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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es implementar un programa de educación 

ambiental intercultural con el fin de responder a las necesidades socioambientales de la 

comunidad educativa del Instituto Cerros del Sur (ICES) del barrio Potosí en la localidad de 

Ciudad Bolívar, se llevó a cabo con 10 estudiantes de sexto y séptimo con edades que 

oscilan entre 12 y 13 años. La investigación se realizó a través de la investigación acción 

participativa (IAP), implementando diferentes técnicas de recolección de información, los 

cuales fueron: diarios de campo y sistematización de experiencias. Los resultados 

obtenidos, determinan que los participantes reconocen las problemáticas y prácticas 

culturales que se han dado lugar en su barrio, colegio, hogar, empresas y regiones diversas 

del país, generando un reconocimiento de los impactos negativos en relación al ambiente. 

En conclusión, se determina que a través de la implementación de actividades lúdicas y 

recreativas los estudiantes logran movilizar el interés y motivación frente a las temáticas 

ambientales, por este motivo se sugiere incluir el Programa de Educación Ambiental 

(PALUP) en los planes de estudios académicos con el fin de mantener las habilidades, 

conocimientos y actitudes de los estudiantes en el transcurso del tiempo. 

Palabras claves: Psicología ambiental, participación, educación popular, IAP, 

Ciudad Bolívar. 

 



 

 
 

 

Abstract 

The objective of this research was to implement an intercultural environmental 

education program in order to respond to the socio-environmental needs of the educational 

community of the Instituto Cerros del Sur (ICES) in the Potosí neighborhood in Ciudad 

Bolívar, it was carried out with 10 sixth and seventh students with ages ranging from 12 to 

13 years old. The research was carried out through participatory action research (IAP) 

where different techniques of information collection were used,which were: which lead to 

field diaries and systematization of experiences. The results obtained determine that the 

participants recognize the cultural problems and practices that have taken place in their 

neighborhood, school, home, companies and various regions of the country, generating 

recognition of the negative impacts in relation to the environment. In conclusion, it is 

determined that through the implementation of recreational and recreational activities that 

students manage to mobilize interest and motivation in the face of environmental issues, it 

is determined necessary to include the Environmental Education Program (PALUP) in the 

academic study plans in order to maintain the skills, knowledge, and attitudes of students 

over time. 

Key words: Environmental psychology, participation, popular education, IAP, 

Ciudad Bolívar, Environmental education. 
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 Introducción 

La presente investigación tiene como propósito implementar un programa de 

educación ambiental lúdico pedagógico, lo cual parte de la preocupación y urgencia por 

responder a los problemas derivados de la interacciones entre el ambiente y la sociedad, 

y en general por las cuestiones ambientales que tienen un largo trayecto en la historia de 

la localidad de Ciudad Bolívar, siendo las actividades humanas las que se asocian a las 

prácticas de explotación y producción a partir de los recursos que proveen los 

ecosistemas, y una de las tantas causas de los cambios negativos desencadenados en el 

medio ambiente y por ende, de los beneficios obtenidos por estos.   

En concordancia con esto, según el Hospital Vista Hermosa (2010) se presenta el 

derrumbe del relleno sanitario Doña Juana en el año 1987, generado por el inadecuado 

uso y acumulación de los residuos sólidos, lo cual trajo una serie de daños ambientales 

para la población de la localidad de Ciudad Bolívar; además la Secretaría Distrital de 

Ambiente (2013) afirma que en la localidad se presentaron una serie de consecuencias 

debido a este evento, como lo es la contaminación generada por desechos lo cual generó 

olores nauseabundos e infecciones en la comunidad. 

Por otra parte, el Distrito de Bogotá las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, 

Usme y Tunjuelito fueron declaradas en alerta naranja debido a la alta contaminación que 

presenta el aire en estas localidades. Debido a esto, se implementó por primera vez el 

pico y placa los fines de semana incluso para motos, esto con el fin de disminuir la 

contaminación del aire (Redacción Bogotá, 2019). 
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Además, otra de las problemáticas ambientales que se presenta en esta localidad, 

fueron los proyectos de los polígonos de explotación y extracción minera para la 

construcción de ladrillos que se da en el año 1995 alrededor de los barrios, Arborizadora 

Alta, Potosí, Super lote 10 y la Glorieta (Voces de Barrio, 2015). 

Por otra parte, el Distrito de Bogotá las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, 

Usme y Tunjuelito fueron declaradas en alerta naranja debido a la alta contaminación que 

presenta el aire en estas localidades. Debido a esto, se implementó por primera vez el 

pico y placa los fines de semana incluso para motos, esto con el fin de disminuir la 

contaminación del aire (Redacción Bogotá, 2019). 

La elección del tema de investigación surge con la intención de indagar un poco 

más acerca de las problemáticas socio ambientales que se presentan en la Localidad de 

Ciudad Bolívar con el fin de movilizar el interés de la primera infancia en procesos que 

van en función del cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Para esto, fue 

pertinente cuestionar la noción de desarrollo sobre la cual se ha construido la sociedad 

capitalista, sobre todo, cuando la degradación ambiental indica un panorama desolador 

para la misma supervivencia de la especie humana, por lo tanto este desarrollo 

investigativo conduce a la implementación de un programa de educación ambiental 

lúdico pedagógico el cual pretende desplegar una serie de estrategias para posibilitar 

procesos de cambio alejadas de esas lógicas capitalistas, en donde se articulará ejes 

pensados desde la psicología ambiental, participación y la educación popular.  

Según investigaciones relacionadas con el tema de educación ambiental, se 

encontró que en los últimos cinco años se crearon nuevos escenarios educativos y 

diversas implementaciones de proyectos pedagógicos que contribuyen en la mejora de 

los procesos educativos. Por otro lado, se encontró que muchas de las problemáticas que 
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se generan en la localidad de Ciudad Bolívar, se desarrollan por imaginarios culturales 

que tienen las personas frente al ambiente.  

Ahora bien, contextualizando un poco acerca de la localidad de Ciudad Bolívar, 

allí se han realizado diferentes acciones comunitarias que han contribuido de manera 

significativa en la restauración del entorno y del medio ambiente en general, estas 

acciones han sido llevadas a cabo por varios colectivos como la Organización Techo 

(2013), la casa cultural Airu Bain, el Jardín Agroecológico liderado por el Colegio José 

Celestino Mutis, entre otros. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes dado 

que en la actualidad aún continúan en aumento diversas problemáticas socio ambientales 

en dicho escenario. Lo  anterior da lugar a la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿En qué medida un programa de educación ambiental desde una 

perspectiva intercultural puede contribuir a la disminución de problemas socio 

ambientales? 

Este abordaje investigativo se llevó a cabo a partir de un  paradigma sociocrítico 

y una metodología cualitativa, específicamente desde la investigación acción 

participativa (IAP) se emplearon diferentes técnicas de recolección de información, las 

cuales fueron: diarios de campo, sistematización de experiencias y evaluación de 

conocimientos previos en los estudiantes. La implementación del programa se llevó a 

cabo con 10 estudiantes de ciclo 3, es decir, sexto y séptimo grado con edades que 

oscilan entre 12 y 13 años. 

De esta manera, se realizó la última fase de la IAP propuesta por Lewin (1944), 

cuyo fin fue aplicar el programa de educación ambiental (PALUP), el cual tiene como 

objetivo responder a las necesidades socioambientales de la comunidad educativa del 

Colegio Instituto Cerros del Sur (ICES) ubicado en el barrio Potosí de la localidad de 
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Ciudad Bolívar. El programa de educación ambiental tiene como pretensión fomentar el 

reconocimiento de la diversidad y los ecosistemas, propiciar espacios de participación, 

identificar posibles soluciones o alternativas medio ambientales y reconocer los 

proyectos sostenibles existentes. 

Este programa, fue diseñado por estudiantes de psicología de la Universidad 

Piloto de Colombia el cual está conformado por cinco módulos: biodiversidad y 

diversidad cultural, sistemas interculturales, fenómenos ambientales, problemáticas 

ambientales y desarrollo sostenible (Castro, Sánchez & Sánchez, 2019). Cabe resaltar 

que la presente investigación tiene como finalidad la implementación de este programa 

de educación ambiental. 

 Ahora bien, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria mundial COVID-19 no 

se pudieron llevar a cabo la totalidad de todos los módulos, en esta medida, solo se 

alcanzó a llevar a cabo los módulos de fenómenos ambientales, problemáticas 

ambientales  y desarrollo sostenible, en consecuencia a esto, se recomienda al Colegio 

dar continuidad a los dos módulos faltantes (biodiversidad y diversidad cultural y 

sistemas interculturales) y de esta manera cumplir a cabalidad con la totalidad del 

programa. 

A continuación, se expondrá el planteamiento del problema el cual parte de tres 

elementos principales que son: historia de la localidad, problemas ambientales y acciones 

colectivas e institucionales, las cuales permitieron reconocer a mayor profundidad 

sucesos ambientales originados en la localidad de Ciudad Bolívar. Luego de esto, se 

encuentran los objetivo general y específicos que dan lugar a la implementación del 

programa de educación ambiental, por otro lado, se encuentran los antecedentes de los 

últimos cinco años los cuales sirvieron como referencia para el tema de investigación.  
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Después, encontramos el marco metodológico que contribuye a especificar cómo 

se desarrollará el proyecto. Por consiguiente, se plantea el marco teórico, el cual se 

desarrolla desde tres categorías principales que son: psicología ambiental, participación y 

educación popular tomadas desde diferentes perspectivas. Posteriormente, se encuentran 

los resultados obtenidos durante la implementación  con sus respectivos módulos y 

talleres. Por último, se presenta la discusión de los resultados con las interpretaciones, 

afirmaciones, y contrastaciones desde diferentes autores representativos, y finalmente las 

conclusiones que se obtuvieron a lo largo de la ejecución de la investigación junto con 

las recomendaciones. 

 

Justificación 

El interés de desarrollar esta investigación surge a partir de la crisis ambiental por 

la que ha  atravesado en los últimos años Colombia y en específico algunos sectores del 

país, entre ellos, la Localidad de Ciudad Bolívar ubicada en la Ciudad de Bogotá la cual 

ha sido afectada por las inadecuadas prácticas ambientales desarrolladas por entes 

gubernamentales, empresas y acciones humanas que contribuyen cada vez más al 

deterioro ambiental.  

Con esto, nosotros como estudiantes de psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia pretendemos conocer y vivenciar junto con la comunidad educativa del 

Colegio Instituto Cerros del Sur los factores que han contribuido con el deterioro 

ambiental de la comunidad. A partir de las problemáticas evidenciadas en los primeros 

acercamientos a la comunidad, surgió el interés de desarrollar este programa de 

educación ambiental en este escenario, ya que consideramos que podría aportar nuevas 

ideas para la disminución de algunas problemáticas ambientales. 
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La justificación social de esta investigación parte del interés particular de conocer 

qué tan beneficioso podría ser para el país a nivel ambiental implementar en los 

contextos educativos colombianos un programa de educación ambiental. La educación 

ambiental se considera un proceso que pretende crear conciencia en las personas con su 

entorno, siendo responsables de la preservación del mismo, este tipo de programas tienen 

como finalidad generar conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos frente al 

medio ambiente orientados a que se construya una relación bidireccional entre individuo-

ambiente (Rengifo, Mora y cols, 2012). 

De aquí surge la necesidad de implementar el programa de educación ambiental, 

con la intención de promover alternativas que permitan generar cambios y 

transformaciones en la misma, brindado la posibilidad de movilizar la participación de 

los niños, niñas y jóvenes en procesos que se encuentren en pro del medio ambiente. 

Además de esto, generar procesos  incluyentes que sean liderados por la comunidad, 

donde se tomen decisiones de manera conjunta a partir de saberes populares propios de 

su contexto.  

Por otra parte, según lo establecido por Vera (2018) citando a Arnal (1992) el 

paradigma sociocrítico establece que, a través de las contribuciones realizadas por la 

comunidad, donde se involucran tanto los investigadores como los participantes se 

pueden promover transformaciones conjuntas reflejadas en la participación comunitaria 

en donde los actores comparten los mismos fines. Con lo anterior, es pertinente intervenir 

desde este paradigma dado que brinda la posibilidad de que tanto los investigadores 

como los participantes están inmersos de la misma manera, y los dos sean agentes de 

cambio para la comunidad. 
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Es así, como surge la intención de implementar el programa de educación 

ambiental en el colegio donde se resalta la participación y opinión de los estudiantes 

como algo fundamental para generar nuevas actitudes ambientales en relación con la 

naturaleza, esto a través de una propuesta didáctico-pedagógica encaminada a la creación 

de nuevos hábitos que permitan la construcción de una relación bidireccional entre el 

hombre y la naturaleza. 

Ahora bien, en el ámbito académico esta propuesta tiene como pretensión aportar 

nuevas herramientas a los estudiantes que permiten la construcción y mejora de la 

relación que ha construido el hombre con su entorno. Esta propuesta permite que las 

dinámicas se construyan de manera conjunta a través del diálogo y la participación, lo 

que nos permite fortalecer nuestra formación personal y profesional. Además, nos brinda 

la posibilidad de estar inmersos en el campo siendo partícipes y observadores directos de 

las costumbres, acciones culturales y diversidad que se encuentran allí.  

Planteamiento del problema 

Para tener una aproximación y entrever los fenómenos y problemáticas de índole 

medioambiental previos y su evolución a lo largo del tiempo en la localidad, se utilizó 

diversas fuentes electrónicas de tipo institucional y de colectivos populares. El criterio de 

búsqueda empleado se hizo extensivo a la ciudad de Bogotá, sin embargo, se hizo mayor 

profundidad a los sucesos en términos socioambientales que han dado lugar en la 

localidad de Ciudad Bolívar, y lo que ha venido sucediendo en la ciudad con relación a 

esta localidad hasta la actualidad, de esta forma, como estrategia para organizar dicha 

información, se incluyen tres elementos para describir los hallazgos: (historia de la 

localidad, problemas ambientales y soluciones institucionales y colectivas). 
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Historia de la localidad 

La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra ubicada al sur de Bogotá, cuenta con 

una extensión de 12.998,46 hectáreas, está clasificada como la Localidad más extensa del 

territorio, cuenta con áreas rurales y urbanas. A inicios de los años 40 se empezó a 

construir la Localidad de Ciudad Bolívar con la subdivisión de grandes predios y a 

finales de los años 80 surge la segunda fase de crecimiento urbanístico con los primeros 

barrios, entre ellos: Meissen, San Francisco, Lucero Bajo, etc. los cuales se situaron en 

las partes bajas y medias de la Localidad (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013). 

Teniendo en cuenta este panorama a principios del siglo XX, según el Hospital 

Vista Hermosa (2010), Bogotá fue una ciudad con deficiente progreso en términos de 

infraestructura de servicios públicos y su desarrollo urbano se limitaba a lo que hoy se 

conoce como el centro histórico de Bogotá; alrededor del mismo, existían haciendas 

construidas en la época colonial, las cuales tenían sus propios sembrados y cultivos. 

Del mismo modo, en Ciudad Bolívar, nuevas personas se empezaron a albergar 

en las montañas, con el afán de edificar nuevos asentamientos, entonces, se da lugar a la 

construcción de grandes haciendas, y en la década de los años 30 llegan los primeros 

grupos de habitantes, logrando así negociar con los poderosos hacendados para la 

fabricación de ladrillos en las canteras, lo que dio paso a la construcción colectiva entre 

vecinos para edificar sus ranchos (Gómez, 2016). 

Así, para esta década, los barrios San Francisco y Lucero Bajo, de esta localidad, 

se vinieron construyeron de manera paulatina, mediante un arduo trabajo de las personas 

que allí convergen, por consiguiente, las necesidades de adaptación a un nuevo entorno 

repercuten en la necesidad de forjar nuevas condiciones de vida en un territorio distinto; 

el panorama general de dicha realidad se describe así: 
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La violencia, aquella tenebrosa época de guerra civil en donde los campesinos se 

desplazaban despavoridos por la matanza en sus regiones, aventó a miles de personas a la 

falda de la montaña… la solidaridad popular se gestó en medio de la pobreza, el vecino 

colaboraba con unas horas de trabajo ayudando a otro semejante…  Sin embargo, la otra 

Bogotá, aquella que planificaba su crecimiento, donde sí había instituciones, le daba la 

espalda a la lucha que en esas montañas empezaba construirse (Gómez, 2016; p. 1). 

Así, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, diversas personas de diferentes 

departamentos del país se vieron en la necesidad de desplazarse a Bogotá, a causa del 

fenómeno de violencia civil que suscita en dichos departamentos, esta eventualidad 

repercutió en que se diera un proceso de buscar nuevos asentamientos y oportunidades de 

vida (Hospital Vista Hermosa, 2010). 

Conforme a este marco de sucesos, para 1950 la ciudad aún no tenía la capacidad 

y la cobertura en términos de infraestructura para albergar a todo el cúmulo de familias 

que emigraban desde las diferentes regiones del país, debido a esto, se presenta una serie 

de necesidades relacionadas a vender, incluso a invadir terrenos, lo cual permitió la 

posibilidad de construir los primeros asentamientos considerados como informales, 

dando paso, a la conformación progresiva de los barrios Meissen y México, cuyos 

territorios fueron parte de los municipios de Bosa y Usme; entonces, se da paso al 

crecimiento continuo de asentamientos humanos; se crean industrias sobre la Autopista 

sur y  al progresivo crecimiento de barrios ilegales (Hospital Vista Hermosa, 2010). 

Para esta década, no solo Ciudad Bolívar fue especialmente un escenario social 

que dio lugar a procesos relacionados la construcción de asentamientos de personas en 

condición de desplazamiento a causa de dicha violencia civil, sino también compartió 

este fenómeno social junto con Usme y Bosa, esto generó un incremento con relación a 
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un alto índice de crecimiento anual de familias, y posteriormente, el incremento de 

asentamientos en zonas geográficas de alto riesgo consideradas como no legales y 

desprovistas de los servicios públicos esenciales, además, estas tres localidades son 

contiguas entre sí geográficamente y ubicadas en zonas periféricas de la ciudad, lo cual 

propició una representación alta concentración de población de personas y, por tanto, una 

recepción poblacional desde entonces permanente (Moreno y Rodríguez, 2011). 

Hacia el año de 1980, predominan las calles destapadas, la ausencia de centros 

educativos y de transporte, pobreza y necesidades relacionadas con la construcción de 

casas, del mismo modo, problemáticas de inseguridad, y la ausencia de rutas que 

facilitaran el transporte de grandes distancias generaron condiciones particulares de vida, 

una de ellas, que los habitantes recorrieron grandes distancias a pie (Hospital Vista 

Hermosa, 2010). 

Luego, a comienzos del año 2000 se da paso a cambios significativos 

relacionados a la sofisticación de la infraestructura, y la aparición de modos de 

transporte, no obstante, aún continuaban existiendo dificultades relacionadas al recorrido 

por las faldas y caminos empinados de las montañas por parte de dichos mecanismos de 

transporte debido al diseño de las vías. Aun así, se evidencia una transición de progresos 

considerables en el desarrollo de conjuntos de apartamentos y de casas, lo que en su 

momento cambió la forma de organización de lo que se venía constituyendo como 

ciudad, lo que posibilitó la construcción de conjuntos cerrados y urbanizaciones, tales 

como, Parques del Tunal, Casa Grande, etc., y posteriormente, lo que en la actualidad 

viene desarrollándose como viviendas de interés social (Hospital Vista Hermosa, 2010). 
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Problemas ambientales 

En cuanto a las problemáticas ambientales en la localidad de Ciudad Bolívar, se 

presenta en el año 1987 el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, lo cual repercute, 

en la necesidad de tomar medidas para la prevención, mitigación y control para 

compensar y corregir los daños ambientales causados en el desarrollo de dicha obra, es 

decir, el plan de manejo ambiental. Así mismo, predominan las calles destapadas, la 

ausencia de centros educativos y de transporte, pobreza y necesidades relacionadas con la 

construcción de casas, del mismo modo problemáticas de inseguridad, y ausencia de 

rutas generando que los habitantes recorrieron grandes distancias (Hospital Vista 

Hermosa, 2010). 

