorita es que aquí siempre las actividades que realizan, empiezan un hora tarde, por eso no llegamos temprano, y pues, 

también pensábamos que era alguna reunión de un político, por eso llegamos tarde”. Alrededor de las 11:30 a.m. llegaron otras personas 

pertenecientes al grupo de los vigías, para este talle contamos con la asistencia de 23 personas, las cuales a penas iban llegando les hacíamos 

firmar la lista de asistencia y se sentaban en cada una de los grupos ya establecidos. Tomando en cuenta la hora decidimos empezar con el 

taller, en primera instancia Paola empezó por presentarse y presentar a las demás integrantes del grupo y brindando toda la información 

pertinente acerca de lo que íbamos a realizar los siguientes cuatro sábados, especificando la hora a llegar y comprometiéndolos a asistir.  

Seguidamente a esta información y aclarando todas las dudas de los asistentes, Cristina procedió a explicar cual era el paso siguiente y 

explicar el fin que tenia ese primer taller en especial, con ayuda de Nataly se explicó el formato de las Categorías Emergentes, cuadrante por 

cuadrante, haciendo énfasis en las problemáticas ambientales percibidas por la comunidad. Este formato está dividido en cuatro cuadrantes, en 

donde el primero hará evidente 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 aspectos a mejorar, teniendo en cuenta las circunstancias 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, recolectará 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 tiene 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 tendrá en cuenta cada grupo con su respectivo perfil ya establecido, en donde cada uno enunciará los 

aspectos positivos, a mejorar y a realizar de los otros grupos, con el fin de retroalimentar la gestión que cada uno a realizado 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 finalizar la explicación de éstos, se procedió a repartir cada uno de los formatos en cada uno de los grupos ya establecidos,  de igual forma 

se les brindo una serie de marcadores y/o lapiceros de colores para cada cuadrante. Cada una de las integrantes del grupo se fue ubicando 

estratégicamente para brindar apoyo en las dudas o conclusiones de ideas, de igual forma para generar discusión en los integrantes del grupo, 

de esta forma se obtenía mayor información sobre las problemáticas que ellos estén viviendo y/o manifestando. 

El tiempo general del taller fue aproximadamente de 40 minutos, luego Cristina levanto la voz y dijo: “ Bueno ahora van a escoger un líder del 

grupo que explicará aquí al frente de todos  (señalando el frente del salón y el tablero acrílico), el ejercicio que acabaron de realizar y así 

poder saber que puntos de vista tienen las personas con quien convivimos; después de esto se organizaron los grupos de forma circular y se 

procedió a explicar cada uno de los formatos. El primero de los grupos escogió a un señor para que lo explicara, el cual manifestó lo siguiente 

como conclusión general de la actividad: "Se deberíar enseñar a la comunidad las diferentes formas para solucionar los problemas 

ambientales, ya que nosotros no sabemos de eso, quizás por eso es que no participamos en estos proyectos, o llegamos tarde por que no nos 

causa curiosidad".Al pasar el siguiente grupo explicó lo que habían realizado y dijo: "Aquí lo que hace falta es que no tenemos líderes 

comprometidos con la comunidad y que además de esto nos informe de todo lo que está pasando; también es necesario que se creen 

campañas y talleres sobre educación ambiental para toda la comunidad".  

Los otros dos grupos siguientes coincidieron en que lo que hace falta en la comunidad es: "la capacitación a los habitantes en cuanto al 

manejode las basuras, ya uqe ese es el mayor inconveniente y problema que existe", además que "la Junta de Accion Comunal les hace falta 

que los tengan en cuenta a la hora de implementar o proponer proyectos". 

