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DESCRIPCION: 

 

El objetivo de esta investigación se centra en la creación de espacios de participación de 

la Comunidad de la Localidad de Puente Aranda, específicamente los Barrios Alcalá y 

Santa Rita, para la generación e implementación de proyectos de desarrollo 

medioambientales que permitan contribuir en minimizar la contaminación existente en 

esta localidad. Se utilizo una metodología de Investigación Acción Participativa para 

lograr un análisis autentico y preciso de la realidad ambiental, impulsando a la 

comunidad a un proceso de autogestión  e iniciativa mediante el uso de recursos locales 

producto de un proceso racional y reflexivo en el que la comunidad sea conciente de las 

implicaciones de su actuar. 

 

FUENTES: 

 

Se consulto un total de 12 referencias bibliográficas distribuidas así: 2 textos de 

representaciones sociales, 3 textos  de lectura sobre psicología Ambiental; 1 revista 

sobre Investigación Acción Participativa; 1 libro de Planeación participativa,   2 textos 

sobre psicología y trabajo comunitario; 2 libros sobre Organización; 1 documento de 

información sobre la Localidad de Puente Aranda.   

 

CONTENIDO: 

 

La investigación contiene una panorámica sobre la localidad de Puente Aranda en donde 

se plantea su contexto histórico y normativo, al igual se realiza una breve descripción de 

los antecedentes de la problemática ambiental y los proyectos que se han llevado acabo 

para reducir la contaminación en dicha localidad . Respecto a la psicología Ambiental se 

hace una revisión de su desarrollo partiendo de su definición y la presentación del 

enfoque interaccionista explicando  la relación entre hombre y medio y de los diferentes 

procesos comunitarios que intervienen en el, como lo son participación, organización y 

planeaciòn comunitaria. El  objetivo de esta investigación se centra en promover a la 

comunidad a ser actores principales de la construcción de acciones orientadas a la 

solución de las necesidades ambientales reales. Presenta de forma detallada  las fases 

del proceso de Investigación Acción Participativa, el planteamiento y aplicación del 

mismo para la elaboración de posibles propuestas que salgan de la propia praxis 

participativa a través del fortalecimiento y la promoción de redes sociales para formular 

ejecutar y evaluar las acciones de la comunidad. 
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METODOLOGIA: 

 

El estudio realizado contiene las características generales dentro de las cuales se realiza 

una investigación cualitativa, la metodología utilizada es Investigación Acción 

Participativa, la cual busca la transformación radical de la realidad social y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, promoviendo la completa y 

activa participación de  la comunidad en todo el proceso de investigación.  
 

Se involucraron 23 personas al proceso las cuales conforman el grupo de vigías del 

proyecto de Apropiación del canal del río seco llevado a cabo por la Alcaldía Menor de 

Puente Aranda,  la IAP se llevó a cabo por medio de cuatro talleres que trataron temas 

de Investigación Acción, Representaciones Sociales y Organización comunitaria. El 

procedimiento se llevo a cabo mediante tres etapas la primera consistió en el 

acercamiento con la comunidad, la segunda se centro básicamente en el abordaje y 

puesta en marcha del proceso con la comunidad y la tercera se enfoco en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos  a lo largo del proceso. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La investigación logro sensibilizar a los integrantes de la comunidad respecto al 

problema ambiental, de sus causas y sus efectos, informando y reflexionando sobre el 

mismo. Este proceso de información discutida y reflexionada incorporo  

participativamente a la comunidad a intervenir de manera activa para la creación de 

estrategias y al planteamiento de tareas destinadas a un cambio general de la 

problemática detectada. Tales acciones son útiles y adecuadas para organizar la 

comunidad a fin de señalarles las líneas de acción para facilitar en las personas diversas 

expresiones  de conciencia de acuerdo a sus propios recursos. Finalmente, la práctica 

participativa se oriento a nivel comunitario para satisfacer necesidades de interés 

colectivo. 

 

ANEXOS: 

 

La investigación incluye 3 anexos: el primero: contiene un mapa de ubicación de la 

localidad de Puente Aranda por UPZ; el segundo; Son los formatos utilizados en cada 

una de las sesiones con su respectivo instructivo y el tercero: los diarios de campo. 

 
 

 

 