Lo anterior, trajo una serie de consecuencias reportadas en el año 1994 como lo 

es, la contaminación en la mayoría de las quebradas aledañas por desechos sólidos y 

líquidos principalmente en las quebradas Limas, Chiguata y el Río Tunjuelo lo cual 

generó una serie de problemáticas en la localidad debido a la generación de olores 

nauseabundos, infecciones, aguas residuales, etc. (Secretaria Distrital de Ambiente, 

2013). 

Además, del derrumbe del sanitario y las consecuencias que esto trajo, en el año 

1995 se da comienzo a un proyecto de explotación, en un polígono de extracción minera 

para la construcción de ladrillos, ubicado alrededor de los barrios: Arborizadora Alta, 

Potosí, Súper lote 10 y la Glorieta. Para ese mismo año, el estado le otorga el título 

minero, y para el año 1996, el permiso ambiental. No obstante; para este año la 

congregación de varios colectivos ambientales se opone al desarrollo de dicho proyecto 

extractivo, por ende, establecen una mesa de diálogo con dicha empresa, con el propósito 

de proteger la legitimidad de su medio ambiente local, lo cual contribuyó a obstaculizar 

los procesos extractivos de dicho proyecto (Voces de Barrio, 2015). 
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Luego, se identificó que en Ciudad Bolívar había un inadecuado uso de los 

residuos sólidos y se consideró como una de las mayores problemáticas ambientales de la 

localidad siendo los puntos críticos de acumulación de residuos los espacios públicos, 

rondas de quebradas y alcantarillas (Hospital vista hermosa, 2010).  Más tarde, en el 

2012 el Consorcio de Aseo Capital estableció que lo anterior se generaba por falta de 

cultura ciudadana, inadecuado uso de cestas públicas, recicladores y habitantes de calle, 

arrojo clandestino de escombros e inusual mantenimiento de alcantarillas. 

Así mismo, hacia febrero del presente año, el Distrito declara en alerta naranja 

algunas de las localidades ubicadas al sur de la ciudad, Usme, Tunjuelito, Kennedy y 

Ciudad Bolívar, debido a la alarmante contaminación que presenta el aire de la ciudad. 

Las medidas que tuvo que adoptar la administración dan cuenta de la gravedad de la 

situación, dado que se implementó por primera vez el pico y placa para ese fin de 

semana, aplicada incluso para motos, de modo que, este fenómeno se vuelve significativo 

y sin precedentes, dado que; según el Distrito, advierte que las condiciones 

meteorológicas son desfavorables a causa a un fenómeno particular “inversión térmica”, 

este contribuye a que se mantengan partículas nocivas en el aire, que a su vez, ponen en 

deterioro considerable la calidad del aire, siendo estos agentes tóxicos potencialmente 

nocivos para la salud de los habitantes (Redacción Bogotá, 2019). 

Acciones colectivas e institucionales 

En el año de 1983, se define un marco jurídico y administrativo para la localidad, 

el cual se denominó el primer programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

de Ciudad Bolívar, el cual pretendía orientar los espacios en procesos urbanos, sociales, 

institucionales y agropecuarios, esto se generó con el fin de orientar el crecimiento de la 

ciudad preservando el espacio de la sabana de Bogotá. 
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Debido a esto, alrededor de 1990 se empieza a dar forma un proyecto pionero por 

parte de los barrios populares en Ciudad Bolívar, denominado Proyecto Escuela 

comunidad, quienes con otros colectivos que se fueron conformando paulatinamente, 

encontraron elementos para identificar una amplia gama de problemáticas sociales, las 

cuales pugnaban contra los procesos extractivos de la minería que se llevaban a cabo en 

polígonos de extracción en dicha comunidad, por tanto, se empezó a encauzar una lucha 

reivindicativa de los valores ambientales de su territorio, lo cual propició la creación de 

un folio que les permitió identificar los procesos mineros ligados a daños e 

incumplimientos en términos sociales, ambientales y administrativos, frente a las 

dinámicas de explotación minera en desarrollo. A partir de eso, el movimiento empieza a 

crear prácticas y procesos de concientización y de movilización en contra de estas (Voces 

de Barrio, 2015). 

A comienzos del año 2000, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se 

encargó de consolidar una estructura de las piezas urbanas y rurales de Ciudad Bolívar 

donde se tuvieron en cuenta metas ambientales, sociales y económicas para el desarrollo 

y fortalecimiento de las mismas. 

En el año 2004 se implementó un Plan de desarrollo económico y social con el fin 

de identificar potencialidades y alternativas de desarrollo para la localidad de Ciudad 

Bolívar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, con 

esto se buscaba fortalecer los sistemas educativos, servicios públicos y espacios 

participativos de la comunidad (Secretaría de Hacienda, 2004). 

Por lo tanto, en el año 2005 se establecieron tres ejes principales para el 

mejoramiento del plan de desarrollo de ciudad bolívar, entre ellos: el (1) eje social, el 

cual hacía énfasis en el cumplimento de los derechos humanos orientados a la educación 

y salud, con el fin de mejorar la atención, cobertura, y acceso a la misma, en el  (2) eje 
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urbano, se pretendía, promover la creación de nuevos escenarios comunitarios, 

recreativos y deportivos dentro de la comunidad, y por último el (3) el eje de 

reconciliación, el cual buscaba fomentar la participación de los habitantes, para la 

interacción, buena convivencia y paz dentro de la localidad (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2007). 

Por otro lado, la comunidad de Ciudad Bolívar ha conformado varios colectivos 

con el fin de combatir las diferentes problemáticas, como lo es la crisis ambiental debido 

al relleno de Doña Juana, la explotación minera, amenazas de grupos armados, violencia, 

etc. logrando día a día una construcción comunitaria constituida por una serie de redes 

encaminadas a soluciones puntuales para la resolución de las problemáticas mencionadas 

anteriormente. 

Es aquí, donde surge la Organización Techo (2013), la cual está liderada por una 

habitante del barrio Mochuelo y es allí donde surge un proyecto llamado “Mochuelo 

Basura Cero”. Este proyecto tiene como finalidad, reducir la cantidad de residuos sólidos 

que ingresan al relleno Sanitario Doña Juana, ya que esto representa un impacto negativo 

en la vida de los habitantes de Ciudad Bolívar. Además, este proyecto va en pro de 

proporcionar nuevas herramientas a la comunidad para obtener un espacio libre de 

contaminación y a la vez generar empleo a la misma, a partir de la recolección y venta 

del material desechado como lo son botellas, cartón, bolsas, etc. recibiendo así una 

remuneración a cambio del material recolectado. 

En este mismo año, la Secretaría de ambiente graduó a 120 habitantes de Ciudad 

Bolívar en educación ambiental, con el fin de brindar información y conocimientos 

necesarios ante deslizamientos o inundaciones en donde tengan una capacidad de 

respuesta que permita ponerse a salvo o ayudar a otros. Se llevaron a cabo eventos 
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informativos sobre el ambiente, cambio climático, salud ambiental y gestión del riesgo en 

su territorio (Secretaría de Ambiente, 2013). 

También, en el año 2014 se evidenciaron avances significativos en algunas de las 

metas establecidas por el plan de desarrollo, es decir, se logró vincular (6.000) niños y 

jóvenes en los respectivos procesos educativos, además de esto, se consiguió favorecer a 

diferentes familias en cuanto a la reubicación y construcción de viviendas. Por lo tanto, 

hubo una disminución de violencia dentro de la localidad, ya que se propusieron 

diferentes operativos de vigilancia y control por parte de la policía, se logró la 

construcción de tres salones comunitarios los cuales dieron lugar a la realización de 

eventos y festivales, permitiendo la participación e interacción de los habitantes de 

Ciudad Bolívar (Secretaria Distrital de planeación. 2014). 

Además de esto, en el barrio Potosí se encuentra la Casa Cultural Airu Bain, en la 

lengua Huitoto su nombre traduce “gente de selva” la cual se encarga de construir y 

compartir conocimientos que posibiliten la configuración de una pensamiento social y 

ambiental crítico, acorde a la realidad trabajando desde y para la comunidad en sectores 

marginados, violentados y empobrecidos por diferentes poderes como los: políticos, 

ambientales y religiosos que han afectado a el país desde la invasión y colonización, 

hasta la actualidad (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar). 

Teniendo en cuenta el auge que tienen las problemáticas ambientales en esta 

localidad, se han generado diferentes estrategias, entre ellas, en el Colegio Distrital José 

Celestino Mutis ubicado en el barrio Mochuelo, se ha impulsado por la misma 

comunidad educativa la labor de sembrar en las nuevas generaciones una conciencia 

ambiental respecto al buen uso de los recursos naturales, construyendo un Jardín 

Agroecológico que más que una huerta comunitaria sea un escenario de experimentación 
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y aprendizajes con la tierra y el medio ambiente (Secretaría de Educación del Distrito, 

2016). 

El proyecto de Jardín Agroecológico está conformado por nueve docentes de 

diferentes áreas y estudiantes desde sexto a once, se describe como una estrategia 

pedagógica para dar respuesta desde la educación a la crisis ambiental que tiene la 

localidad de Ciudad Bolívar ya que esta tiene como vecinos el relleno sanitario Doña 

Juana y el Parque Minero Industrial lo que representa en la comunidad mala calidad en el 

aire, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, etc. 

Recientemente, en el año 2018 un grupo de estudiantes de la Universidad Piloto 

de Colombia diseñó un programa de educación ambiental lúdico-pedagógico (PALUP) 

conformado por cinco dimensiones: biodiversidad y diversidad cultural, sistemas 

interculturales, fenómenos ambientales, problemáticas ambientales y desarrollo 

sostenible. Este tenía como fin responder a las necesidades socioambientales de los niños 

y jóvenes del Colegio Cerros del Sur (ICES) en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se 

encargaron de estudiar la relación que existe entre la comunidad y el entorno, por ende, 

identificar los aspectos que incidían negativamente en ese contexto (Castro, Sánchez y 

Sánchez, 2019). 

Además, se visibilizó que en la comunidad desarrolló un papel activo por parte de 

los miembros, incluyendo estudiantes, docentes y líderes de esta los cuales fueron 

fundamentales para la construcción de herramientas del programa de educación 

ambiental (PALUP), para mejorar así la formación de los ciudadanos a través de un 

pensamiento crítico y propositivo, efectuándose de manera continua dentro de la 

comunidad. 

Con lo anterior, se puede identificar el despliegue de toda una serie de propuestas 

y soluciones encauzadas a abordar y contribuir a las problemáticas socio ambientales que 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         25 

 

dieron paso en Ciudad Bolívar aproximadamente desde la década de los “90” hasta la 

actualidad. Como bien se ha podido identificar, en los procesos llevados a cabo en la 

participación de ciertos grupos institucionales, tales como, La Secretaría de Educación 

del Distrito, La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, La Secretaría Local de planeación, etc. 

y así mismo, las acciones conjuntas que han propuesto determinados colectivos de los 

sectores populares de esta localidad, tales como: Escuela Comunidad, Organización 

Techo, Casa Cultural Airu Bain, entre otros. 

Sin embargo, en la actualidad aún continúan en aumento diversas problemáticas 

socio ambientales en dicho escenario, de ahí, que es pertinente dar continuidad al 

proyecto investigativo mencionado previamente; programa ambiental lúdico-pedagógico 

(PALUP), propuesto desde la perspectiva de acción participativa, el cual resalta el 

componente de interculturalidad como eje trasversal, y por ende, supone ser una 

perspectiva prometedora para gestar transformaciones significativas, pertinentes al 

contexto y sostenibles en el tiempo con relación a la problemática en cuestión. En este 

sentido, la pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera: 

¿En qué medida un programa de educación ambiental desde una perspectiva 

intercultural puede contribuir a la disminución de problemas socio ambientales? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un programa de educación ambiental intercultural con el fin de 

responder a las necesidades socioambientales de la comunidad educativa del barrio Potosí 

en la localidad de Ciudad Bolívar. 
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Objetivos específicos 

● Identificar las principales causas y consecuencias de los fenómenos ambientales 

desde aspectos físicos, sociales y culturales. 

● Propiciar espacios de participación e inclusión considerando los puntos de vista los 

participantes de manera crítica y reflexiva. 

●  Promover el reconocimiento de proyectos sostenibles a partir de saber colectivos 

que den lugar a la solución de problemáticas comunitarias. 

Antecedentes 

El presente apartado, se realizó a partir de un análisis de los artículos de 

investigación realizados a lo largo de los últimos 5 años que se encuentran ubicados en tres 

bases de datos: ProQuest, Readlyc y Scielo. En un principio, la información fue buscada a 

través de las palabras clave Ciudad Bolívar AND educación ambiental, pero debido a la 

insuficiencia de investigaciones encontradas con este criterio, se decidió emplear dos 

criterios más que son: educación ambiental AND Bogotá y educación ambiental AND 

Colombia, es así como se encontraron más investigaciones relacionadas con el tema. 

2015 implementación de procesos pedagógicos 

Se encontró que, en el 2015 se realizaron 5 investigaciones relacionadas con la 

educación ambiental desarrolladas en diferentes lugares, 4 de ellas en la Ciudad de 

Bogotá (Pérez, 2015; Bonilla, 2015; Corredor, Rocha y cols, 2015; Ortiz, 2015) y la otra 

en el departamento del Meta (Reyes y Cardona, 2015). 

En 4 de estas investigaciones se implementa la metodología cualitativa abordada 

desde diferentes enfoques como son: el interpretativo, hermenéutico, crítico social y 
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sistémico donde acorde a esto se implementan diferentes técnicas como: diálogos, 

etnografías a través de la observación participante, reconocimiento territorial, 

sistematización de experiencias a través de narrativa autobiográfica, entrevistas 

semiestructuradas, cartografías, conversatorios y matriz DOFA (Pérez, 2015; Bonilla, 

2015; Corredor, Rocha y cols, 2015; Reyes, 2015). La otra investigación desarrollada en 

este año es de tipo cuantitativo, la cual se desarrolló a partir de una prueba estadística 

llamada Wilcoxon, indagando el antes y después del proceso llevado a cabo según los 

objetivos del proyecto (Ortiz, 2015). 

Por otra parte, las investigaciones de Cárdenas y Reyes, (2015) y la de Corredor y 

Rocha (2015), se fundamentan en el paradigma crítico social, esta perspectiva crítica se 

relaciona con la construcción de acciones políticas, la apropiación del territorio y 

componentes y educación popular. Otra de las investigaciones consultadas, posee una 

perspectiva disciplinaria que reside en el campo de la Biología (Ortiz ,2015), cuyas bases 

teóricas se fundamentan en procesos de gestión ambiental. Finalmente, la perspectiva 

encontrada en la última investigación de este año se aplica desde el eje interdisciplinario, 

(Bonilla ,2015) cuyas perspectivas teóricas parten de la narrativa, la ética ambiental y el 

conocimiento contextual. 

En las investigaciones de este año, los resultados de 2 de ellas establecen la 

importancia de trabajar la tierra para generar una resignificación y apropiación del 

territorio a través de procesos pedagógicos, sociales y didácticos en torno a la educación 

ambiental, los cuales permitan el rescate de plantas y la transformación de realidades 

para contribuir en la calidad de vida de la comunidad (Pérez, 2015 & Corredor, Rocha y 

cols, 2015). 
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Por otra parte, se encuentran investigaciones enfocadas en la creación de 

programas ambientales. Al respecto Ortiz (2015), propone la herramienta PRAE 

(proyectos ambientales escolares) como algo fundamental para poner en práctica en todas 

las instituciones educativas en donde la construcción de esto se genere de manera 

conjunta y bidireccional. Además, Reyes, (2015) & Cardona, (2015) plantean la 

necesidad de crear un programa dirigido a la comunidad para el cuidado, mantenimiento 

y fortalecimiento de la cuenca del Meta. 

En otra de las investigaciones, se identificó un deterioro del ambiente en relación 

con el ecosistema por parte de los estudiantes donde se estaba llevando a cabo el 

proyecto, lo que llevó a poner como objetivo principal potenciar las capacidades de los 

estudiantes en temáticas ambientales relacionadas con su barrio Mochuelo Bajo (Bonilla, 

2015). 

Con lo anterior, los investigadores sugieren que es necesario realizar procesos 

pedagógicos y sociales con la comunidad relacionados al concepto de educación 

ambiental (Pérez, 2015). Además, Bonilla, (2015) propone continuar con el 

fortalecimiento de los proyectos que apuntan a ser procesos de educación ambiental en 

instituciones, resaltando la importancia de la continuidad de estos, ya que permite una 

transformación en la vida de los habitantes de la comunidad. 

Por otro lado, Ortiz, (2015), recomienda fomentar la participación, inclusión 

social y el empoderamiento comunitario por medio de los procesos educativos, tomando 

como punto de partida las expectativas de vida de los habitantes permeados por estos 

proyectos. Así mismo, Reyes y Cardona, (2015) proponen que se genere mayor 

protagonismo de actores estratégicos, que permita impulsar procesos de educación 

ambiental. 
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2016 Creación de nuevos escenarios de aprendizaje a nivel ambiental 

Posteriormente en el año 2016, se realizaron 9 investigaciones asociadas a la 

educación ambiental en diferentes partes de Colombia, solo 2 de ellas se realizan en 

Ciudad Bolívar (Camacho, 2016 & Quintero, 2016). En todas las investigaciones se 

implementa la técnica de la IAP, específicamente 8 son de corte netamente cualitativo 

(Marín, 2016; Cárdenas, 2016; Morales, 2016; Aguas, Manotas y cols 2016; Velásquez 

2016; Mejía, 2016; Quintero, 2016; Camacho, 2016) y sólo 1 mixta (Vigoya, 2016), es 

decir, utiliza un método cuantitativo y cualitativo. 

Aunque predomina el enfoque cualitativo, cada una de las investigaciones aborda 

distintos paradigmas como: el interpretativo, el descriptivo, el crítico social y el 

fenomenológico donde acorde a esto emplean diferentes técnicas de recolección de datos, 

entre ellas, encuestas y testimonios, revisión documental, análisis de contenido, 

categorización, entrevistas semiestructuradas, charlas, talleres reflexivos, videos y 

evaluaciones grupales. 

Tres de estas investigaciones consultadas se basan en un diseño de tipo 

descriptivo pero cada una de ellas implementa otra técnica o paradigma según la temática 

planteada. Se trabaja el paradigma interpretativo junto con el diseño descriptivo sin 

medición numérica desde la perspectiva de la biología (Mejía, 2016); también el 

descriptivo junto con la fenomenología (Cárdenas, 2016) desde la perspectiva de la 

psicología; y por último descriptivo con la sistematización de experiencias trabajado 

desde una perspectiva pedagógica y psicológica, (Morales, 2016). Otra de las 

investigaciones, obedece solamente al paradigma crítico social, trabajado desde una 

perspectiva sociológica y psicológica, (Velásquez, 2016). 
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 Por otro lado, cinco investigaciones sólo especifican que son de carácter 

cualitativo, Camacho, (2016) desde la perspectiva de la administración ambiental; 

Quintero, (2016) desde la psicología; Aguas, Manotas y cols, (2016) a partir del 

fortalecimiento pedagógico y Marín, (2016) desde la perspectiva psicológica. Solo una 

de ellas mixta, (Vigoya, 2016) desde lo psicológico. 