Al finalizar la socialización Nataly procedió a dar las gracias por la asistencia y les dijo que era importante que los siguientes sábados vinieran 

ya que así se le da continuidad al ejercicio. Paola y Yuri estaban organizando el pequeño refrigerio que les iba a brindar, cada uno de los 

asistentes se acerco a la mesa y tomó su respectivo refrigerio, de igual forma en la puerta se ubicó Cristina y Nataly para darles las gracias y 

para recordarles la cita del próximo sábado, el cual cada uno respondía positivamente, de igual forma se recibió una retroalimentación positiva 

acerca del primer taller por parte de los asistentes, el cual fue positiva, ya que manifestaron que les había gustado y que quedaban a la 

expectativa de que era lo que se iba a hacer el próximo sábado, y además de esto es que casi nunca habían hecho algo parecido en otras 

ocasiones. 

De esta forma finalizó el primer día de ejecución del taller con resultados positivos, como la asistencia de 23 personas al taller y la aceptación 

de la estrategia a utilizar en las siguientes actividades por parte de los asistentes y el presidente de la Junta de Acción Local (JAL). 



 

 

DIARIO DE CAMPO 2 - Sesión 2, APRENDIENDO A PARTICIPAR 

Fecha: 22 de Septiembre de 2007 
Actividades: Explicacón Metodología I.A.P. y aplicación del 

Formato de Solución de problemática ambiental con base en la I.A.P. 

Participantes: Cristina Duarte Paola Mojica Elementos Utilizados: Formato de I.A.P., documentacón teórica, 

listados de asistencia, marcadores, mesas, sillas, tablero   Nataly Alonso Yuri Sánchez 

Objetivo: Brindar información acerca de la I.A.P. como posible estrategia generadora de cambios, siendo la comunidad de los barrios Alcalá y 

Santa Rita como eje principal para la implementación de proyectos medioambientales. 

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 del mes de septiembre, nos encontramos en el Salón Comunal del Barrio Alcalá para proseguir con la 

realización del segundo taller. Se organizaron las mesas y sillas allí disponibles conformando cinco grupos. Poco a poco fueron llegando los 

asistentes y se fueron ubicando, curiosamente las personas que en la anterior sesión llegaron tarde, en ésta fueron los primeros en llegar, razón 

por la cual nos motivó a seguir continuando con mucho mas entusiasmo las siguientes sesiones. Paulatinamente y al transcurrir el tiempo y 

alrededor de las 10:30 a.m. llegaron aproximadamente 23 personas, las cuales al llegar se mostraban expectantes en el tema a tratar. 

Inicialmente Nataly dio la bienvenida y seguidamente las gracias por la asistencia recalcando que estos espacios son importantes para el 

desarrollo mismo de la comunidad, de igual forma procedió a pasar el formato de asistencia (Ver anexo 1) para que los asistentes la firmaran. 

Seguido a esto la compañera Nataly comenzó la primera parte del taller a ejecutar, la cual consistió en brindarles un soporte teórico y 

conceptual acerca de la I.A.P. (Investigación Acción Participativa), de igual forma se les explicó metodologías y pasos a seguir. En la etapa de 

explicación del concepto sucedió un evento en particular, las personas propusieron que si podían realizar o formar un concepto entre todos, de 

esa forma el aprendizaje es mejor. Cada uno de los asistentes empezó a brindar o expresar ideas y Yuri las fue escribiendo en el tablero 

acrílico, logrando al final la creación de un concepto propio de I.A.P. por lo mismos habitantes del barrio Alcalá el cual fue el siguiente: "Es 

una forma o proceso para Organizar a un grupo para que así se presente facilidad para dar solución a una problemática ambiental o social". 

De igual forma se observó aprendizaje y comprensión rápida del tema, la cual se evidenció en la ejecución de la actividad destinada para este 

taller. Transcurridos alrededor de 20-25 minutos se dio por terminado la explicación teórica acerca de la I.A.P. y Paola procedió a explicar el 

taller que se quería ejecutar, dando la siguiente instrucción: A continuación encontrará una problemática ambiental real, el cual ustedes con 

base en la I.A.P. propondrán una solución a dicha problemática para posteriormente socializarla y tomar en cuenta la importancia y necesidad 

de utilizar una estrategia como la I.A.P. o similar. 