En cuanto a los resultados de las investigaciones consultadas se identificó, que 

hay un alto interés por parte de los estudiantes cuando se llevan a cabo los diferentes 

programas ambientales que se desarrollaron durante este año, se dice que ellos mismos 

manifiestan el interés por la restauración ecológica, la apropiación de los elementos 

naturales, se encuentran motivados a la hora de llevar a cabo el plan de acción lo cual se 

ve refleja en sus aptitudes, actitudes, intereses, etc. (Camacho, 2016; Cárdenas, 2016; 

Morales, 2016; Marín, 2016; Vigoya, 2016 & Aguas, Manotas y cols 2016). 

Otra investigación consultada, establece la importancia de la interdisciplinariedad 

en el campo de la educación ambiental ya que es de vital importancia el contexto, la 

comunidad, sus problemáticas a nivel social, ambiental, cultural, etc. y de esta manera se 

refleja la importancia de ir construyendo un conocimiento en pro de la conservación del 

medio ambiente que permita la creación de nuevas actitudes por parte de los individuos 

con el mismo (Velásquez, 2016). Por otra parte, Mejía, (2016) identificó la necesidad de 

construir nuevos escenarios de aprendizaje enfocados en educación ambiental, donde los 

profesores y docentes sean partícipes de esta construcción generando así un modelo de 

enseñanza diferente. 

También se encontró, que los habitantes de Ciudad Bolívar son conscientes de los 

riesgos que trae para su salud que vivan cerca al relleno sanitario Doña Juana y las 

afecciones que trae consigo el mal estado del relleno a nivel ambiental, pero hacen 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         31 

 

énfasis en que no solo afecta de esta manera, sino que además su territorio va perdiendo 

costumbres, la economía se ve afectada, así como su identidad dentro y fuera de la 

comunidad (Quintero,2016). 

Asimismo, a partir de los resultados anteriores Mejía, (2016) sugiere como 

recomendaciones la necesidad de desarrollar, aplicar y sistematizar las experiencias 

educativas para analizarlas desde diferentes perspectivas. Por otro lado, Aguas, Manotas 

y cols, (2016) sugiere la importancia de involucrar a las comunidades de los barrios 

aledaños del Colegio donde se llevó a cabo la investigación, lo que permitirá una fijación 

de metas comunes y concretas. Además, hace énfasis en la importancia de implementar 

la propuesta planteada durante la investigación en todos los grados de la institución 

educativa con la intención de que todos los estudiantes vivencien los valores ecológicos. 

2017 Problemáticas ambientales relacionadas con imaginarios culturales. 

En cuanto al año 2017, se hallaron 7 investigaciones de tipo cualitativo 

relacionadas al concepto de educación ambiental, donde 3 se encuentran orientadas a la 

localidad de ciudad bolívar (Santos, Niño, & Vargas, 2017; Cortés, García, Pérez 2017; 

Herrera 2017) y 4 enfocadas a departamentos de Colombia, (Berdugo, Montaño, 2017; 

Gallego, Gallego, Arboleda, Garcés, Sepúlveda, 2017; Moscoso, Garzón, 2017; Galeano, 

Parra & Méndez, 2017). Se emplearon metodologías cualitativas, en la que se utilizaron 

diferentes técnicas de recolección de información, entre ellas: entrevistas 

semiestructuradas, encuestas, talleres, revisiones documentales, con el fin de identificar 

las principales problemáticas que se desarrollan. 

Cuatro de las investigaciones mencionadas anteriormente, se desarrollaron a 

partir de un enfoque descriptivo de tipo interpretativo realizadas a partir de una 
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perspectiva psicológica y social, (Santos, Niño, Vargas 2017; Cortés, García, & Pérez 

2017; Galeano, Parra & Méndez, 2017), adicionalmente una de ellas con una técnica 

diagnóstica (Gallego, Gallego, Arboleda, Garcés, & Sepúlveda, 2017). Las otras dos 

investigaciones, se basan en una perspectiva de representación social (Herrera, 2017), 

una de ellas con un enfoque hermenéutico y paradigma sociocrítico con el fin de analizar 

la funcionalidad de estrategias pedagógicas dentro de la educación ambiental (Moscoso y 

Garzón, 2017). Por otro lado, la última  investigación obedece a un enfoque empírico 

analítico, con una perspectiva de trabajo social, (Berdugo, N. C. & Montaño 2017). 

Como resultados en 4 de las investigaciones, se identificó que existe una 

necesidad de fomentar y mejorar las propuestas pedagógicas de educación ambiental en 

el contexto educativo, debido a la poca claridad y criterios sustentables para la creación 

de estrategias pedagógicas que sean viables para el contexto educativo (Cortés, García, 

Pérez, 2017; Berdugo N. C., Montaño, 2017; Gallego, Gallego, Arboleda, Garcés, 

Sepúlveda, 2017; Moscoso & Garzón 2017). 

En 2 de las investigaciones consultadas, los resultados arrojaron un alto nivel de 

contaminación en varios territorios, debido a la influencia que tienen los imaginarios 

culturales de  los miembros de la comunidad en relación con el manejo de desechos y su 

reutilización, afectando en gran proporción a los habitantes de estos sectores en cuanto a 

estados de salud, economía y entorno ambiental (Santos, Niño, & Vargas 2017). por otro 

lado. Se identificó que la educación ambiental no ha sido una herramienta favorable para 

el desarrollo de prácticas y hábitos que contribuyan en el fortalecimiento del ecosistema, 

manifiestan que las estrategias implementadas no son suficientes ya que muchas de ellas 

se centran en gestiones técnicas y no en gestiones sociales (Galeano, Parra & Méndez, 

2017). 
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Por último, se permitió conocer el concepto de ambiente abordado desde las 

representaciones sociales, el cual presentó matices desde sus diferentes dimensiones 

donde difiere de un actor a otro. La responsabilidad social (RS) de ambiente se 

caracterizó por tener elementos de las RS antropocéntricas y culturales, resaltando los 

valores de la educación ambiental y el trabajo comunitario, lo que evidencia un concepto 

más elaborado de ambiente con una visión sistémica (Herrera, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos autores consideran importante continuar 

motivando y sensibilizando instituciones, empresas, organizaciones externas, docentes, 

padres de familia, niños y niñas en proyectos relacionados con el ambiente (Cortés, 

García, & Pérez 2017; Galeano, Parra & Méndez, 2017) además, consideran interesante 

realizar investigaciones que permitan identificar las necesidades de la comunidad para 

generar acciones que den lugar al desarrollo social y sostenible (Berdugo, N. C. & 

Montaño, 2017). Así mismo, indagar sobre otros conceptos como cambio climático, 

territorio y contaminación, que permita orientar el sentido de la educación ambiental 

(Herrera 2017). 

Por otro lado, Santos, Niño & Vargas (2017) recomiendan promover la 

participación de las comunidades para mitigar el impacto social y ambiental que se 

genera por el inadecuado uso de residuos. Por otra parte, Gallego, Gallego, Arboleda, 

Garcés, & Sepúlveda (2017) sugieren la restructuración y replanteamiento del territorio 

con el fin de modificar el entorno sociocultural de tal manera que se generen diferentes 

espacios de transformación. 

 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         34 

 

2018 Mirada crítica de las realidades y comprensiones hegemónicas sobre el medio 

ambiente 

En las investigaciones consultadas del 2018, se hallaron en total 5 

investigaciones, de las cuales 3 de ellas utiliza metodología cualitativa, (Vélez, 2018; 

Calcetero, Fuentes y Guerrero, 2018; Callejas, Sáenz, Plata, Holguín y Mora, 2018). Las 

técnicas utilizadas fueron, entrevistas y grupos focales; revisión documental y proceso de 

categorización de textos y cuestionarios, 2 de ellas emplea metodología cuantitativa 

(Salas, 2018; Lugo y Lugo, 2018), cuya técnica y procedimiento, por un lado, empleado 

fue un diseño cuasi-experimental, pre-test/post-test, y por el otro, la aplicación de 

encuestas con preguntas dicotómicas y abiertas, mediante dos muestreos aleatorios. 

En términos de la perspectiva, dos de las investigaciones mencionadas 

previamente, se fundamentan en un enfoque multidisciplinario (Vélez, 2018; Calcetero y 

cols, 2018), no obstante, una de ellas, como se plantea en Vélez, (2018) se basa en una 

perspectiva teórica que hace hincapié sobre Conflictos ambientales en comunidades 

étnico-culturales (multiculturalidad), en cambio, el abordaje investigativo de Calcetero y 

cols (2018) hace énfasis sobre el desarrollo de capacidades humanas para favorecer el 

desarrollo medioambiental. Así mismo las investigaciones restantes, (Mora, 2018; Lugo 

y Lugo, 2018; Callejas y cols 2018), obedecen a perspectivas disciplinarias de la 

Biología y Ciencias ambientales, sin embargo; uno de estas, responde a una perspectiva 

teórica basada principalmente en el eje de participación, la gestión y ordenamiento 

ambiental (Lugo & Lugo, 2018) responden a una perspectiva sobre tecnologías 

ambientales en función de la purificación del agua, y Callejas y cols (2018) abarcan una 

perspectiva fundamentada en la Pedagogía de la lúdica y el juego.   

Por tanto; en términos de resultado, se halló que dos de las investigaciones 

establecen que existe la necesidad de construir proyectos que permitan reflexionar y 
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problematizar la visión hegemónica sobre el desarrollo, el ambiente, y la repartición de la 

propiedad rural, debido a que han venido profundizando en las condiciones de 

desigualdad de acceso y tenencia de la tierra, también, se establece que es necesario 

revisar las contradicciones y vacíos del concepto hegemónico de sostenibilidad y las 

fallas preexistentes en la implementación de políticas ambientales (Vélez, 2018; 

Calcetero y cols, 2018). 

Así, las 2 investigaciones restantes, establecen que existe una considerable 

falencia en acciones y gestiones institucionales y programas educativos volcados a 

favorecer el desarrollo sano medio ambiental, por ende, se estima la necesidad de 

desarrollar herramientas de educación ambiental que fortalezcan el conocimiento y el 

afecto por el ambiente y su fauna, y por otro lado,  promover la participación de las 

comunidades institucionales en acciones y proyectos que involucren el sentido de 

pertenencia con el medio ambiente circundante y fortalecer las políticas para restablecer 

y potenciar las tecnologías para la purificación del agua (Mora, 2018; Lugo y Lugo, 

2018; Callejas y cols. 2018). 

2019 Educación ambiental y desarrollo sostenible en los contextos educativos 

Respecto a la revisión documental sobre las investigaciones desarrolladas en el 

año 2019, se hallaron en total 8 investigaciones relacionadas al concepto de educación 

ambiental, algunas de estas se encuentran enfocadas a otras ciudades de Colombia, 

(Henao & Sánchez, 2019; Galvis, Perales, Ladino, 2019; Figueroa, García, 2019; 

Barreto, Monsalve y cols, 2019; Rodríguez, 2019; Díaz, 2019; Ortíz & Botero, 2019) y 

una orientada a la localidad de Ciudad  Bolívar (Castro, Sánchez, Sánchez, 2019). De las 

investigaciones encontradas, 7 de ellas se basan en una metodología cualitativa (Henao & 

Sánchez, 2019; Galvis, Perales, Ladino, 2019; Figueroa, García, 2019; Barreto, 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         36 

 

Monsalve y cols, 2019; Castro, Sánchez, Sánchez, 2019; Díaz, 2019; Ortíz & Botero, 

2019) y 1 de ellas empleó una metodología de tipo mixto (Rodríguez, 2019). 

La investigación orientada a la localidad de Ciudad Bolívar utilizó un método de 

estudio basado en la investigación acción participativa (Castro, Sánchez, Sánchez 2019), 

y en las demás se utilizaron técnicas de recolección de información como: entrevistas, 

descripción, observación participante, entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y 

posterior a este se realizó una matriz de triangulación de información (Henao & Sánchez 

2019; Galvis, Perales, Ladino, 2019; Figueroa, García, 2019; Barreto, Monsalve y cols, 

2019, Rodríguez, 2019). 

En términos de la perspectiva planteada en dichas investigaciones, tres de ellas, 

fueron basadas en una perspectiva de la administración y gestión ambiental, (Henao; 

Sánchez y Barreto, Monsalve y cols, 2019), las cuales se enfocaron en la revisión y 

análisis de las dinámicas, programas y recursos del sector Educativo. Otras tres se 

basaron en una perspectiva disciplinaria desde la psicología, (Castro, Sánchez y cols; 

Díaz, 2019; Ortíz & Botero, 2019), cuyas perspectivas teóricas fueron: Interculturalidad 

y psicología ambiental utilizando herramientas como la etnografía y el estudio de caso. 

Por último, Galvis, Perales y cols, (2019) basaron su desarrollo investigativo bajo la 

perspectiva de la etnometodología, educación y pedagogía rural. 

Además, en cuanto a los resultados encontrados en dichos trabajos consultados 

Galvis y cols, Castro y cols (2019) refieren que existe un interés por fomentar la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible en los contextos educativos del país, a 

través de la implementación de nuevos programas basados en la articulación de estos 

conceptos. Por otra parte, como indican Figueroa y García (2019) se identifica, la falta de 

profundización con relación a los factores naturales y procesos de concienciación en la 
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preservación, sentido de pertenencia y conservación del territorio. A nivel nacional se 

evidenció una brecha entre el modelo del diseño curricular presentado a nivel nacional 

para la inclusión de la educación ambiental como eje transversal y lo que está ocurriendo 

a nivel de las instituciones educativas en el municipio Santiago de Cali que a juicio de 

los investigadores, una posible causa está en que no se cuenta con metodologías para 

incluir en las mallas curriculares el problema ambiental que se identifica en el proyecto 

ambiental escolar (Henao,  & Sánchez 2019). 

Por último, Castro y cols (2019) recomiendan para futuros abordajes la aplicación 

de pruebas piloto en el contexto planteado en dicha investigación, y/o generar una réplica 

de dicho modelo pionero de educación ambiental que se pueda extrapolar a la 

complejidad de otras comunidades aledañas de la localidad, para definir, ajustar y 

complementar el diseño metodológico y el marco conceptual articulado, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses cambiantes y complejos de los niños y jóvenes que 

integran las comunidades del barrio Potosí de Ciudad Bolívar, de tal manera, que se 

permita poner en práctica y eficacia la transversalidad del concepto de interculturalidad, 

el cual promete ser  una alternativa para tejer cambios significativos y sostenibles en 

dicho espacio para un desarrollo socioeducativo.  

Conforme al panorama general de la revisión documental realizada con respecto a 

los trabajos investigativos de los últimos cinco años, se puede vislumbrar el desarrollo y 

puesta en marcha de una amplia gama de abordajes investigativos divergentes en 

términos de sus metodologías aplicadas, marcos teóricos, diseños investigativos y 

resultados, los cuales a su vez, responden a una serie de intereses investigativos, 

problemas socioambientales, y perspectivas disciplinarias y paradigmáticas particulares.  
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Por tanto, es relevante recalcar que las particularidades metodológicas, 

paradigmáticas y conceptuales de estas propuestas investigativas han facilitado una 

aproximación en materia de los avances que conciernen a experiencias de educación 

ambiental en diferentes escenarios locales de la ciudad, y escenarios que se extienden a 

todo el país, debido a que reflejan la consecución de aportes invaluables y significativos, 

pues su reflexión ha contribuido a comprensión y descripción de una amplia gama de 

flagelos socioambientales y han permitido posicionarnos en una comprensión compleja 

de temas como: territorialidad, distribución de la tierra, construcción de agentes políticos, 

participación, empoderamiento comunitario, inclusión social, educación popular, 

representaciones sociales, pedagogía, lúdica del juego, y conflictos ambientales étnico-

culturales. 

Por otro lado, se puede apreciar que existe una notable insuficiencia con respecto 

a las aportaciones hechas desde el campo de la psicología, y aunque varias de las 

investigaciones revisadas hayan hecho abordajes y sustraído comprensiones desde 

paradigmas sociocríticos, añadiendo ejes conceptuales y metodológicos tales como, 

participación, educación popular, interculturalidad, etc; predomina un vacío en cuanto a 

las aportaciones de comprensiones psicológicas articuladas con este paradigma, en la 

medida, en que no se ha profundizado en el terreno de las subjetividades que emergen en 

el seno de problemáticas socioambientales que residen en diversos escenarios locales, y 

aún más, en la comprensión y aplicación de un eje trasversal de la “interculturalidad” en 

función de la relación dialógica que constituye subjetividad-interculturalidad.  

Del mismo modo, a la psicología le compete postular aportaciones, de tal modo, 

que permita robustecer desarrollos que reflejen reflexiones y comprensiones profundas 

sobre las las subjetividades e intersubjetividades que construyen un sentido con respecto 
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a su medio ambiente circundante, que a su vez, entretejen unos discursos y significados 

particulares a la hora de describir y explicar los fenómenos y problemáticas 

socioambientales que experimentan, y que en consecuencia, terminan siendo la pauta 

para originar acciones encaminadas a la transformación social de las mismas, cuyos 

procesos están abiertos a la complejidad, y a un ejercicio dialógico entre sujeto y 

comunidad. De ahí, que a la psicológica le compete realizar avances en dicha materia, 

con el objeto brindar descripciones, comprensiones y propuestas, que son únicas de su 

pericia y naturaleza de estudio. 

Marco metodológico  

Esta investigación se realizará utilizando la metodología cualitativa, la cual está 

definida por Pierre (2004), como el análisis de datos descriptivos de las palabras escritas 

o dichas por parte de las personas. Lo que quiere decir, que su método de investigación 

está basado en la observación de un fenómeno social en un medio natural. 

Además de esto, Corbetta (2003), establece que la investigación cualitativa evalúa 

el desarrollo natural de los fenómenos en su contexto natural y cotidianidad, es decir, no 

hay intención de manipular la realidad, ya que busca comprender los fenómenos en 

función de los significados que le otorga cada uno de los participantes. Con lo anterior, 

se establece que el enfoque cualitativo da lugar a los procesos interpretativos e 

inductivos, ya que permite describir y explorar situaciones particulares desde diferentes 

opiniones, perspectivas, emociones, experiencias, interacciones, entre otras. 

Ahora bien, se comprende varios criterios definitorios de la metodología de 

investigación cualitativa, el primer criterio se relaciona con el método inductivo, implica 

que los conceptos se entienden y se desarrollan partiendo de las pautas de información y 
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datos en el contexto local, y no en la contrastación de esquemas conceptuales, 

constructos o en la estimación de hipótesis (Taylor y Bogdan, 2002). De esta manera, el 

investigador parte de los significados y símbolos preexistentes circunscritos en el 

contexto para aportar a los marcos exploratorios o descriptivos del ejercicio 

investigativo. 

Como segundo criterio, se establece que esta metodología no constituye un marco 

rígido e inflexible de estudio, si no como plantea Monje (2011), supone un punto de 

referencia que indica la pauta para estimar que se va a explorar; unos objetivos, cómo se 

va explorar; un método, y las técnicas a emplear; la recolección, por tanto, el diseño se va 

configurando y ajustando a lo largo de un proceso continuo en el abordaje del fenómeno 

a explorar, de modo que, se convierte en un proceso flexible que se va refinando, 

redefiniendo o ampliando conforme a lo que el mismo investigador vaya ampliando y 

profundizando en el marco de su comprensión. No obstante, no quiere decir que este 

enfoque carezca de un proceso estructurado y riguroso, dado que ninguna etapa debe 

iniciarse sin prefijar el qué, el cómo y una estimación tentativa de los resultados que se 

puedan encontrar a largo del trayecto. 

En consecuencia, bajo la misma perspectiva del autor Ruiz (2012), se plantea que 

esta línea de investigación pretende captar todo un conglomerado de significados 

subyacentes en los procesos, comportamientos, actos y patrones inmersos en los hechos 

sociales, entonces, se puede decir, que más que describir la naturaleza social, lo que 

pretende como objetivo la investigación cualitativa es la reconstrucción de significado. 

Por ende, el procedimiento investigativo se enfatiza, primeramente, en captar las 

narraciones y lenguaje hablado o no hablado, de ahí que, otro criterio definitorio en 

cuestión implica que es un proceso basado en el trabajo conceptual y metafórico de la 
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integración social, más que fundamentalmente el procedimiento analítico sobre 

algoritmos y fórmulas estadísticas. 

Así mismo, esto conduce a considerar de acuerdo con el planteamiento de Ruiz 

(2012) que la investigación cuantitativa, parte del supuesto básico de universalizar 

cualquier aspecto o elemento de la sociedad, basado sobre un esquema o modelo teórico, 

y partiendo de una muestra pequeña para la generalización de una población grande, en 

cambio, lo que se propondría bajo los principios de la investigación cualitativa, reside en 

que la observación gira entorno a capturar los contenidos propios de las experiencias y 

significados que dan lugar en una realidad muy delimitada y particular, de ahí que la 

orientación no es generalizadora, sino holística. 

Entonces, el criterio holístico, llevaría a asumir una postura en la que abordar una 

realidad social determinada debe aludir a una capacidad comprensiva para entender cada 

uno de los elementos constituyentes de una totalidad social y, por ende, es fundamental 

entenderlos como relaciones interdependientes y dialógicas inseparables, donde el todo 

es más que la suma de sus partes integradas, es decir, pensarlas como totalidades 

integradas en vez de unidades elementales independientes (Ruiz, 2012). 

En este sentido, se pone en discusión el método de análisis lineal-causal, para 

poner en acento un método de comprensión circular y que opera en dimensiones, en este 

marco: 

No solo se observan y graban los datos, sino que se entabla un diálogo permanente entre el 

observador y lo observado […] al que acompaña una reflexión permanente entre lo que se 

capta del exterior y lo que se busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo 

al campo de trabajo…este intercambio de afuera hacia adentro y del observador al campo 

de observación adquiere una figura zigzagueante en la que se impone una flexibilidad 
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completa para cambiar, en cualquier momento, las hipótesis orientada del trabajo, la fuente 

de información, la línea de la investigación (Ruiz, 2012; p. 24). 

Lo anterior, implicaría que la reflexión profunda del investigador, fuera y dentro 

del campo, debe estar atravesada por un proceso continuo y en espiral, en donde se ve en 

la necesidad de ampliar su marco de observación, reformulando su marco referencial e 

interpretativo, para apreciar nuevas posibilidades y profundizar el nivel de complejidad, 

para dar cuenta de los significados atribuidos por los agentes particulares en situaciones 

concretas a los hechos más que las predicciones de lo que el investigador interpreta 

acerca de determinadas situaciones (Ruiz, 2012). 

La presente investigación, se realizará a través de la investigación acción 

participativa (IAP), la cual define Latorre (2007) y Borda (2008), como una vivencia 

necesaria para progresar en democracia, con una serie de actitudes y valores, con un 

método de trabajo que dan sentido a la práctica en el terreno lo cual requiere una acción 

como parte importante del proceso investigativo redirigiendo continuamente la 

investigación. 

Además, Latorre (2007) designa unas metas en la investigación, entre ellas, 

mejorar y/o transformar la práctica social, articular de manera permanente la 

investigación, la acción y la formación, acercarse a la realidad social enlazando el 

cambio y el conocimiento siendo tanto los investigadores como la comunidad los 

protagonistas de la investigación. 

Lo anterior, lleva a establecer algunas características particulares de la IAP para 

que esta se pueda llevar a cabo, entre ellas, se menciona la manera en cómo se aborda el 

objeto de estudio, el accionar de los investigadores junto con sus propósitos y los logros 

que se alcanzan. Por consiguiente, se establece que el grado de participación de los 
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miembros de la comunidad determina los resultados de la investigación, por lo tanto, se 

requiere involucrar a los participantes en la continuidad de esta, (actividades, fases y 

estrategias) para así mismo generar transformación dentro de la comunidad. 

Por lo tanto, Balcázar (2003), propone tres componentes principales para evaluar 

y determinar el nivel de participación de los miembros de la comunidad, entre ellas: (1) 

el grado de control de los participantes, es decir, capacidad de brindar retroalimentación, 

(2) el grado de colaboración, es decir, asistencia a las reuniones, conversatorios por parte 

de los miembros de la comunidad e investigadores, y (3) el grado de compromiso, es 

decir, el sentido de pertenencia y compromiso total por parte de los miembros. 

Así mismo, Kurt Lewin define la IAP como un “proceso continuo en espiral por 

el que se analizan los hechos y se conceptualizaban los problemas, se planifican y 

ejecutan las acciones pertinentes y se pasaba a un nuevo proceso de conceptualización” 

(Reyes, 2009; p. 1). 

Además de esto, Lewin (1944), propone tres fases de la IAP que son: 1. 

Observación, la cual da lugar al diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial con 

el fin de proceder a su análisis e interpretación. 2. La planificación, la cual hace énfasis 

en el desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar lo que ya está 

ocurriendo 3. y la acción, se encarga de poner el plan en práctica y observar sus efectos 

en el contexto. 

Esta investigación se llevará a cabo en la fase 3 de la IAP planteada por Lewin 

(1944) en el Instituto Cerros del Sur (ICES), el cual se encuentra ubicado en la localidad 

19 de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá en el barrio Potosí, donde se procederá a efectuar 

la implementación de un programa de educación ambiental con 10 estudiantes de ciclo 3, 

es decir, sexto y séptimo grado con edades que oscilan entre 12 y 13 años. 
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Por consiguiente, se dará continuidad al trabajo de grado realizado (desde día 

lunes 25 de febrero del 2018 hasta finales de mayo del 2019), por estudiantes de 

psicología de la Universidad Piloto de Colombia, donde, se diseñó un programa de 

educación ambiental partir del cual se implementaron una serie de estrategias basándose 

en la educación ambiental desde una perspectiva intercultural y de educación popular, lo 

cual se llevó a cabo mediante diferentes técnicas de participación, entre ellas, IAP con el 

fin generar participación por parte de la comunidad y cambios dentro de la misma. 

Además, se utilizaron técnicas de recolección de información entre ellas: entrevistas 

semiestructuradas, diarios de campo y análisis de contenido donde se realizaron las 

respectivas interpretaciones a través de documentos, entrevistas, e imágenes (Castro, 

Sánchez & Sánchez, 2019). 

Con lo anterior, se pretende llevar a cabo la última fase de la IAP propuesta por 

Lewin, con el fin efectuar el trabajo investigativo realizado hasta el momento por las 

estudiantes de psicología, se procederá con la realización de una prueba piloto con el 

objetivo de evaluar el programa de educación ambiental lúdico-pedagógico (PALUP) ya 

planteado, el cual se basa en cinco módulos, las cuales son: biodiversidad y diversidad 

cultural, sistemas interculturales, fenómenos ambientales, problemáticas ambientales y 

desarrollo sostenible. Este planteamiento, permitirá complementarlo realizando los ajustes 

y ejecuciones pertinentes acorde a los resultados obtenidos. 

La investigación se realizará a través de la sistematización de experiencias, dado 

que esto permite registrar los eventos sucedidos en la ejecución de un proyecto, los cuales 

son interpretados de manera crítica desde la intervención dónde se clasifica, se cataloga y 

se ordena la información sobre la experiencia de nuevos sucesos que provienen de las 

interacciones de todos los actores involucrados, incluyendo los investigadores, donde 
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surgen nuevos procesos los cuales están denominados como experiencias (Barnechea y 

Morgan, 2010). 

Ahora bien, en cuanto a las fases para llevar a cabo la sistematización de 

experiencias, según lo planteado por Londoño y Jaime (2011), se dividen en cuatro que 

son: fase de reconstrucción ordenada de la experiencia, referida a recopilar y ordenar la 

información a partir de los relatos y preguntas de la comunidad acerca de la experiencia 

vivida, esto con el fin de tener en cuenta la opinión desde diferentes posiciones y de esta 

manera posicionar los nuevos conocimientos construidos de manera colectiva; fase de 

interpretación de la experiencia y generación de nuevos conocimientos, la cual consiste en 

dar respuesta a las preguntas planteadas por la comunidad para generar nuevos 

conocimientos dando lugar a contradicciones, similitudes, tensiones e interacciones entre 

todos, lo que permitirá resignificar situaciones, sucesos o acciones relatadas, articulando 

siempre el contexto en el que se ubica;  fase de estrategias de delimitación, divida en la 

estrategia extensiva que se utiliza cuando la cantidad de información es mucha, y tiene 

como fin reducir el máximo de elementos útiles para tener algo preciso y a la vez completo, 

y la estrategia intensiva que es utilizada cuando los relatos e informantes son pocos y se 

integra todo para analizar en detalle la información que se tiene. Por último, la fase 

estrategia de determinación, referida a la manera en que se proporciona el sentido de un 

relato en comparación con otro. 

 A partir de lo anterior, la investigación se encargará de rescatar los diferentes 

aprendizajes y experiencias en el campo de acción de manera conjunta, en donde estará 

inmersa la comunidad y los investigadores compartiendo conocimientos de manera 

bidireccional, con el fin de buscar una apropiación de las experiencias obtenidas 

contribuyendo a la transformación de las mismas prácticas que se sistematizan. Debido a 
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esto, los resultados de la investigación serán plasmados en primera persona, ya que esto 

permite que los investigadores hablen desde su propia experiencia. 

 Marco teórico 

En primer lugar, se expone el paradigma crítico social por el cual se fundamenta 

la presente investigación. Posteriormente, se trabajará  a partir de tres categorías 

principales las cuales son psicología ambiental, educación popular y participación, 

desarrolladas desde diferentes perspectivas, lo cual permitió identificar los autores más 

representativos de cada categoría.  

En cuanto a la psicología ambiental, se abordará desde el paradigma 

transaccionalista ya que este permite que los investigadores se involucren de manera 

activa en el entorno ambiental de la comunidad influyendo en él y restaurando sus 

condiciones ambientales. Por otra parte, se recurre a la categoría de educación popular 

debido a que el Colegio donde se llevó a cabo la investigación cuenta con este enfoque 

desde el año 1984, año en que se fundó, ya que está desarrolla diferentes propuestas 

orientadas al sector popular. Y finalmente, en cuanto a la categoría de participación se 

propone con el fin de incluir a la comunidad educativa en la implementación del 

programa ambiental (PALUP) desde la participación comunitaria con el fin de 

transformar las problemáticas socioambientales del territorio. 

Paradigma Crítico social 

En esa medida la base epistemológica que sostiene este desarrollo investigativo 

sería el paradigma sociocrítico, el cual se conceptualiza desde la perspectiva de Álvarez y 

García (2008) como el proceso de crítica encarado a denunciar contradicciones en la 

racionalidad y los discursos de verdad desplegadas desde las estructuras de poder que 
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constituyen una influencia en los escenarios sociales y comunitarios desfavorecidos en 

condiciones de injusticia social. 

Por tanto, este paradigma contiene un componente dialógico/dialéctico, pues tanto 

participantes e investigadores adoptan un rol de diálogo libre de limitaciones. El ejercicio 

investigativo de inmersión al campo debe posibilitar una distribución simétrica de la 

elección y ejecución de actos de lenguaje de manera horizontal de determinado grupo 

comunitario, cuyas interacciones legitimen el discurso subjetivo y de la intersubjetividad 

en términos de los saberes y prácticas de su realidad cultural particular, para ofrecer la 

posibilidad de iniciar y perpetuar un discurso, que no solo cuestiona situaciones de 

opresión social, sino que propone alternativas y acciones de cambio (Habermas, citado en 

Alvarado y García 2008). 

Dichas producción de lenguaje y diálogo que determinan acciones de cambio, se 

configuran como una herramienta para que los agentes se organicen y se encaminan hacia 

acciones e intenciones políticas que replanten su condición de subalternización mediante 

la toma de conciencia de la historia que los involucra, porque en la medida en que los 

sujetos cuestionan y comprendan de manera sistemática los procesos estructurales que los 

atraviesan históricamente, los sujetos se apropian de su rol para empezar a contrarrestar 

las condiciones externas de opresión, con el fin de repensar dichas relaciones de poder y 

transformar su situación de subalternización (Álvarez & García, 2008). 

Dicho esto, se hace pertinente en dicho desarrollo investigativo, comprender de 

manera profunda para facilitar una praxis que dé cuenta de la construcción sociocultural 

local de los sentidos y significados enmarcados en las dinámicas de subjetividad e 

intersubjetividad del escenario comunitario, para dar paso a potenciar procesos que reflejen 

las intencionales autónomas de cambio, que sus agentes comunitarios frente la mirada a la 
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institucionalizadora. Esto, con el fin de colaborar con el rol que cumplen en la sociedad y 

el valor de sus propias acciones con relación a las condiciones que los marginan, oprimen 

y excluyen socialmente. 

Psicología ambiental 

A continuación, se abordará el concepto de psicología ambiental desde el 

metaparadigma transaccionalista. Se comenzará exponiendo acerca del surgimiento de la 

disciplina, la influencia de algunos autores representativos, por qué surge y la concepción 

de la psicología ambiental en la actualidad. Además, se desarrollarán los cuatro 

metaparadigmas que conforman el concepto que son: la individualista, la interaccionista, 

la organísmica o sistémica y la transaccionalista. Finalmente, se enfatizará más en la 

perspectiva transaccionalista ya que esta permite que los investigadores sean parte del 

fenómeno que se está observando. 

En los años 60, con la aparición de las diferentes disciplinas aplicadas en el 

campo de la psicología social, surge la denominada psicología de arquitectura 

ampliándose luego a lo que es conocido actualmente psicología ambiental  en donde se 

pueden distinguir dos nacimientos de esta (Valera, 2016). 

El primero de ellos, surge en Europa y no lo hace en el campo de la psicología, 

sino con influencia de la ecología de Haeckel (1866), y en el año de 1924 se publica un 

Manual de Métodos Biológicos escrito por el psicólogo Willy Hellpach primera 

referencia de la psicología ambiental. Este primer momento estuvo influenciado por 

Egon Brunswik psicólogo que contribuyó en la historia de la psicología y al 

funcionalismo, y por Kurt Lewin pionero de la psicología social experimental (Valera, 

2016). 
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Brunswik (1903-1955) con su tema de investigación, la influencia de los entornos 

en la vida del ser humano fue uno de los primeros autores en utilizar constantemente el 

término de psicología ambiental (Gifford, 1987). Además, su teoría probabilística de la 

percepción ambiental y su modelo de lente el cual establece que la percepción ambiental 

parte de la captación de una amplia variedad de estímulos provenientes del entorno y que 

estos estímulos varían según la validez ecológica, es decir, las diferentes 

representaciones de los estímulos en el entorno (Brunswik, 1955). Esto, influyó 

notablemente en el tema de la percepción ambiental permitiendo identificar las 

características objetivas que le da cada individuo a su entorno. 

Por otra parte, Kurt Lewin (1890-1947) a través de la teoría de campo influyó en 

la consideración actual de las personas con su entorno desde una perspectiva molar, es 

decir, la interacción de individuos que están inmersos en el mismo entorno junto con la 

investigación acción que permitió ampliar el estudio de ambientes naturales. 

Como segundo nacimiento, el surgimiento de la psicología ambiental se da a 

partir de la crisis de la psicología social y es hasta la década de los 70 que esta se 

expande gracias a Stokols (1995), quien realizó nuevas aproximaciones para explicar la 

complejidad de las relaciones entre las personas y su entorno. Más tarde, en los años 80 

la investigación en psicología ambiental pasó de enfatizar en las experiencias 

individuales a hacerlo en los fenómenos sociales grupales en relación con su entorno. 

Este campo de la psicología surge a raíz del interés social que ha originado el 

deterioro de la calidad del ambiente físico y las consecuencias a largo plazo de la 

contaminación industrial, el inadecuado manejo de basuras y la deficiente administración 

de los recursos naturales (Baldi y García, 2006). 
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Actualmente, la psicología ambiental tiene como rol aportar conocimientos que 

contribuyan a la explicación y comprensión de las condiciones medioambientales por las 

que atraviesa el entorno, logrando de esta manera que sea posible la toma de decisiones 

con respecto a una serie de temáticas de carácter socioambiental planteadas por Valera 

(2016)  que son: la contaminación en el entorno y los cambios en el ecosistema global, la 

proliferación de la violencia, impacto de las tecnologías en el trabajo y la vida familiar, y 

la promoción y prevención en salud. 

Sumado a esto, la psicología ambiental está definida como “la disciplina que tiene 

por objeto de estudio la comprensión de los procesos psicosociales derivados de las 

relaciones, interacciones y transacciones entre las personas, grupos sociales o 

comunidades y sus entornos socio físicos” (Valera, 2016; p. 4). Es decir, esta se interesa 

tanto en el contexto como en la manera en que las personas se apropian del lugar en el 

que habitan.  

Dentro de la psicología ambiental se establecen dos variables personales que 

aportan al rol de esta disciplina, las cuales son, la personalidad que consiste en la manera 

relativa y distinta de pensar, sentir y actuar y las actitudes que son las disposiciones 

valorativas, es decir, la tendencia a aceptar o rechazar objetos, situaciones o entornos 

(Harre y Lamb, 1983). 

Por lo anterior, es importante indagar acerca de las actitudes que tienen los 

individuos respecto al medio ambiente, con el objetivo de conseguir una actitud 

favorable por parte de la población con su entorno. Fishbein y Ajzen (1975) incluyen 

algunas actitudes ambientales primordiales para la elaboración de una relación 

bidireccional entre el individuo y su entorno como lo es la preocupación ambiental, 

emociones por la naturaleza, creencias, competencias proambientales, etc.  
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La psicología ambiental, es considerada una disciplina multiparadigmática 

conformada por cuatro metaparadigmas, que sin ser exclusivos de esta disciplina son 

formas de interpretar y analizar la relación entre las personas y su entorno. Estas cuatro 

perspectivas son la individualista, que estudia el individuo y sus procesos psicológicos, la 

interaccionista que estudia la predicción y el control de la conducta, la organísmica o 

sistémica que estudia los sistemas dinámicos y holísticos en los que la persona y el 

entorno muestran complejas relaciones,  y la transaccionalista que estudia la relación 

bidireccional entre las personas y el entorno, donde las personas no solo responden a 

condiciones ambientales sino que toman decisiones para influir y restaurar sus entornos 

(Valera 2016 citando a Altman y Rogoff, 1987). 

Esta aproximación, de lo que es la perspectiva transaccionalista parte de cinco 

premisas básicas propuestas por Saegert & Winkel (1990) donde: (1) la unidad de 

análisis es la persona en el entorno, (2) tanto la persona como el entorno se definen 

dinámicamente y se transforman mutuamente a lo largo del tiempo, (3) la estabilidad y el 

cambio coexisten continuamente, (4) la dirección del cambio es emergente y (5) las 

fuentes y la forma del cambio afecta a todos los niveles creando nuevas configuraciones 

de persona-entorno. 