 

Inicialmente se entregaron a cada uno de los grupos un formato, las personas acogieron el tema y el taller de una forma dinámica ya que al 

terminar de dar la explicación e instrucciones del mismo empezaron a hablar e intercambiar ideas para solucionarlo. Para la ejecución del 

taller se dieron solamente quince minutos, los cuales transcurrieron llenos de preguntas, sugerencias  e inquietudes que  se fueron 

solucionando con el apoyo de cada una de las personas de la Investigación o trabajo.  

Al pasar este tiempo Paola empezó a organizarlos para empezar el intercambio de soluciones, cada uno de los grupos eligió un líder el cual 

tomaría la vocería y explicaría lo que se realizó en el grupo, se tomaron aspectos importantes como respuesta la proyecto de “Apropiación del 

Canal de Río Seco” conceptos o conclusiones que se enuncian a continuación y que se dieron en consenso con cada grupo: "En la Localidad 

existen muchos agentes que generan contaminación ambiental como el ruido, o la contaminación visual y además a esto las empresas 

grandes que se ubican en el sector. Las personas hacen un mal manejo de los residuos sólidos, el deterioro de las zonas verdes de la 

Localidad, los propietarios y habitantes del sector comercial interesados, el deterioro de las zonas verdes de la localidad,seria bueno crear 

grupos estratégicos para evaluar las campañas de sensibilización, las jornadas ambientales, es importante tener comunicación efectiva entre 

las organizaciones y la comunidad, realizar programas, campañas de sensibilización de contaminación atmosférica lideradas por expertos y 

luego por líderes comunitarios y procesos educativos de reciclaje para aprender a seleccionar de forma adecuada la basura. 

Fue un momento de risas, de compartir ideas y posiciones, ciertas diferencias (resueltas en el momento) que ayudaron al aprendizaje y al 

desarrollo del objetivo planteado. Cada uno de los grupos iban leyendo en primera instancia la problemática planteada, y seguido a esto leían 

cada una de las fases de desarrollo de I.A.P. dando soluciones a dicha problemática. Al ir finalizando, las personas se notaban expectantes con 

lo que les íbamos a decir al momento de cumplir el taller, Yuri les comentó que este ejercicio seria de gran utilidad, que lo replicaran en las 

problemáticas mas criticas que presenta en ese momento la comunidad, para así brindar o generar satisfacciones entre los mismos. 

Al final se recogieron los formatos del taller realizado y se pidieron conclusiones a los asistentes, los cuales respondieron que de ese tema no 

tenían conocimiento y que la verdad no sabían como abordar un tema o problemática de forma organizada obviamente cumpliendo con ciertas 

normas, otras conclusiones que vieron es que es importante que la comunidad realice una reunión con el fin de priorizar aquellos problemas 

que afectan con gran magnitud la comunidad. Al finalizar Nataly les dio las gracias por haber asistido y que los esperábamos el próximo 

sábado para continuar con las sesiones, a lo que respondieron con crítica positiva y entusiasmo. 

Nota: Es de importancia recalcar la actitud que tuvieron las personas acerca del taller brindado, esta actitud fue de agrado y receptividad 

acerca de la actividad ya que se utilizaron ejemplos cotidianos y ellos fueron los que plantearon las soluciones con base en la I.A.P. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 3 - Sesión 3 CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN SOCIAL 

Fecha: 29 de Septiembre de 2007 

Actividades: Explicación del Tema de Representaciones Mentales 

(Conceptos, características) y elaboración de dibujos libres acerca de la 

percepción del barrio. 

Participantes: Cristina Duarte Paola Mojica Elementos Utilizados: Papel, listados de asistencia, pintura, temperas, 

pinceles, mesas, sillas, tablero.   Nataly Alonso Yuri Sánchez 

Objetivo: Conocer de qué forma la comunidad se comunica entre si, para generar ideas frente a los problemas ambientales e identificar cómo 

los llevan a la acción. 