Lo anterior, permite reconocer la importancia y el rol que tiene el individuo 

dentro de su entorno, que no se encuentran separados y que están inmersos a lo largo del 

tiempo, que cambian de manera conjunta y que cualquier desequilibrio afecta a las dos 

partes ya que estas conforman un mismo sistema que se retroalimenta continuamente. 

En este sentido, nosotros como investigadores concluimos de acuerdo a los 

objetivos planteados de la investigación, que esta será abordada desde la perspectiva 

transaccionalista donde se define esta perspectiva como la que "enfatiza el estudio de 
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unidades de análisis holísticas, con fenómenos definidos en términos de aspectos 

psicológicos, contextuales y temporales que resultan inseparables" (Valera, 2016 citando 

a Altman y Rogoff ,1987; p.34).  

El abordaje desde esta perspectiva permite que los investigadores sean parte del 

fenómeno que se está observando, que sea inseparable de ellos, donde su perspectiva y 

localización deben entenderse como un aspecto clave del fenómeno investigado, junto 

con la participación y dinamismo de la comunidad educativa donde se está realizando la 

investigación, entendiendo que todos influyen de manera bidireccional y conjunta en la 

restauración del entorno. 

En el ámbito educativo, se resalta la importancia de tratar temas a nivel ambiental 

ya que el colegio se encarga de transmitir a los niños una serie de aptitudes, actitudes, 

valores y comportamientos con respecto al medio ambiente, lo cual le permitirá a medida 

de su historial académico ver lo que los rodea como un todo, haciéndose sentir parte de él 

y reconociendo a la vez la importancia que tiene su entorno y la influencia del mismo en 

su vida.  

Es fundamental, que esto se transmita a través de los profesores quienes con su 

lenguaje verbal y no verbal inciden en el comportamiento de los niños. Además, se 

resalta la importancia que tiene a nivel de estructura el colegio, es decir, si cuenta con 

espacios abiertos en donde se tenga un contacto con los elementos exteriores (plantas, 

pasto, sol, huertas, etc.) que les permita a los niños realizar nuevas interacciones, que 

como lo plantea Froëbel (1852), es necesario estimular las funciones sensoriomotrices lo 

cual se hace a través de juegos y actividades donde se plantean problemáticas 

ambientales actuales o el contacto directo con la naturaleza, con el fin de despertar 

respeto hacia la misma. 
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Con lo anterior, también se busca que los niños se apropien del espacio en donde 

se desenvuelven diariamente con sus compañeros de clase, que interactúen con él y se 

apropien del mismo para así generar un sentido de pertenencia no solo con las personas 

que interactúan sino con todo lo que los rodea a nivel material, y así lograr que el colegio 

tenga una gran incidencia en la vida del niño. 

Según los establecido por Holahan (1978) & Wandersman et al (1983), “es 

importante contemplar los problemas ambientales existentes ya que estos inciden a nivel 

cognitivo y vivencial en el individuo” (p. 125). Es por esto, que la perspectiva preventiva 

de la psicología comunitaria se impone, ya que esta busca que dentro de cualquier 

comunidad se generen comportamientos saludables reduciendo aquellos 

comportamientos que pueden ser patologizados a largo plazo, promoviendo hábitos y 

actitudes en los individuos y grupos. 

Con lo anterior, se busca generar cambios que vayan encaminados a la búsqueda 

de un bien común teniendo en cuenta que estos comparten distintos espacios que los 

relacionan entre sí, como el barrio, la localidad, el país, etc. Es aquí, donde se refleja la 

calidad de vida de las personas expuesta por Zimmermann (1995), como una constancia 

en el medio ambiente que nos rodea, ya que el entorno deberá de manera razonable y 

estable adaptarse a las prácticas de determinada cultura. 

Sumado a esto, se evidencia la relación bidireccional que mantiene 

constantemente el individuo con su entorno, lo que es entendido como una acción 

comunitaria preventiva ya que estos se encargan de construirse y cuidarse mutuamente en 

el transcurso del tiempo. De esto depende, que se genere un equilibrio entre los dos y de 

no ser así, es cuando se genera una desconfiguración a nivel cognitivo, emocional, social 

y ambiental lo cual repercute en la vida de todo ser vivo.  
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Participación 

A continuación, se abordará el concepto de participación el cual será desarrollado 

a partir de una perspectiva comunitaria. Inicialmente se expondrá el contexto que dio 

lugar a la creación de las primeras reformas participativas en Colombia y los tipos de 

participación que se dan en el contexto entre ellos: social, comunitario, ciudadano y 

político. Además, se plantean los diferentes paradigmas que permiten interpretar y 

analizar la participación desde las realidades sociales del contexto. Finalmente se da 

lugar a una técnica que permite evaluar los niveles de participación que se presentan en 

la comunidad. 

En la segunda mitad del siglo XX con la aparición del clientelismo y el 

autoritarismo como ejes articuladores del sistema colombiano, se crearon las primeras 

reformas participativas en Colombia (Velásquez & González 2003). Esto generado por la 

inconformidad por parte de la comunidad en relación con las elecciones como un 

mecanismo no favorable para la satisfacción de intereses y necesidades de la población, 

lo cual dio lugar a la creación de nuevas condiciones para lograr su deslegitimación. 

El año 1998, se identificó que el 60% de la población desarrolló condiciones de 

desigualdad desde lo social, económico y político, aumentando el desempleo en el sector 

informal. Por ende, un aumento de beneficios particulares en los gobernantes por encima 

de la comunidad. Por otro lado, se evidenciaron que más del 75% de las ciudades de 

Colombia contaban con la presencia de grupos armados, altas cifras de secuestro, 554 

amenazados y más de 54 asesinatos en los diferentes municipios de Colombia. 

(Velásquez, 2003). 

Con lo anterior se establece que la participación surge como un factor 

motivacional que tiene como objetivo principal que los diferentes agentes participativos 

que la componen logren reformar las estructuras de la democracia (Velásquez & 
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González 2003). Esto con la finalidad de identificar las necesidades y situaciones de 

carencias que se presentan en la sociedad, de este modo, promover mejor calidad de vida 

en el contexto colombiano.  

El concepto de participación estipula diferentes definiciones según el área de 

conocimiento (antropología, ciencias políticas, sociología, psicología y economía) las 

cuales coinciden inicialmente en que la participación es un proceso social que construye 

tanto a los sujetos individualmente como a los colectivos en los que se desarrolla. 

Además, compromete diferentes actividades enmarcadas por procesos sociales, políticos 

e históricos (Ussher, 2008). 

Por consiguiente, se establece que la participación puede ser conceptualizada 

desde diferentes   formas de conocimiento según el contexto en el que se desenvuelven, 

la cual contribuye en la formación individual con respecto a conocimientos, habilidades y 

potencialidades que despliegan contribuciones efectivas en grupos, colectivos y 

comunidades desde diferentes áreas.   

En este sentido, Cunill (1999) establece cuatro tipos de participación los cuales se 

clasifican en cuatro ámbitos de la sociedad: (1) participación social: la cual contempla la 

relación entre sujetos e instituciones sociales para la defensa de la sociedad civil, donde 

la organización es mínima. (2) participación comunitaria: hace referencia a la vinculación 

de diferentes actores con fines comunes, por medio de los cuales se realizan diversas 

acciones para el desarrollo de mejoras inmediatas en las condiciones de vida de una 

comunidad (3) participación ciudadana: los sujetos se agrupan con el fin de intervenir en 

las problemáticas públicas que los afecta los intereses sociales (4) participación política: 

se reconocen los intereses comunes de la sociedad civil organizada, donde la 

participación es promovida institucionalmente. 
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La investigación se desarrollará desde la participación comunitaria, la cual se 

define como “un proceso organizado, colectivo, libre e incluyente” (Montero, 2004; p. 

229). En el cual se integran diferentes actores con objetivos compartidos, con el fin de 

generar una transformación social, es decir, se desarrollan acciones colectivas orientadas 

por valores y fines comunes que den lugar a la mejora de una situación en particular 

según los intereses de los miembros de una comunidad, de esta manera se ejerce control 

y participación por parte de esta. 

La participación comunitaria trae consigo beneficios positivos relacionados con el 

crecimiento personal, donde se producen la creación y obtención de nuevos aprendizajes 

potencialidades y habilidades de forma bidireccional generando así fortalecimiento 

dentro de la comunidad. No obstante, dentro de la participación se generan diferentes 

dificultades las cuales se despliegan a partir de la interacción y conocimiento de los 

miembros de la comunidad, es decir, los participantes pueden poseer conocimientos 

procedentes de otras culturas, religiones y tradiciones que podrían generar situaciones 

contradictorias. Ante la existencia de diferentes saberes, se pueden generar conflictos 

relacionados a la exclusión y cambios innecesarios para la comunidad (Montero, 2004). 

Así mismo Montero, establece que existe una relación entre participación y 

fortalecimiento, donde se desarrolla colectivamente diferentes capacidades y recursos de 

manera crítica y consciente según las necesidades y aspiraciones que se presente en una 

comunidad (Montero, 2003). Es decir, se desarrollan procesos que permiten a los 

participantes analizar, entender, y evaluar las situaciones que se presentan en el entorno, 

de esta manera, logran potenciar sus capacidades y recursos con el fin de generar 

cambios que se encuentren dirigidos al bienestar de los colectivos. 

Por otro lado, se define la participación comunitaria como un “proceso de 

organización y movilización” (Vargas, 2000; p.59) a través de los cuales se implementa 
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una serie de estrategias que se encuentran ligadas a los intereses colectivos, la 

vinculación de vecinos, usuarios, comunidades y grupos para así generar una 

transformación social. 

En este sentido Alejo Vargas y Maritza montero concuerda en que la 

participación se entiende como un proceso que involucra determinadas formas de acción, 

las cuales, facilitan el cumplimiento de los derechos e intereses de la población. 

Generando así transformaciones en función de principios, valores, necesidades impuestas 

por la comunidad. 

Así mismo, Vargas, (2000) determina cuatro diferentes paradigmas para analizar 

e interpretar la participación desde la realidad social las cuales son (1) funcionalista (2) 

estructuralista, (3) interaccionista y (4) accionalista. Desde el paradigma funcionalista, la 

participación se desarrolla desde un proceso controlado que busca consolidar las 

estructuras democráticas como rol principal y protagónico. Dentro de la perspectiva 

estructuralista, la participación obedece a todos aquellos aspectos relacionados con los 

derechos donde se despliegan diferentes convocatorias a los sectores subordinados de la 

sociedad. 

La participación desde una perspectiva interaccionista se desarrolla desde tres 

dimensiones: político, profundiza en las formas como se dan las democracias, social: se 

encarga de suplir las necesidades básicas de las comunidades como educación, salud y 

vivienda. lo económico: se centra principalmente con aspectos relacionados con el 

modelo monetario. Desde la perspectiva accionalista la participación brinda la 

posibilidad de promover la realización nuevos proyectos, colectivos y  acciones que 

permita a los sectores subordinados nuevas democracias participativas e incluyentes 

dentro de la sociedad (Vargas, 2000). Es por esto, que la presente investigación se 
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trabajará desde este paradigma dado que contribuye en la creación e implementación de 

nuevos proyectos relacionado a diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

Hart (1993) por otro lado, propone la escalera de la participación, como una 

estrategia que permite determinar el nivel de participación que se desarrolla en una 

comunidad o población se compone de 8 niveles principales los cuales son: 

Participación manipulada: Se desarrolla cuando una comunidad es utilizada para 

realizar acciones que generan beneficios a terceros y no a los propios.  

Participación decorativa: se realiza cuando los miembros de una comunidad son 

incorporados para determinar una actividad.  

Participación: simbólica: se realizan diferentes acciones, donde la participación 

de la población es solo una apariencia  

Participación de asignados, pero informados: en este nivel, se dispone de la 

participación de los miembros, sin embargo son informados en qué consiste la misma  

Participación con información y consulta: la población decide si desea participar 

o no en la actividad  

Participación en ideas de agentes externos de desarrollo compartidos con la 

población: La acción es pensada por agentes externos de desarrollo, pero es compartida 

con la población. Supone que ellos se incorporan en pensar y aportar respecto a la acción 

a realizar  

Participación en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población: La 

acción se gesta en la propia población y es ejecutada por ellos. No hay relación con 

agentes externos de desarrollo  

Participación en acciones: son pensadas por la propia población y que han sido 

compartidas con agentes externos de desarrollo (Hart, 1993). 
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Con lo anterior se determina que los niveles que se encuentran ubicados entre el 

uno y el tres son considerados como falsa participación, debido a que la acción que se 

genera no es consciente ni responden al interés que se quieren desarrollar. No obstante, 

los niveles que se encuentran entre el nivel número cuatro y el ocho son determinados 

como verdadera participación, teniendo en cuenta que consolida con mayor compromiso 

en cuanto a los objetivos y metas pensadas por la población. 

Educación popular 

La estructura que dará lugar a cabalidad a la conceptualización de Educación 

Popular, comenzará haciendo alusión a varios componentes conceptuales y 

epistemológicos que integran dicha teoría crítica, comenzando por el contexto de la 

Educación bancaria y Absolutización a la ignorancia, seguidamente se abarcara la 

perspectiva de una educación considerada como Democrática-Progresista y la 

contextualización a la Educación problematizadora, para pertinentemente dar lugar a la 

concepción de la educación como Práctica de libertad y su ejercicio de Historicidad, en 

tercer lugar se plantea la perspectiva de Colonización del saber y de la Pedagogía 

esperanzadora, después se introducirá el concepto de Dialogicidad y Reflexión crítica. 

Por otro lado, se describirán los elementos metodológicos básicos de la Educación 

popular y, por último, se tomarán en cuenta algunos elementos y consideraciones teóricas 

de referentes contemporáneos como Lola Cendales y Alfonso Torres. 

Conforme a lo previamente propuesto, para dar forma a la noción de Educación 

popular es importante mencionar algunos elementos conceptuales propuestos por uno de 

los pedagogos del más relevantes, Paulo Freire, su fundamentación epistemológica 

responde al paradigma militante y sociocrítico de la pedagogía; pedagogía de la 

liberación, sus destacados aportes teóricos, han marcado desarrollos significativos en el 
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campo de la pedagogía educación del siglo XX hasta la actualidad, la cual resulta ser un 

referente indispensable en la fundamentación de la educación popular. De ese modo, es 

preciso y necesario comenzar por erigir las bases epistemológicas de esta perspectiva y 

posteriormente presentar de modo general su base metodológica fundamental, estas 

nociones se plasman en dos de sus obras más representativas: Pedagogía del oprimido y 

Pedagogía de la esperanza (Freire, 1968; Freire, 1993).  

Esta base teórica parte de la concepción contestataria que refuta y controvierte el 

modelo de la educación bancaria, en donde el educador induce a sus educandos a la 

memorización mecánica del contenido narrado, de modo que, el ejercicio de recibir la 

narración, induce a  transformarlos en recipientes dispuestos a ser llenados a voluntad por 

el educador, en tanto más sean llenados los recipientes con sus depósitos, mejor 

condición de educador tendrá el que enseña, por consiguiente, en cuanto más se dejen 

llenar dócilmente los objetos de narración; quienes aprenden, mejor condición de 

educandos tendrán. (Freire, 1968). 

Así que, la posición que ocupa el educando se asume en contraposición al rol que 

ocupa educador en el acto de conocer y aprender. Esta dualidad se presenta como 

imposibilitada para un verdadero ejercicio encarado a superar las diversas condiciones de 

dominación aplastante que ejercen los dominadores sobre los dominados, debido a que se 

induce a los “educandos” a la mera y simple memorización mecánica de los contenidos 

narrados, dicho hecho, posiciona a estos últimos como vasijas o depósitos listos para ser 

llenados dócilmente de dichas narraciones (Freire, 1968). 

Por tanto, el eje crítico en esta concepción bancaria, ratificó que la educación 

tradicional, sería  el acto y efecto de depositar, de transferir valores y conocimientos, por 

ello, es el reflejo de la sociedad opresora; una cultura del silencio, en donde se refuerza y 
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estimula esta contradicción entre los agentes en el ejercicio de la educación; tanto es el 

efecto de la concepción bancaria de la educación que limita y empobrece el marco de 

acción de quienes aprenden, que los convierten en simples receptores pasivos (archivos 

de repositorios), en ese sentido, en cuanto más se les imponga pasividad e inercia, con 

mayor credulidad procederán para adaptarse a su mundo, estimulando así su ingenuidad 

y no su criticidad, lo cual satisface los intereses de los opresores (Freire, 1968). 

Adicionalmente, el saber se comprende conforme a una lógica que se instala 

como precaria, en la medida que contribuye a la aparición de brechas y tensiones entre 

los aprendices y quienes pretenden impartir algún tipo de enseñanza, pues los actores 

involucrados en un escenario de enseñanza, articulan sus roles y funciones, de tal 

manera, que el educador se asume sabio y ubica al educando como ignorante, este último 

se asume como tal, en la medida en que ubica el educador como un ser en el que reside 

un absoluto saber. Freire desarrolla esta idea del siguiente modo, “el saber, es una 

donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes [...] la 

absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación a la 

ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro” (Freire, 1968; p.79).  

Por consiguiente, dicha lógica sobre la relación educando-educador incorpora un 

componente democrático, pues no es partir desde lo que ya se sabe sobre el saber, que en 

forma de contenidos debe ser depositado en la conciencia vacía de las clases populares, 

sino es tratar de colaborar en el proceso en el cual la debilidad de los oprimidos se van 

transformando en fuerza capaz debilitar la fuerza de los opresores, por medio de la 

compresión crítica de cómo se dan los conflictos sociales y en la búsqueda de la razón de 

ser de los hechos (Freire, 1993). 
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Por ello,  Freire en su Pedagogía de la esperanza reafirma esta idea partiendo de 

la premisa de que la actitud del educador debería propender por facilitar la capacidad 

creadora del educando, tanto en su curiosidad y su indagación mediatizada por el mundo 

que explora y descubre, cómo en su encuentro dialógico con el educador, por el 

contrario, la posición basada en la directividad por parte del educador en el ejercicio de 

aprender, podría convertirse en manipulación y autoritarismo, lo que anularía una 

educación basada en el principio de la educación que al ser democrática, es progresista 

(Freire, 1993).  

De ese modo, se sugiere optar por vías de acción que estén destinadas a marcar la 

transición para una liberación auténtica, que de paso a una humanización en desarrollo; 

no es una cosa que se deposite o se imponga en los hombres, por el contrario, es praxis, 

que implicaría la acción y la reflexión de los hombres para transformar el mundo en que 

están implicados (Freire, 1968). 

Así, se propone que la educación popular no debe reducirse al exclusivo 

entrenamiento de saberes técnicos, sino, cuestionarse la razón de ser del ejercicio del 

procedimiento técnico, los orígenes de su práctica y desplegar una serie de herramientas 

cognoscitivas que le permitan una curiosidad imperiosa al sujeto, un reflexionar 

incesante sobre el estar siendo en su ejercicio de exploración y su propósito de este 

(Freire, 1993). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Freire en su Pedagogía de la Esperanza, plantea el 

siguiente ejemplo: 

El obrero que está aprendiendo el oficio de tornero, de mecánico, de albañil, de carpintero, 

tiene el derecho y la necesidad de aprenderlo lo mejor posible, pero tiene igualmente el 

derecho de saber la razón de ser del propio procedimiento técnico. Tiene el derecho de 
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conocer los orígenes de la tecnología, así como el de tomarla como objeto de su curiosidad 

y reflexionar sobre el indiscutible adelanto que ella implica (Freire, 1993; p.127). 

Por esta razón, se introduce la relevancia de superar dicha dicotomía en la 

relación que ocupan educador-educando, de modo que, el educador y educando se hagan 

simultáneamente, en donde si bien el educando puede contribuir a la posibilidad de 

nuevos saberes, el educando también puede ser proveedor de este, lo que conlleva  al 

intercambio de saberes de modo bidireccional, que considera al educando y educador en 

construcción simultánea, en su escenario de aprendizaje (Freire, 1968). 

Aún más, el educador no es solo el que educa sino aquel que, en el momento que 

educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también 

educa, por ende, ambos se transforman en sujetos activos en el proceso de aprendizaje, 

porque predomina la relación dialógica educando-educador, en consecuencia, los 

argumentos de la autoridad ya no rigen (Freire, 1968). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Freire introduce la visión de la educación 

problematizadora, en contravía a los supuestos rígidos y autocráticos de la visión 

bancaria de la educación, ya que plantea que, en la medida en que los hombres reconocen 

que son seres en el mundo y con el mundo, comprenden el desafío de encauzarse en una 

acción encarada a comprenderlo y a captarlo (Freire, 1968). 

En este orden de ideas, Freire (1968) destaca que: 

Los hombres son ya seres pasivos, al recibir el mundo que en ellos penetra, solo queda a la 

educación apaciguarlos aún más, y así, adaptarlos al mundo [...] por cuanto más adaptados 

estén los hombres, más educados, por tanto, los opresores estarán más tranquilos cuanto más 

adecuados sean los hombres al mundo, y más preocupados estarán, cuanto más cuestionen los 

hombres el mundo (Freire, 1968; p.85). 
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En esa medida, la educación problematizadora es también esperanzadora; 

visionaria, lo cual confiere un potencial que reside en el propio sujeto para construir su 

propio futuro, cuya voluntad y autonomía lo lanza hacia adelante; hacia la construcción 

de futuro. Es por ello, que la educación es un reto para los sujetos que auténticamente se 

comprometen con su liberación, a través, de una conciencia intencionada al mundo que 

se cuestiona en su estar siendo y en el cuestionarse sobre su sentido de ser de los hechos 

pertinentes a su realidad (Freire, 1968). 

Además, Freire (1993) sugiere que hay que tener paciencia en la causa 

comprometida para transformar la realidad, respondiendo a las condiciones históricas. 

Estas condiciones pueden favorecer los acuerdos y consensos entre las clases sociales, 

sin que implique que la lucha de clase quede acaba, se postula a que no se niega la lucha 

de clases en la pedagogía del oprimido, al contrario, aunque la lucha de clases no es el 

impulsor principal para cambiar la condición del oprimido de la historia, es uno de 

tantos, de manera que, en su Pedagogía de la esperanza expone: 

No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza […] lo que implica un 

denuncio por un presente insoportablemente opresor; cuyas fuerzas dominantes 

invalidan los saberes del pueblo y, por otro lado, un anuncio de un futuro por crear, por 

construir política, estética y éticamente entre todos, basadas en otras posturas (Freire, 

1993; p.87). 

Aunado a esto, Freire (1993) en su Pedagogía de la esperanza, argumenta que la 

posición que ocupan los oprimidos en el escenario del saber, está también permeada por 

un proceso de colonización del saber, este componente, es un elemento que contribuye a 

la educación impositiva, autoritaria y antidemocrática. Allí, presenta un análisis favor de 

la justicia social, haciendo hincapié en la creación de una educación militante, que revele 
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las mentiras de la ideología dominante para una recrear una nueva historia, como 

potencial para rehacer el mundo, con base de que aquellos, como refiere a continuación: 

Los colonizados jamás podrían ser vistos como cultos, capaces, inteligentes y dignos de su 

libertad, y dueños de una lengua propia que crece histórica-socialmente, debido a que las 

clases dominantes colonizadoras los consideran como bárbaros, incultos y ahistóricos, hasta 

la llegada de los colonizadores que les 'traen la historia, hablan dialectos predestinados y 

transferidos por sus colonizadores que los despoja de la creación de su propio lenguaje y 

cosmovisión, por tanto, indignos de no expresar jamás la verdad de la ciencia, los misterios 

trascendentales, y la belleza del mundo (Freire, 1993; p. 147). 

Entretanto, respetar y validar el cúmulo de saberes que reside en las clases 

populares del pueblo, es otro elemento destacado que integra la Educación popular, que 

se traduce en la educación que se asume problematizadora y democrática, dado que los 

discursos dominantes o saberes científicos no son considerados unívocos: 

Defiendo la necesidad de jamás subestimar o negar los saberes de experiencia vivida con 

que los educandos llegan a la escuela o a los centros de educación informal, subestimar la 

sabiduría que resulta necesariamente de la experiencia sociocultural es al mismo tiempo un 

error científico y expresión inequívoca de la presencia de una ideología elitista (Freire, 

1993; p.70). 

Es así que consecuentemente, Freire precisa que la educación es una práctica de 

libertad, lo que conlleva a negar la noción de un hombre única y exclusivamente 

abstracto y desligado del mundo, así como la noción de un mundo ausente de los 

hombres, pues mundo y hombre se hacen mutuamente, pues añade que, “ya nadie educa 

a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en 

comunión, y el mundo es el mediador” (Freire, 1968; p. 92). 
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Asimismo, Freire (1968) introduce el carácter histórico, como otro componente 

esencial dentro de la educación problematizadora, y como práctica de libertad; esta 

historicidad, se reivindica en el momento que el que los hombres toman conciencia de las 

conexiones de sus eventos antecesores y las proyecciones futuras, cómo están siendo en 

el mundo y en las relaciones con el mundo, van percibiendo críticamente el poder para 

comprender su mundo, y su fuerza encaminada a la transformación social. Frente a esto, 

se plantea lo siguiente: 

Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se 

sentirán mayormente desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. Sin 

embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones con 

otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende 

a tornarse crecientemente crítica y, por esto, cada vez más desalineada (Freire, 1968; p.94). 

Por otro lado, la dialogicidad es otro componente clave, a partir del cual, los 

hombres en el intercambio de sus palabras marcan la pauta para la acción 

concientizadora de su realidad, dado que, el autor propone que “existir, humanamente, es 

pronunciar el mundo, para transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna 

problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo en ellos un nuevo 

pronunciamiento [...] los hombres no hacen en el silencio, sino en la palabra, en el 

trabajo, en la acción-reflexión” (Freire, 1968; p.106). 

Por ello, el diálogo se instala en el momento en que los hombres; mediatizados 

por el mundo, demandan una nueva pronunciación del mundo, la cual no se reduce, en la 

mera relación yo-tú, si no en el anuncio de la palabra con la que, al pronunciarla, abre la 

oportunidad de los hombres en reinventar y transformar su mundo que, a su vez, se 

impone como camino mediante el cual los hombres ganan significado de sí, es decir, los 
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hombres en su acción y efecto de pronunciar del mundo, son convertidos en sujetos 

pronunciantes, los cuales posibilitan la transformación del mundo mediante su 

pronunciamiento, por lo tanto, es un acto creador y recreador del mundo (Freire, 1968). 

Por tanto, Freire considera  que la aproximación a los sectores populares, incluye 

un capacidad sensible e intencionada al ejercicio dialógico, mediante el cual el 

investigador debe utilizar la interlocución como una manera de valorar con sensibilidad, 

apreciación y apertura el conocimiento y saberes de los lenguajes, rituales, actitudes, 

creencias, y todas aquellas lecturas propias de los hechos culturales implícitos en estas 

realidades, dicha dialogicidad, se estima que puede ser importante colaborar con las 

clases populares en un proceso que contribuya a adquirir confianza en sí mismas o 

aumentar la confianza con la que ya cuentan, este elemento es vital para su lucha, por un 

mundo mejor, y por ende, superar su posición subalternizada (Freire, 1993). 

Entonces, el diálogo es el encuentro que acompaña a la reflexión y que ayuda a 

consolidar una acción de los sujetos encauzados hacia la humanización del mundo, no 

obstante, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto a otro, por 

eso Freire afirma: “Tampoco es discusión-guerra, polémica, entre dos sujetos que no 

aspiran a comprometerse con la pronunciación del mundo ni con la búsqueda de la 

verdad, sino interesados solamente por la imposición de su verdad” (Freire, 1968; p.107). 

De modo que, quien ejerce poder sobre los hombres para adoctrinarlos; ajustarlos cada 

vez más a la realidad que debe permanecer fija y estática, son los dominadores (Freire, 

1968). 

Contrariamente, el amor es la base del diálogo; es también diálogo, por ende, no 

está conforme ni puede encontrarse en la relación de dominación, basada en la actitud 

imperiosa de quien domina; en ésta, según señala Freire: 
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Hay es patología amorosa: sadismo en quien domina, masoquismo en los dominados. El 

amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. 

Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su 

causa. La causa de su liberación. Este compromiso, por carácter amoroso es dialógico [...] 

como acto de valentía, no puede ser identificado con un sentimentalismo ingenuo; como 

acto de libertad, no puede ser pretexto para la manipulación, sino para generar otros actos 

de libertad (Freire, p; 109). 

Es por ello, que Freire propone que es de vital importancia que las llamadas 

minorías reconozcan que son mayorías, mediante el camino para reconocerse como 

mayoría está en trabajar las semejanzas entre sí y no sólo las diferencias para crear una 

unidad en la diversidad para construir una democracia sustantiva. Por eso, la búsqueda de 

la unidad en la diferencia en función de edificar diverso y la lucha que implicaría su 

proceso, significa ya el comienzo de la creación de la multiculturalidad (Freire, 1993). 

Por ende, es preciso destacar Freire (1993) introduce la “multiculturalidad” como 

fenómeno que implica la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio no es 

algo natural y espontáneo, sino un proceso continuo a lo largo de una línea histórica que 

implica  organización de cada grupo cultural y una serie de acciones movidas desde una 

línea histórica, toma de decisiones, movilizaciones y voluntad política enfocado fines 

comunes, lo cual hace parte de constituir una nueva ética fundamentada en el respeto a la 

diferencia. 

Finalmente, cabe resaltar que en la actualidad existen referentes Colombianos que 

a lo largo del tiempo han redefinido y renovado el acervo teórico de la Pedagogía de la 

Pedagogía de la liberación, los cuales han marcado contribuciones significativos en 

inmersiones de trabajos de campo con las comunidades populares, y adicionalmente, han 

contribuido activamente con aportes y proyecciones que han permitido la ampliación y 
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complementación de esta perspectiva de “Educación popular, que se viene desarrollando, 

la cual instala componentes en su metodología y teoría un tanto diferentes, debido a que 

se  aterrizada en el marco sociocultural y político local e idiosincrásico en el vivimos. 

Si bien, Freire (1968; 1993) como pionero aporta una conceptualización 

primigenia muy nutrida y desarrollada basada en su construcción epistemológica, e 

incorpora de elementos metodológicos fundamentales, Alfonso Torres (2007) ofrece una 

conceptualización más específica, actual y puntual sobre la Educación Popular, la cual es 

definida como una praxis constituida desde lo social y comunitario, cuyos procesos se 

movilizan desde los saberes y conocimientos propios de lo local, que sirva para generar 

intencionalidad y objetivos políticos de los agentes que participan allí, con el fin de 

contribuir a una sociedad nueva que responda a los intereses y aspiraciones de los 

sectores populares (Ocampo citado en Torres, 2007). 

Así, Miguel Torres señala que la conceptualización de la educación popular 

implica reconocer de manera integrativa los diversos discursos y definiciones que han 

dado lugar en los diferentes escenarios de la educación, especialmente en los escenarios 

del mundo popular, con base en definiciones de los exponentes más representativos han 

aportado a esta perspectiva de educación sociocrítica, por ende, es pertinente precisar 

núcleos en común que la definan (Torres, 1993). 

 En esa medida, Torres (1993) establece los siguientes factores constitutivos en 

común para aproximar una conceptualización de la educación popular, estos serían: 

● Una lectura crítica del orden social preestablecido y el rol de la educación formal 

institucional que permita justificar y plantear de manera diferente dicha estructura y 

organización social. 
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●  Las construcciones de sujetos con una intencionalidad política volcada a 

transformar progresivamente el orden social dominante, en miras de un proceso de 

emancipación. 

● La concepción de un sujeto que se entiende histórico y propende una praxis que 

corresponda con el propósito de construir de manera diferentes los escenarios 

oprimidos. 

● Actuar sobre la construcción de subjetividades populares, como una práctica social 

o intercultural. 

●  Una intención por construir propuestas metodológicas que den cuenta dos los 

aspectos y particularidades que se describen previamente.  

De esta manera, indica que todas las propuestas de Educación Popular han 

pugnado por el supuesto básico de generar procesos concientización crítica, que se ha 

expresado en el cuestionamiento sobre las condiciones de injusticia social que han 

marcado una coyuntura en el orden social particular de las comunidades conformadas en 

la cultura Latinoamericana, así la lectura de lo educativo se configura en una educación 

liberadora al servicio de las clases populares (Torres, 1993). 

Adicionalmente, añade que la educación popular es un proceso construido de 

manera colectiva y conjunta, a partir de cual los lectores populares pasan a transformarse 

en un sujeto que es gestor en su historia, y aún más, principal agente que construye su 

proyecto liberador, en donde encarna sus legítimos intereses de clase (Perensson, Mariño 

& Cendales 1983 citados en Torres, 2007). 

Por otro lado, Lola Cendales (2015) pasa a ser otro referente intelectual destacado 

pues ha aportado a un conjunto de textos, ámbitos y áreas de la educación, que atraviesan 

lo político, lo pedagógico, nuevas apuestas investigativas de formación y sistematización 
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de experiencias en espacios donde es predominante la diferenciación étnico-cultural, sus 

aportes han otorgado contribuciones que han enriquecido los procesos de alfabetización 

con adultos en diversos lugares del país (Cendales, Muñoz & Raúl, 2015).  

Además, Whelan (2002) sostiene que la educación popular; como se sugiere 

reiterativamente en este marco conceptual, contrae un componente “activista” dado que 

abarca una conciencia con intencionalidad política de cambio, pues señala que a partir 

del estudio de caso realizado por Foley (1998 citado en Whelan 2002)  se describen una 

serie de entrevistas de Foley con activistas de la dicha selva tropical de Creek en el norte 

de Nueva Gales del sur, quienes describen ampliamente sobre sus experiencias de 

naturaleza crítica e instrumental cuyas dinámicas en virtud de aprender fueron 

constituyéndose a base de aprender a hacer y aprendiendo a comprender saberes y 

habilidades de ecología de la selva tropical, cabildeo y defensa del territorio, que  su vez 

influyó en el desarrollo paulatino de una perspectiva crecientemente crítica de la 

autoridad y una identificación de su capacidad para incidir en la toma de decisiones. 

 

Metodología de la educación popular 

Los elementos incluidos en la metodología, radica en la investigación de lo que 

(Freire, 1968) denomina “Universo temático” y la aprehensión de los “temas 

generadores” para permitir la toma de conciencia de los hombres de sí mismos, entonces, 

lo que se pretende investigar sería la percepción de su realidad y la visión de su realidad, 

en donde se encontrarán inmersos dichos temas generadores, lo cual implicaría estudiar y 

comprender a los hombres que experimentan dichas realidades y la realidad referida a 

ellos. 
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En ese orden ideas, capturar dichas realidades propias del contexto referidas a 

ellos, incluiría adoptar la postura que Freire describe del siguiente modo: 

No podemos dejar de lado, despreciado como inservible, lo que los educandos -ya sean 

niños que llegan a la escuela o jóvenes y adultos en centros de educación popular- traen 

consigo de comprensión del mundo, en las más variadas dimensiones de su práctica dentro 

de la práctica social de que forman parte. Su habla, su manera de contar, de calcular, sus 

saberes en torno al llamado otro mundo, su religiosidad, sus saberes en torno a la salud, el 

cuerpo, la sexualidad, la vida, la muerte, la fuerza de los santos, los conjuros (Freire, 1993; 

p.81). 

En otra instancia, es importante caminar sobre un proceso que lleve a la toma de 

consciencia y autoconsciencia, que se inscribe como un proceso de búsqueda del 

conocimiento y un espacio para la creación de este, por ende, exige por parte de los 

sujetos una acción hacía el descubrimiento y la articulación de sus temas significativos y 

la comprensión de sus problemas, en consecuencia, exige también, pensar en torno a la 

particularidad de ese mundo referido y no otro (Freire, 1968). 

También, se resalta que en la metodología debe existir una apertura constante y 

comprensiva por parte del investigador para captar y registrar ampliamente los lenguajes 

y hechos sociales propios del pueblo, para dotarse de una comprensión que permita dar 

paso al proceso de “codificación” en donde se plantean imágenes o situaciones 

hipotéticas, con elementos que las tipifiquen, para que posteriormente, se proceda con la 

“descodificación” en donde los sujetos describen y narran desde su “situación 

existencial” actual su visión y experiencia que atraviesan con relación a dicha realidad, 

de modo que, se busca la percepción crítica de su realidad, mediante el cual es esencial la 

aproximación de lo concreto para descubrirlo, jamás imponer un marco conceptual o 

valorativo” (Freire, 1968).  
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No obstante, ello no implica negar la actuación de las personas cuyo saber 

especializado e institucional, es indispensable si se pretende estar abierto al diálogo y al 

intercambio de saberes, lo que se precisa, es no dejarlos como los únicos y exclusivos 

propietarios de los contenidos de saber en la práctica educativa (Freire, 1993). En esa 

medida significa democratizar mediante el diálogo, de proponerlos a la aprehensión de 

los educandos, implica, como aclara Freire literalmente: "El derecho a saber mejor lo que 

ya saben, junto a otro derecho, el derecho a participar, de algún modo, en la producción 

del saber que aún no existe" (Freire, 1993; p. 106). 

Con lo anterior, se discute que la “lectura del mundo no puede ser de los académicos 

impuesta a las clases populares, sino, basada en el respeto y el diálogo con las culturas populares, y 

el universo de saberes de experiencia vividas de estas, en función de elegir la organización 

programática de los contenidos de saber, para cuestionar a favor de quien está, y de que está basada 

su enseñanza, contra quién, a favor de que, contra qué. (Freire, 1993; p. 101). Por tanto, se postula 

que la educación es un acto político con matices ideológicos, por tal razón, es pertinente preguntar 

en todos los agentes inmersos en la práctica educativa, papel de las familias, vecinos, 

organizaciones, etc. (Freire, 1993). 

En la etapa de decodificación mencionada anteriormente, los investigadores 

inciden en su observación crítica, directamente sobre momentos particulares de la 

existencia del área, también, los diálogos informales con los habitantes son de suma 

relevancia, “al registrar incluso los detalles que parecen poco importantes, las 

expresiones del pueblo, su lenguaje, sus palabras” (Freire, 1968, p. 107).  

Del mismo modo, se recomienda redactar un pequeño informe con cada una de 

las visitas, cuyo contenido debe ser discutido con el equipo del pueblo reunido en el 

seminario, para que los hallazgos de los investigadores sean evaluados. Estas reuniones 
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de evaluación configuran el momento para proceder con la segunda descodificación, 

como señala Freire:  

En la medida en que, uno a uno, van todos exponiendo cómo percibieron este o 

aquel momento que más les impresionó en el ensayo descodificador, cada 

exposición particular, desafiando a todos, como descodificadores de la misma 

realidad recién presentada a su conciencia, intencionada a ella (Freire, 1968; p.141). 

Seguidamente, sugiere Freire (1968) los investigadores deberían estar capacitados 

para organizar a cabalidad el contenido programático de la acción educativa. 

Generalmente esas contradicciones que constituyen situaciones límite, entonces, si los 

individuos se encuentran fundidos con estas, impidiéndoles separarse, el tema será 

alusivo al fatalismo y la tarea asociada es lo no tener alguna tarea, sin embargo, están 

provocando necesidades asociadas a estas, se sugiere indagar entorno a ello. 