Siendo el día 29 del mes de Septiembre nuevamente nos encontramos en el salón comunal del barrio Alcalá a las 10:00 a.m., organizamos las 

sillas y las mesas conformando tres grupos. Las personas nuevamente empezaron a llegar en un lapso de media hora, llegaban con mas 

confianza y locuaces. Cristina los recibía y les pasaba la lista de asistencia para que firmaran. A las 10:35 a.m. se dio inicio al tercer taller el 

cual lleva por nombre “Representaciones Sociales” Paola utilizó el tablero para explicar los conceptos que este tema aborda, utilizando 

términos adecuados para que las personas lograran entenderlo ya que éstas son personas tienen un nivel educativo muy bajo. Toda la temática 

estaba guiada o se encaminaba a los problemas ambientales que en esta comunidad se estaban presentando, de igual forma utilizando como 

ejemplo el proyecto del Canal de Río Seco, implementado por la Alcaldía de Puente Aranda. 

Las personas allí presentes en esta ocasión no participaron mucho ya que uno de ellos nos expresó que del tema nunca lo habían oído y que no 

sabían de la existencia del mimo. Por tal razón su participación fue muy pasiva, casi nula. Al ver la pasividad que se presentó se decidió no 

abordar mucho del tema sólo los conceptos básicos como definiciones y como se ve reflejado este tema en la vida diaria de cualquier persona 

cundo se comporta de cierta manera en determinado contexto. Alrededor de las 10:55 a.m. Nataly procedió a explicar la actividad del taller en 

donde los sujetos se mostraron muy receptivos, cuando se les dijo que iban a dibujar, o realizar imágenes representativas de su localidad, todos 

soltaron carcajadas, en ese momento Cristina les preguntó el por que de su risas a lo que respondieron con la siguiente frase: “vamos a parecer 

niños, y nosotros ya con esta edad, ya hasta se nos olvido dibujar” en ese preciso instante Cristina le explicó que eso era una Representación 

social, creen que van aparecer niños por frases u oraciones que escuchan de otros y las asimilan o las hacen parte de su quehacer, Nataly 

continúo con la explicación, el cual les dijo lo siguiente: 

A continuación encontrará una situación en donde usted (es), con base a ésta deberán realizar un dibujo en el cual se evidencie la forma en la 

que las ideas o imágenes que se tiene pueden dar solución a dicha problemática, la problemática son las siguientes: En el canal del Río Seco, 



 

la presencia de los olores es producto de la degradación de la materia orgánica arrojada tanto en el espejo de  agua como en la zona verde 

aledaña al canal junto con la descarga del agua residual doméstica e industrial, producto de las conexiones clandestinas en la parte de la 

cuenca, generando en los habitantes del sector problemas de salud como afecciones respiratorias y enfermedades infectocontagiosas. 

En ese momento hubo un silencioso y se escucharon unos murmullos “ah ya entendí”, Nataly dio las instrucciones para realizar la actividad y 

ya se mostraban mas animados. Para esto se dio un tiempo límite de 20 minutos, mientras se ejecutaba la actividad todas estábamos pendientes 

de que era lo que pasaba en cada grupo, quien tomaba la vocería, quien daba ideas y quien las ejecutaba ya plenamente en el papel. Al 

terminar el tiempo destinado para la actividad había muchas risas, el cual nos hizo pensar que la actividad les había gustado. En el momento 

de la socialización se pegaron todos los carteles en el tablero, y se realizó de la siguiente manera, se tomaba un cartel y se les preguntaba a 

otro grupo diferente al que lo había hecho, que lo interpretarán y posteriormente el grupo que había realizado el cartel lo explicaba para mirar 

las semejanzas entre la explicación y la interpretación de otro grupo, aclarando siempre que eso significa o es una representación social, con el 

fin de reforzar los conceptos que Paola anteriormente les había explicado. 