Por consiguiente, la investigación se según establece Freire (1968) comienza 

cuando los investigadores, aprehenden los datos que recogieron y de dicha serie de 

contradicciones encontradas. A partir de ahí, de manera conjunta, se seleccionan algunas 

de esas contracciones, con base en las cuales se prosigue a elaborar las codificaciones 

para indagar la temática. En consecuencia, se debe mostrar un abanico amplio de 

posibilidades para múltiples leer el proceso de descodificación, este abanico temático, se 

describe así: 

 En la medida en que los sujetos descodificadores inciden su reflexión crítica sobre ellas, irá 

"abriéndose" en dirección de otros temas [...] es indispensable que la codificación, 

reflejando una situación existencial, constituya objetivamente una totalidad, y relaciones 

dialécticas que existen entre lo que representan y sus contrarios (Freire, 1968; p. 145). 
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Para concluir, la lógica y praxis de la educación popular versa sobre la 

construcción de sujetos críticos de su realidad histórica y contextual, es decir, el ejercicio 

de forjar de manera paulatina y progresiva una conciencia con intencionalidad política 

dispuesta a encauzarse en procesos de emancipación, para irrumpir en las condiciones 

socioculturales de opresión y subalternización que albergan en la realidad de los sujetos. 

Todo esto, mediante el ejercicio de diálogo que legitime y reivindique los saberes 

populares del entramado histórico cultural, la oportunidad de intercambiar deseos, 

intencionalidades, sentimientos, emociones, utopías; y no solo saberes de la tradición 

científica y, en fin, el ejercicio de concientización de la realidad contextual para 

comprometerse con la utopía de transformar la realidad mediante una praxis. Por ende, la 

pedagogía crítica; formulada por Paulo Freire, configura un instrumento relevante para el 

cambio social de la realidad del mundo Latinoamericano. 

Resultados 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos a través de la 

implementación del programa de educación ambiental, el cual tiene como finalidad 

responder a las necesidades socioambientales de la comunidad educativa Instituto Cerros 

del Sur. Además, se dará a conocer  cómo fue el proceso de acercamiento con la 

comunidad, el acercamiento con los estudiantes y profesores. Adicionalmente, se 

encuentran los resultados de los talleres aplicados a los estudiantes por módulos  los cuales 

responden a los objetivos específicos de la presente investigación, los cuales son: 

fenómenos ambientales, problemáticas ambientales, desarrollo sostenible, biodiversidad y 

diversidad cultural y sistemas interculturales, cada uno de ellos conformado por dos 

talleres, exceptuando el módulo de sistemas interculturales que cuenta con un taller. 
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Acercamiento a la comunidad 

El sábado 26 de octubre de 2019 con un clima apropiado, templado, el punto de 

encuentro fue la Estación del Restrepo a las 8:30 a.m., se tomó la ruta H13, el tráfico 

transcurrió con normalidad, se iba conversando durante el transcurso del recorrido sobre 

las expectativas que se tenían sobre el barrio y su gente, especialmente con el colegio con 

el que íbamos a comenzar dicho proceso.     

Una vez llegamos al destino Portal Tunal, esperamos a Angie Sánchez y Luisa 

Sánchez unas de las que contribuyeron en diseño y desarrollo del programa (PALUP) en 

el año 2018, allí se esperó la ruta del alimentador Arborizadora Alta la cual se dirigía al 

barrio Potosí de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Figura 1. Barrio Potosí. Fuente: autoría propia (2019) 

Procedieron a presentar a Camilo quien es actualmente un líder de acción 

comunal y social en la localidad, quien ha trabajado mancomunadamente con colectivos 

y miembros de la comunidad para emprender la lucha a favor de la reivindicación de los 

derechos de los miembros de sus miembros, además es egresado del Colegio Instituto 

Cerros del Sur, lugar donde se desarrolla el programa (PALUP). En dicho trayecto se 

puede divisar en gran amplitud los barrios que allí están conglomerados, justo en las 
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zonas periféricas de la ciudad, las casas son hechas a base de ladrillo muchas de ellas sin 

pintar y sin terminar de elaborar, conforme avanzaba el trayecto inclinado y en ascenso.  

Una vez llegamos a nuestro destino, el Barrio Potosí era aproximadamente las 

10:30 a.m., para esa hora el sol estaba ubicado a lo alto del cielo haciéndose sentir 

fuertemente, nos sentamos en unas bancas ubicadas como en un “potrero” mientras se 

hablaba de la experiencias que habían vivido las compañeras el semestre pasado en dicho 

escenario, comentaban un poco de los procesos llevados a cabo, las dificultades que 

tuvieron que afrontamos, lo que implicaba el trabajo de campo con la comunidad, sus 

problemáticas, su gente y en fin, los aprendizajes y el cariño que construyeron al final del 

proceso.  

Así transcurrimos aproximadamente 30 minutos y luego llegó Camilo, de modo 

que, Angie procedió a presentarnos y explicar que nosotros seríamos quienes 

reanudaríamos el proceso con los jóvenes del Colegio Instituto Cerros del Sur, es allí 

donde las compañeras prosiguen a despedirse y retornar su camino. Camilo sugiere 

realizar un recorrido por el barrio, en el trayecto se empezó a contemplar que a diferencia 

de la Bogotá “central” existe considerable escasez de recursos e infraestructura, además, 

predominan los caminos pavimentados, pero en determinados caminos se encuentra 

trayectos de camino abiertos. 

Figura 2. Potocine. Fuente: autoría propia (2019). 
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Llegamos a la casa del profesor Hernando, quien es un líder de la comunidad 

Muisca, que desde hace años atrás viene trabajando en proyectos comunitarios 

relacionados con la recuperación del territorio, ello ha implicado la lucha por recuperar el 

humedal, en virtud de recobrar la dignidad del territorio que es legítimo a sus habitantes, 

también se ha interesado y ha participado en los procesos de la transformación humana 

de la montaña, los cuales pugnan por oponerse al saqueo de minerales y la explotación de 

los polígonos mineros, se ha involucrado activamente en los trabajos en las huertas 

comunitarias, como maneras diferentes de pensar el entorno más allá de la urbanidad lo 

que él denomina “la selva de cemento”, y terminó dándonos un relato sobre sus 

conocimientos basados en las propiedades medicinales del saúco y del potencial 

medicinal que reside en las plantas, dado que el cree y aplica sus saberes ancestrales 

arraigados en su cultura. 

Luego, el profesor Hernando y Camilo tenían como propósito la construcción de 

una huerta comunitaria la cual está abierta para el servicio de los miembros del barrio, 

está se venía trabajando aproximadamente hace seis meses. Llegamos a la huerta a 

limpiarla y a construir una fogata, así transcurrieron 40 minutos donde el trabajo en 

grupo en la actividad fue esencial.  

Figura 3. Huerta. Fuente: autoría propia (2019). 
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Con esta experiencia, se reflejó la importancia que tiene tanto para los líderes 

como para la comunidad la construcción de la huerta ya que esta sería de gran ayuda para 

reestructuración del pensamiento de los habitantes del barrio, incluyendo dentro de lo 

urbano lo rural, esto contribuye a las prácticas comunitarias en virtud de pensar de 

manera diferente el rol que cumple el medio ambiente en la vida de cualquier ser vivo. 

Acercamiento al Instituto Cerros del Sur 

El martes 5 de noviembre de 2019 en horas de la mañana aproximadamente a las 

9:30 se realizó el primer acercamiento en el Instituto Cerros del Sur (ICES) ubicado en el 

barrio Potosí en la localidad de Ciudad Bolívar, donde en compañía de Angie, se dio 

lugar  a la realización del empalme con los niños y la  institución. Inicialmente, Angie 

presentó formalmente a la profesora Maribel quien es la encargada de coordinar todos los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la institución. 

Angie procedió a explicarles un poco acerca del motivo por el cual estábamos ahí, 

el cual consistía en finalizar el proceso que ella y su grupo venían trabajando 

anteriormente, enfatizó la importancia de la disposición de ellos, ya que nosotros 

seríamos las personas encargadas de aplicar el programa (PALUP). 
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Luego de esto, nos presentamos con los niños y procedimos a realizar una 

actividad que permitiera identificar qué conocimiento tenían ellos en relación con el 

ambiente hasta el momento, a través de una serie de preguntas como ¿Qué temas y 

actividades recordaban? ¿Qué temas les gustaría trabajar el próximo año? ¿Qué 

actividades les gustaría hacer con relación al ambiente? 

Figura 4. Colegio Cerros del sur. Fuente: autoría propia (2019). 

Al momento de exponerles dichas preguntas la  interacción con los chicos fue 

relativamente complicada y representó un reto, dado que son muy participativos, 

eufóricos y locuaces, además muchos de ellos no prestaban mucha atención, recurrimos 

en varias ocasiones en pedirles que guardaran silencio, sin embargo nuestra petición no 

era satisfactoria pues seguían hablando, cuando un estudiante hablaba, hablaban otros 

dos al mismo tiempo, se podía percibir que estaban ansiosos por aportar, Angie 

aprovecho para indicarnos que ese era precisamente el reto con dicho grupo y que para 

ello era indispensable que fuéramos muy dinámicos y lúdicos, sugiriéndonos que mucha 

cátedra sería contraproducente. 

Se realizó una socialización donde nos compartieron diferentes propuestas como 

realizar recorridos por las montañas, realizar salidas para recoger basura, trabajar en la 

huerta del colegio, realizar trabajos de campo, reciclar, implementar la clasificación de 

residuos dentro del aula, reutilizar las botellas plásticas para hacer macetas y por ende 
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sembrar semillas, hacer actividades más dinámicas de juegos y  hacer más recorridos por 

el barrio. 

Al finalizar la actividad, se recordó a los chicos que nos volvíamos a ver el 

próximo año con más actividades, implementando algunas de las propuestas que ellos 

nos manifestaron, luego de esto, nos dirigimos a la oficina de la profesora Maribel, donde 

se tuvo la oportunidad de conversar un poco acerca del colegio, las dinámicas que se 

manejan y la historia del colegio ya que tiene una énfasis orientado a la educación 

popular, y por este motivo, el colegio no cuenta con las condiciones y prescripciones de 

pedagogía formal que obedecen al régimen de la Secretaría de educación de Bogotá. 

Acuerdos 

El martes 11 de febrero nos comunicamos con la profesora Maribel para concretar 

el día y la hora en que podríamos reunirnos con ella para plantearle lo que queríamos 

realizar con los estudiantes del colegio, se definió que sería el jueves 13 a las 11:00 a.m., 

se habló y recordó un poco las visitas que se habían realizado el semestre pasado y se 

presentó el programa de educación ambiental que se quería implementar con los 

estudiantes.  

Se le presentó una carpeta que contenía cada uno de los módulos del programa 

junto con las actividades propuestas y los objetivos según correspondía. Luego de esto, 

se empezó a dialogar acerca de los horarios que se facilitaban para las dos partes y se 

llegó a la conclusión de que podría ser los días jueves en el horario de 9:30 a 11:15 a.m. 

luego de que los estudiantes ingresaran del descanso. Se llegó a un acuerdo y finalmente 

se asignó ese horario estableciendo un total de 12 sesiones, cada una semanalmente con 

un tiempo de duración de 2 meses aproximadamente. Quedamos en regresar el jueves de 
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la próxima semana para empezar a aplicar el programa de educación ambiental en los 

estudiantes de ciclo 3 (6° y 7°). 

 Módulo de Fenómenos ambientales 

Este módulo tiene como objetivo específico identificar las causas y consecuencias 

de los fenómenos ambientales desde aspectos físicos, sociales y culturales con el fin de 

que los participantes logren diferenciar los fenómenos naturales  y antrópicos 

comprendiendo las incidencias de estos en la vida de cualquier ser vivo. 

Taller 1: presentación del programa y adivinanzas.  

El 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la primera sesión con los estudiantes de 

ciclo 3 (6° y 7°) conformado por 10 estudiantes con edades entre los 12 y 13 años, 

inicialmente se realizó la presentación del programa de educación ambiental lúdico 

pedagógico (PALUP) donde se dieron a conocer los cinco módulos que componen el 

programa que son: fenómenos ambientales, problemáticas ambientales, diversidad y 

biodiversidad cultural, desarrollo sostenible e interculturalidad. 

Luego de esto, para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes se les 

entregó a cada uno un formato con seis preguntas acerca de saberes ambientales en donde 

cada una de ellas iba orientada a cada módulo del programa, esto tardó 20 minutos. 

En cuanto a la evaluación, frente a la pregunta que interroga sobre los impactos 

generados por fenómenos ambientales que identifican los compañeros con respecto a la 

seres vivos, tres de los estudiantes señalan que la propagación de humo y gases generan 

toxicidad y contaminación en el aire que respiramos, cuatro de ellos indican que los 

huracanes, terremotos, erupciones volcánicas generan inundaciones, afecciones en la vida 
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de los seres vivos, que desencadena la destrucción de las viviendas, propiedades de las 

personas, existencia de basuras en los mares y desechos de plásticos que contribuyen a 

generar un impacto en la vida de los seres vivos, asimismo la destrucción de las 

viviendas y propiedades de las personas. Dos de ellos indican que alterar y causar la 

contaminación ambiental por medio de la propagación de humo, procesos de migración, 

invernación, calentamiento o enfriamiento global. Cabe resaltar que todos los 

compañeros respondieron a esta pregunta. 

Por un lado, en términos de las problemáticas ambientales que predominan en el 

barrio y el país, cabe resaltar que en las respuestas encontradas en la pregunta anterior 

complementa este ítem. Se encontró que tres compañeros con relación a su barrio 

identifican problemáticas ambientales asociadas a la propagación del humo Diesel a 

través de los buses que transitan por el barrio, basura que genera contaminación en las 

calles generando inundaciones, dos señalan que una problemática común en su barrio es 

la quema de llantas que deteriora el aire, la deforestación, los desechos de basuras en los 

caños, junto con el humo del cigarrillo contribuye a la contaminación del aire. 

Por otro lado, las problemáticas que perciben los participantes con relación al 

país, se encontró que tres estudiantes señalaron problemáticas asociadas a la 

deforestación, incendios de cualquier tipo, por ejemplo, la quema de llantas que afectan 

el aire, la indiferencia de las personas para incorporar un estilo de vida enfocada al 

reciclaje de lo que desechan, arrojar basura a las calles, las prácticas empresariales e 

industriales que adoptan prácticas nocivas a partir de la propagación de sustancias 

químicas y el humo, y basuras contenidas en alcantarillas que generan inundaciones. 

Cabe resaltar que solo un participante no respondió esta pregunta. 
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Con relación a la pregunta que interroga por las estrategias que puedan disminuir 

la contaminación en la localidad, se encontró que dos participantes sugieren que la 

utilización del transporte a través de carros eléctricos, reciclar y no arrojar basuras es una 

estrategia conveniente, otros dos proponen que generar restricciones y prohibiciones, 

como por ejemplo, no permitir el acceso al caño para tirar deshechos y prohibir que 

utilizar el carros y el transporte público más de cuatro veces a la semana, uno de ellos 

señala recoger las colillas de cigarrillo es importante. Cinco estudiantes no responden 

este ítem. 

En cuanto a lo que perciben con respecto a las estrategias que pueden disminuir la 

contaminación en el país, tres participantes complementan esta propuesta incluyendo que 

aumentar las medidas del pico y placa contribuir a la construcción de políticas para 

disminuir los asesinatos, los robos y “personas lastimadas”, por último, dos compañeros 

sugieren incentivar mayores actividades de campañas de reciclaje barriales puede ayudar 

de manera positiva. 

Por otro lado, conforme al ítem que indaga sobre las empresas, proyectos e 

iniciativas conocidas por ellos que sean amigables con el medio ambiente, tres de ellos 

registraron que conocían campañas de reciclaje, recalcando las iniciativas y proyectos del 

colectivo No le saque la piedra a la montaña, basadas en campañas de aseo para la 

montaña y no contaminar la montaña ni la laguna, tres reconocen que han existido 

actividades basadas en plantación de árboles, hacer recorridos, recoger botellas y 

elaboración de manualidades a partir de material reutilizable, por otro lado uno de los 

participantes manifiesta en su barrio reciclan y no desechan basura a las calles. Cuatro de 

los nueve participantes no registraron ninguna respuesta, uno de ellos escribió “No sé”. 
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Con respecto a la identificación de los colectivos, barrios o comunidades que 

trabajan de manera conjunta para el medio ambiente, dos de los participantes 

mencionaron que no conocían actividades conjuntas para subsanar el medio ambiente, un 

estudiante específica que ha participado en campañas en las carreteras y parques, por otro 

lado, dos estudiantes señalan que en el mismo Colegio se hacen actividades en torno al 

reciclaje de botellas plásticas en donde participan varios miembros de la comunidad, las 

cuales pasan por un proceso mediante el cual se convierten en diferentes materiales 

prácticos como cartucheras o cosas así, por último, un estudiante refiere que conoce un 

proyecto donde trituran el plástico y “luego hacen figuras” y conoce un grupo No le 

saque la piedra a la montaña que son quienes protegen al ambiente y la comunidad de los 

proyectos mineros. Los otros cuatro participantes no registraron alguna respuesta. 

                     Por último, al indagar sobre las propuestas para que la gente trabaje 

interculturalmente, uno de los participantes propone organizar a la gente para promover 

marchas, diálogos y manifestaciones para proponer conjuntamente qué acciones se deben 

realizar, por otro lado, otro estudiante refiere que no importa que exista diferencias 

culturales se unan, lo que interesa es que la gente emprenda acciones a favor del ambiente. 

Cabe resaltar que el resto de los participantes no respondieron, algunos otros respondieron 

“No sé”.  

De este modo, en el análisis de frecuencia, se identificó que la propagación de 

gases, humo, y la contaminación del aire asociada al humo Diesel es la problemática 

ambiental mayormente reconocida en la comunidad, en segundo lugar, se ubica la 

deforestación, proceso de tala de árboles y desechos de las basuras. 

En términos de las problemáticas encontradas en el país, se halló que en primer 

lugar se ubica nuevamente problemáticas asociadas a la contaminación del aire, 
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deforestación, en segundo lugar, la contaminación generada por las prácticas empresariales 

y la propagación de sustancias químicas y el desecho de basuras. 

Con respecto a los impactos ambientales se encontró que en primer lugar se ubican 

los huracanes, terremotos, incendios y erupciones volcánicas, en segundo orden, se hallan 

afecciones a las viviendas de las personas y los animales y en tercer orden, se ubican que 

alteraciones de la contaminación ambiental por medio de la propagación de humo procesos 

de migración, invernación, calentamiento o enfriamiento global. 

Por otro lado, en cuanto a estrategias se evidencia que en primer lugar se ubica 

propuestas que incluyen que aumentar las medidas del pico y placa y contribuir a la 

construcción de políticas para disminuir los asesinatos, los robos y “personas lastimadas”, 

en segunda instancia, sugieren que la utilización del transporte a través de carros eléctricos, 

reciclar, no arrojar basuras es una estrategia conveniente, a utilización del transporte a 

través de carros eléctricos y generar restricciones y prohibiciones, como por ejemplo, no 

permitir el acceso al caño para tirar deshechos. 

En cuanto a las empresas, proyectos o iniciativas conocidas se encontró en primer 

lugar que reconocen los proyectos llevados a cabo por el colectivo, no le saque la piedra a 

la montaña, actividades y campañas basadas en la plantación de árboles, recorridos 

ecológicos, recolección de botellas y elaboración de manualidades mediante material 

reutilizable, estas respuestas en términos de frecuencia fueron simétricas.   