Algunas de las Interpretaciones que dieron las personas fueron las siguientes: Las descargas de aguas contaminadas o negras en la cuenca del 

canal del rió seco, las cuales proliferan insectos y roedores; la responsabilidad del mantenimiento del canal del río seco es de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogota; toda la comunidad participa para mejorar los problemas del Canal de Río Seco; el grupo de vigías 

estará dispuesto a velar por la seguridad y mantenimiento de las zonas de recreación pasiva alrededor del canal; la policía apoyada por  la 

comunidad hacen recorridos por el sector para aumentar la confianza de la población respecto a la seguridad del sector y la comunidad 

busca promover el reciclaje para clasificar los residuos en orgánicos e inorgánicos y así desarrollar y mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes 

De esta manera las personas mostraron una actitud de aprendizaje frente al tema, haciendo o diciendo ejemplo de la vida cotidiana respecto a 

eventos que les había pasado en otras situaciones. Al ir finalizando la actividad uno de los asistentes nos dio las gracias por haberles enseñado 

un tema y un concepto nuevo y que además se sentían muy bien realizando este tipo de actividades, que en otras ocasiones las actividades eran 

muy aburridas y que a veces no traían nada nuevo, siempre era con algo igual o similar a otras cosas. Yuri empezó a recoger y guardar el 

producto final de los asistentes, dando así la finalización del taller y dándoles las gracias por haber asistido y recordándoles la siguiente a la 

misma hora en el mismo lugar. Como en los anteriores talleres se les dio un pasabocas que fue suministrado por el prescíndete de la JAL. 



 

 

DIARIO DE CAMPO 4 - Sesión 4 ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

Fecha: 6 de Octubre de 2007 

Actividades: Explicación de conceptos acerca de la Organización 

Comunitaria y aplicación del formato de solución de una problemática 

ambiental con el fin de identificar los actores que intervienen en la solución 

de un problema ambiental. 

Participantes: Cristina Duarte Paola Mojica Elementos Utilizados: Formato, listados de asistencia, marcadores, mesas, 

sillas, tablero   Nataly Alonso Yuri Sánchez 

Objetivo: Clarificar con la comunidad y responder una serie de preguntas que permitan realizar un plan de trabajo, con el fin de llegar a una 

construcción de estrategias para llevarlas a la acción 

Siendo el día 06 de Octubre nuevamente y por última vez nos encontramos en el salón comunal del barrio Alcalá a las 10:00 a.m., organizamos 

las sillas y las mesas conformando cinco grupos. Esta vez las personas llegaron a tiempo, de tal forma que a las 10:15 ya estaba la totalidad de 

las personas. Yuri los recibía y les pasaba la lista de asistencia para que firmaran. A las 10:20 a.m. se dio inicio al cuarto taller el cual lleva por 

nombre “Organización como estrategia de solución” Cristina inicialmente les dio las gracias por la asistencia y les comentó antes de iniciar que 

ésta iba a ser el último taller que se haría con ellos. Algunas personas manifestaron desanimo y otras al parecer no les dio importancia. Seguido 

a esto prosiguió a explicar el tema, sus conceptos, definiciones, características y demás pertinentes al tema, lógicamente guiados y con 

ejemplos respecto a las problemáticas ambientales. 

Se utilizó el tablero para explicar, utilizando términos adecuados para que las personas lograran entenderlo. Las personas en esta ocasión no 

participaron, manifestando que este tema junto con el anterior era totalmente nuevo para ellos y que no habían escuchado hablar del tema. Al 

ver la pasividad esta pasividad participativa se decidió iniciar con la actividad planeada. Ya eran las 10:45 a.m. cuando Yuri procedió a 

explicar la actividad del taller en donde los sujetos se mostraron a la expectativa, Yuri les comentó que se les iba a pasar un formato a cada 

grupo, en donde en la parte central existía un problema ambiental en la comunidad, y alrededor habían cuatro casillas enunciadas de la 

siguiente forma: ¿Qué se va hacer?, ¿Quiénes lo van a hacer?, ¿Cómo lo van a hacer? y ¿Cuándo lo van a hacer?, ¿Cómo lo van a hacer? y 

¿Donde lo van a hacer?, de acuerdo a la problemática planteada. A continuación se procedió a leer el formato en donde ese explicaba 

detalladamente cada una de las opciones. Las personas se mostraron muy animadas ya que ellos mismos iban a dar soluciones a problemas que 

verdaderamente los están afectando.    

De igual forma cada una se ubicó en cada uno de los grupos para brindar soporte, generar dudas o discusión y guiar la actividad. Para esta 



 

actividad se dio alrededor de 20 minutos, cuando pasó el tiempo y se les dijo que se iba a sociabilizar, ellos pidieron más tiempo, se les dio 10 

minutos más. En algunos grupos se manifestaron roces en el momento de escribir una idea o en el momento de llegar a un acuerdo. En el 

momento de la socialización se eligió un líder por grupo quien era el encargado de explicar lo que se había hecho en el grupo. Cada uno pasó al 

frente y explicó detalladamente el esquema, un aspecto a resaltar que sucedió fue que cada grupo tuvo como respuesta común es que al 

enunciado ¿Quiénes lo van a hacer?, se hicieron responsables ellos mismos, ya que adjudicaron que si ellos son los que viven allí, ellos son los 

encargados de que estos problemas no se presenten con gran magnitud. Esto nos dio a pensar que ellos ya se estaban imaginado o que tienen 

que organizarse para así proponer actividades que minimicen los problemas ambiéntales que tienen en la actualidad. 

Los resultados que se obtuvieron de esta actividad fueron los siguientes: Arrojar las basuras a los andenes y antejardines de cada una de las 

casas los días que no están programadas por la empresa de Aseo capital; el parquear los vehículos en lugares no permitidos ocasionado 

daños físicos a las zonas verdes; la no conciencia de los propietarios de las mascotas al no respetar el espacio público, esto se debe a que 

dichas mascotas dañan las bolsas de basura al romperlas y expandir su contenido; los conductores de vehículos de tracción animal arrojan 

residuos sólidos y escombros dentro del canal del río seco; no se efectúan los cortes de la maleza,  ni el debido mantenimiento que se deben 

realizar al año, por esto se proliferan los roedores, llegando a las casas de los alrededores del Canal de Río Seco; la comunidad en general 

de la mano de la alcaldía menor de Puente Aranda, la Junta Administradora Local, la junta de acción comunal y otras entidades que quieran 

brindar apoyo para la promoción y desarrollo de planes encaminados a la conservación del medio ambiente 

la comunidad debe tomar conciencia y analizar uno a uno los problemas ambientales, para decidir quienes son los actores que deben liderar y 

encaminar  para  el cumplimiento de los objetivos e intereses que comporten como comunidad; se deben realizar actividades para cada uno de 

los barrios de la Localidad de Puente Aranda, actividades propuestas por los mismos habitantes donde cada un debe cumplir una función 

específica orientada a la minimización de la problemática ambiental; crear redes de comunicación entre los miembros de la comunidad, con 

el fin de asimilar las ideas y necesidades para incentivar a la comunidad para el compromiso en el estudio y solución de los problemas; 

realizar campañas determinando las problemáticas  a   tratar en cada una de sus fases tomando en cuenta los recursos que están destinados  

al cuidado de loas zonas verdes y vehiculares 

 el momento de la culminación de la socialización del taller, se procedió a pedir conclusiones como en los anteriores talleres acerca del 

aprendizaje generado. Manifestaron estar muy contentos que quedaban satisfechos en cierta parte con lo que les habíamos brindado. Que les 

gustaría que volviéramos a seguir con estos talleres para que ellos tuvieran herramientas en algún momento actuar si la Alcaldía o las entidades 

pertinentes no lo hacían a tiempo y que no solo por eso si no también por aprendieron muchas cosas que ellos no sabían y de una forma 

diferente. De esta manera las personas mostraron un aprendizaje positivo frente al tema. Seguidamente Yuri empezó a recoger y guardar los 

esquemas realizados, dando así la finalización del taller y dándoles las gracias por haber asistido y recalcándoles que estos temas son.           



 

 