Con respecto a los trabajos conjuntos realizados por la comunidad, se halló en primer lugar, 

actividades en torno al reciclaje de botellas plásticas en donde participan varios miembros 

de la comunidad, las cuales pasan por un proceso mediante él se transforman en otros 

materiales prácticos, dos estudiantes expresan conocer los procesos ambientales del 
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colectivo no le saque la piedra a la montaña, en segundo lugar, se menciona un proyecto 

donde trituran el plástico y “luego hacen figuras”. 

Por último, frente a las proposiciones planteadas para trabajar interculturalmente 

plantean dos propuestas de igual relevancia en términos de frecuencia, por un lado, 

promover marchas, diálogos y manifestaciones para proponer conjuntamente qué acciones 

se deben realizar, y por otro, incentivar y concientizar la participación activa para que la 

comunidad emprenda acciones a favor del ambiente. 

Posteriormente, se procedió a realizar la introducción del módulo que se iba a 

trabajar las dos primeras sesiones que es fenómenos ambientales, se preguntó primero si 

sabían a qué se refería esto y la mayoría empezó a decir que sí diciendo por terremotos, las 

inundaciones, la acumulación de basuras, etc. (Participantes, Colegio Cerros del Sur, 2020). 

De esta manera, se procedió a explicar el taller que correspondía a ese día el cual se 

llama adivinanzas, para esto se dividió el grupo en dos lo cual se hizo asignando a cada uno 

el número 1 y el 2, los 1 se ubican en el lado izquierdo y los 2 al lado derecho; de esta 

manera los número 1 quedaron de 5 estudiantes y los número 2 de 4 estudiantes , se les dijo 

que se pusieran un nombre como grupo. 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         88 

 

Se empezaron a leer adivinanzas tales como “No ves el sol, no ves la luna, y si está 

en el cielo no ves cosa alguna”, sucede en suelos arenosos sueltos, con un alto contenido de 

agua. Estos pierden su capacidad de soporte lo cual origina el hundimiento de 

edificaciones”, “Se forma a partir de una roca fundida que hay bajo la tierra en las capas 

más profundas, crecen y crecen sin parar porque la lava y la ceniza se acumula sin parar”.  

Figura 5. Taller “Adivinanzas”. Fuente: autoría propia, (2020). 

A través de estas adivinanzas, los estudiantes empezaron a relacionar todos los 

eventos naturales que existen y de esta manera identificar la respuesta correcta en cada 

adivinanza. Faltando 20 minutos, se dio inicio a realizar la retroalimentación de manera 

grupal y bidireccional haciendo preguntas de ¿cómo les había parecido la dinámica?, 

¿qué les gustaría hacer? y ¿qué habían aprendido? Los niños manifestaron que la 

dinámica lúdica implementadas les había permitido identificar de forma diferente el 

concepto de fenómenos ambientales, fenómenos naturales y fenómenos antrópicos donde 

lograron precisar la diferencia entre cada uno de los fenómenos reconociendo qué 

acciones producen dichos fenómenos.  

También, surgieron por parte de ellos ideas que contribuyen a la resolución de 

fenómenos naturales dando propuestas de actividades que les gustaría hacer, entre ellas, 
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ir a la montaña a recoger basura, clasificar la basura en casa y en el colegio, ahorrar agua, 

no contaminar los caños y los ríos, reciclar botellas plásticas.  

De esto surgió, que empezaran a contar algunas prácticas que realizaban al 

interior de sus hogares como separar los residuos orgánicos y utilizarlo como abono para 

las plantas, disminuir el tiempo bañándose y reciclar el agua cuando lo hacen, esto con el 

fin de contribuir de manera bidireccional con el ambiente. 

Taller 2: cuento compartido. 

El 27 de febrero de 2020, al inicio de la sesión se asignó por un sorteo un 

reportero escrito (Daniel), el cual tenía como función transcribir los detalles que él 

consideraba relevantes durante la sesión y un reportero visual (Valery), quien debía 

tomar fotografías de toda la sesión.   

Así, de esta manera los estudiantes fueron ubicados en una mesa redonda, donde 

uno de los instructores inició compartiendo un fragmento de un cuento, el cual se 

encontraba relacionado con la temática de fenómenos naturales donde se incluía el 

contexto social y cultural de una población en específica, el cuento era: 

A Raúl llevaban años contándole la misma historia. En el colegio, en casa, en la consulta 

del dentista, en todos los cumpleaños de sus amigos. En todos lados le decían que, cerca del 

pueblo, a unos 10 km más o menos bosque adentro, había un lago muy extraño. Era un lago 

sin peces, sin árboles alrededor, un lago en el que la gente no se bañaba. Lo llamaban el 

lago de plástico. (García, Silvia, 2020). 

La historia debía ser continuada por cada uno de los estudiantes en un relato 

propio, en donde cada uno le daría continuidad a la historia del otro. Según lo relatado 

por el reportero (escrito) de la sesión se construyó entre todos los estudiantes el cuento 
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Le cuentan a Raúl en todos lados que había un lago de plástico donde le generó curiosidad 

de ir a observar el lago y había gente botando basura y se sintió sorprendido al ver la 

cantidad de basura y porque la gente era así con el ambiente, entonces Raúl hizo una 

campaña para descontaminar el lago. Luego de esto en la noche salió un monstruo de 

basura del lago el cual salió corriendo por todo el bosque por toda la contaminación que 

había en ese lago, al ver esto la comunidad pensó en hacer otra campaña para limpiar el 

lago e hicieron una máquina de reciclaje para convertir la basura en material de trabajo. Así 

el monstruo volvió al lugar donde vivía y apareció Goku y salvó el bosque. (Daniel, 2020). 

De esta manera, surgieron en el grupo posibles soluciones en relación con el 

cuento que habían construido las cuales corresponden a cuidar el medio ambiente, no 

contaminar ríos, no tirar basura, botellas, hacer una limpieza mensual de los ríos, hacer 

campañas en los barrios. 
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Con lo anterior, se establece que los participantes lograron hacer distinción entre 

lo que significa fenómenos naturales y antrópicos, en la implementación de estos talleres 

(Adivinanzas y cuento compartido), se identificó que los participantes tenían 

conocimientos y saberes populares propios con relación al ambiente, además estos 

conocimientos posibilitaron que lo relacionarán con características propias de su contexto 

sociocultural.  

Figura 6. Taller “Cuento compartido”. Fuente: autoría propia (2020). 

Además, se evidenció un ejercicio de diálogo e intercambio de saberes, en donde 

adicionalmente se observó una participación activa por parte de los estudiantes, asimismo 

se dio lugar a la recopilación de nuevos aprendizajes propiciados durante el proceso, lo 

cual se reflejó en la construcción del cuento compartido en donde involucran nuevas 

palabras relacionadas con lo visto en el módulo, en donde hacen referencia a la 

importancia del cuidado del ambiente y las prácticas que se debían hacer para 

salvaguardarlo. Relacionadas con lo visto e el módulo, en donde hacen referencia a la 

importancia del cuidado del ambiente y las prácticas que se deberían tener para 

salvaguardarlo. 

Tabla 1. Resultados de los aprendizajes del módulo Fenómenos ambientales 

1. Los participantes lograron hacer distinción entre lo que significa fenómenos 

naturales y antrópicos. 
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2. Los estudiantes identificaron las acciones que generan los fenómenos 
naturales y antrópicos. 

 

3. Los estudiantes mencionaron acciones que contribuyen a la resolución de 

fenómenos naturales como: clasificar la basura en casa y en el colegio, 

ahorrar agua, no contaminar los caños y los ríos y reciclar botellas plásticas. 

 

4. La participación activa por parte de los estudiantes dio lugar a nuevos 

aprendizajes como:  No contaminar ríos, no tirar basuras, botellas, campañas 

en los barrios, los cuales se encuentran relacionados con el cuidado del 

medio ambiente. 

5. Identificaron por medio de la creación de un cuento, factores sociales que 

pueden contribuir a la aparición de problemáticas medioambientales. 

 

 

Módulo Problemáticas Ambientales 

Este módulo tiene como objetivo específico reconocer las problemáticas 

ambientales y los impactos que se generan dentro de la comunidad, permitiéndole a los 

mismos desarrollar un pensamiento crítico ante las problemáticas ambientales aplicando 

posibles soluciones al contexto en el que se encuentran. 

Taller 1: cae en la diferencia. 

El 5 de marzo de 2020, en la primera hora de la sesión se asignó por un sorteo un 

reportero escrito (Farid), el cual tenía como función transcribir los detalles que él 

consideraba relevantes durante la sesión y un reportero visual (Andrés), quien debía 

tomar fotografías de toda la sesión.  
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Se les proporcionó a los participantes 3 imágenes del antes y después de los 

ecosistemas del Páramo de Sumapaz, Humedal del Burro y Humedal de la Conejera de 

Suba con el fin de que ellos identificaran la semejanzas y diferencias de cada uno de los 

ecosistemas. 

Figura 7. Taller cae en la diferencia. Fuente: autoría propia (2020) 

Según lo relatado por el reportero (escrito) de la sesión los estudiantes dialogaron 

respecto a las diferencias y similitudes que encontraban en las imágenes, así en la 

comparación del antes y el después del Humedal del Burro encontraron que en el año 

2000 había un deterioro del humedal ya que se observaba la contaminación del lago, ya 

no había casi agua, había muy pocas casas y en  el año 2020 el humedal ha tenido 

diferentes cambios ya que se encontraba menos contaminada, el agua se ve más limpia y 

clara, y había mayor urbanización. 

Figura 8. Resultados del taller cae en la diferencia. Fuente:  autoría propia (2020). 
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En cuanto al Páramo de Sumapaz, en el año 2000 los estudiantes evidenciaron 

que habitaban especies, el páramo estaba limpio, era grande, había más zonas verdes, el 

cielo estaba despejado, aguas limpias y no había basura; en cambio en el año 2020 

encontraron que el Páramo se había incendiado por lo que se veía sin plantas, sin zonas 

verdes, el cielo lleno de humo y escasez de agua. En el Humedal La conejera en el año 

2000 se ve contaminación en un lugar donde habitan animales, se ve sucio, el agua está 

contaminada y decían que no es un lugar adecuado para que habiten especies, en cambio 

en el año 2020 observaron que el humedal se veía limpio, había una vista más clara del 

lugar, el agua estaba más limpia y clara y el pasto estaba limpio y cortado, aunque ya no 

existía una fauna abundante. 

En la socialización de la actividad, los estudiantes llegaron a la conclusión de que 

mientras el Humedal la Conejera y en el Humedal del Burro tuvieron cambios favorables 

en el transcurso del tiempo ya que se observó una mejoría significativa en relación con el 

ambiente, sin embargo, las afecciones que tuvieron en el pasado estos ecosistemas 

generan que varias especies migraran debido a su deterioro.  Por el contrario, en el 

Páramo de Sumapaz se encontró una involución, ya que por este año ocurrió un incendio 

que deterioró gran parte del páramo ocasionando la demorada en su restauración y la 

afectación de la comunidad que vive en los aledaños del páramo, además de la migración 

y muerte de especies que vivían allí.  

Con lo anterior, se concluye que los participantes lograron  identificar 

determinadas condiciones ambientales relacionadas con la fauna y flora propias que 

conformaban determinado páramo en óptimas condiciones ambientales y las que no, 

además identifican impactos ambientales derivados de las acciones y comportamientos 
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humanos, la cuales resultan ser nocivo para la subsistencia ambiental, de modo que de 

manera dialógica y participativa articulan una serie de conocimientos con respecto a 

diferentes problemáticas relacionadas con eventos ambientales  a lo largo del tiempo, 

identificando además factores exógenos que contribuyen a dicho deterioro, y por otro 

lado, identifican los progresos y mejoras implicados en el medio ambiente, en donde 

incluyen en contexto urbano como parte de la concepción medio ambiental.  

Figura 9. Imágenes de los ecosistemas. Fuente: autoría propia (2020). 

Taller 2: mapas. 

El 5 de marzo de 2020, en la segunda hora de la sesión se les solicitó a los 

participantes que se dividieran en grupos proporcionales, a los cuales se les asignó una 

región (Pacífica, Caribe y Amazonas) junto con las problemáticas ambientales más 

importantes que se presentan en estas regiones. Los participantes debían plasmar en una 

cartelera el dibujo de la región que les correspondió junto con las soluciones que les 

darían a dichas problemáticas identificando los diferentes agentes contaminantes.  
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Cada uno de los investigadores, se encargó de un grupo y su rol era exponer Un 

poco acerca de la historia y las problemáticas de cada región, realizado un 

acompañamiento en la actividad, esto con el fin de involucrarse en la dinámica 

permitiendo un proceso participativo. 

Figura 10. Cartelera: Taller mapas. Fuente: autoría propia (2020). 

Transcurridos 20 minutos, cada grupo procedió a exponer la región asignada, el 

primer grupo fue la región Caribe donde plasmaron problemáticas como: la extracción de 

petróleo, la falta de recolección de basura y la contaminación del agua dando posibles 

soluciones como colocar canecas en diferentes lugares con el fin de que las personas no 

boten la basura en la calle, prohibir la extracción de petróleo, hacer campañas para que 

las personas reciclen en su casa y no contaminen el agua con los desechos sólidos. 

Figura 11. Cartelera: Taller mapas. Fuente: autoría propia (2020). 
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Luego de esto, la región Amazonas habló de sus problemáticas las cuales hacían 

referencia a  la extracción minera, tala de árboles, deforestación, peligro de extinción de 

las especies y  afecciones en la salud a causa de la contaminación del agua. Para estas 

problemáticas, el grupo llegó a la conclusión de que unas posibles soluciones podrían ser 

volver a sembrar árboles para conservar el oxígeno, no contaminar los ríos de basuras 

para que los animales puedan vivir y llevar una máquina que purifica el agua. 

Por último, con relación a la región Pacífica mencionaron problemáticas como 

exceso de basura, incendios, tala de árboles, deforestación y contaminación, describieron 

que esto podría generar que los seres vivos se vieran impedidos en respirar un aire fresco 

y que la fauna en general se viera obligada a abandonar sus hogares y hábitats del mar 

dando lugar a soluciones como la importancia de reciclar a través de la clasificación de 

residuos, campañas que contribuya a la disminución de la tala de árboles, evitar usar 

productos plásticos y propiciar el potencial que tienen las danzas de las culturas 

afrodescendientes para representar dichos problemas para concientizar a la gente. 

Figura 12. Cartelera: Taller mapas. Fuente: autoría propia (2020). 

Se concluye, que los estudiantes lograron identificar problemáticas que se han 

dado lugar en regiones diversas del país, además evidencian las interrelaciones dichas 
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problemáticas regionales, del mismo modo, generan un reconocimiento de los impactos 

derivados de estos, haciendo énfasis en las afecciones que surgen y que atentan a las 

características socioculturales propias de dichas regiones, y aún más, a los estilos de vida 

de las personas que albergan allí. 

Tabla 2. Resultados de los Aprendizajes del módulo Problemáticas ambientales 

1. Los participantes logran hacer comparaciones en términos de los progresos o 

los retrocesos que han sufrido los ecosistemas a largo de un periodo de 

tiempo. 

 
 

 

2.  Los estudiantes identificaron las distintas problemáticas que se han 

desarrollado en diferentes partes del país. 

 

3. Los participantes mencionaron alternativas para la solución a las 

problemáticas ambientales: reciclar residuos, realizar campañas que 

contribuyan a la disminución de la tala de árboles, prohibir la extracción de 

petróleo y hacer recolección de basura. 

 

 

4. A partir del reconocimiento de las prácticas y la diversidad cultural que 

existen en determinadas regiones del país, los participantes proponen que por 

medio danzas culturales se lograría concientizar y sensibilizar a las personas. 

 

5. Los Participantes reconocen determinadas problemáticas ambientales propias 

de cada región, por ejemplo: la región Amazonas posee problemáticas que 

aluden a la extracción minera, tala de árboles, deforestación, peligro de 

extinción de las especies. 

 

 

 

Módulo de Desarrollo Sostenible 

Este módulo tiene como objetivo específico generar acciones críticas y reflexivas 

que permitan a los estudiantes la identificación de proyectos sostenibles desde saberes 

colectivos, con el fin de brindar posibles soluciones a problemáticas comunitarias. 
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Taller 1: comparación empresarial. 

En esta sesión, el día 12 de marzo de 2020 en la primera hora se les pidió a los 

estudiantes que conformarán grupos, dos de cuatro personas y el otro de tres personas. A 

cada uno de ellos, se les proporcionó un papel craft y la asignación de dos empresas, una 

de ellas responsable ambientalmente y la otra irresponsable ambientalmente. Su labor era 

leer las características de las empresas asignadas e identificar a qué categoría pertenecen 

(responsables e irresponsables) justificando el ¿por qué? al final, se hizo una 

socialización con todo el grupo acerca de las empresas que tenían, las problemáticas y las 

soluciones.         

Al primer grupo, se les asignó la empresa Coca Cola (responsable) donde 

identificaron características responsables con el medio ambiente como incrementar el 

30% de la tasa de recolección de botellas PET, fortalecer el aprovechamiento de botellas, 

mejorar la calidad de vida de 100 recicladores, hacer partícipe a las personas desde sus 

hogares y a los actores del Gobierno.  

Figura 13. Cartelera: Taller comparación empresarial. Fuente: autoría propia (2020). 

En Nestlé (irresponsable), identificaron que tiene fallas en el montaje y diseño en 

el proceso de tratamiento de residuos industriales los cuales están produciendo olores 
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nauseabundos a la comunidad del Valle del Cauca y se están generando enfermedades 

virales en niños y adultos mayores a causa del mal manejo de los residuos. Con respecto 

a esto, el grupo manifestó que elegían como empresa responsable a Coca Cola ya que 

evidenciaron todas las posibles soluciones que esta brindaba para no deteriorar más el 

planeta y que además esto no afectaba la comunidad y por el contrario generaban 

recursos y trabajo a los recicladores. Además de esto, compartieron que no tenían 

conocimiento acerca de lo que hacía esta empresa con las botellas y manifestaron la 

importancia junto con el impacto que esto tendría si todas las personas y  empresas lo 

emplean.  

En el grupo dos, se le asignó la empresa Bimbo (responsable) donde los 

estudiantes identificaron que esta empresa promueve, cuida y respeta el medio ambiente, 

proporciona energías renovables a más de 300 vehículos eléctricos, realiza un 

aprovechamiento del agua para diferentes fines, el 90% de residuos sólidos son 

designadas para un uso benéfico. En Danone (irresponsable) reconocieron características 

no favorables con el medio ambiente, entre ellas, el 99% de aguas contaminadas se debe 

al mal uso de la planta de tratamiento de lácteos, proporciona 5 toneladas de basura las 

cuales llegan a las diferentes tuberías, además tiene altos índices de contaminación en los 

ríos debido al mal uso de residuos sólidos. 
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Con esta información, el grupo eligió como empresa responsable a Bimbo debido 

a que pudieron dar cuenta de las buenas prácticas en cuanto al manejo de sus residuos y 

el aprovechamiento de estos para contribuir en la disminución de la calidad del aire lo 

cual se ve reflejado en la energía renovable que proporcionan a los vehículos. Hicieron 

énfasis en que sería bueno que la empresa Danone emplea estas mismas prácticas para no 

generar tanta contaminación y evitar que todos los seres vivos sigan siendo afectados a 

causa de la escasez de agua, contaminación en el aire y contaminación de ríos. Además, 

resaltaron la importancia de aplicar estas mismas alternativas desde su contexto.  

Figura 14. Cartelera: Estudiantes del ICES. Fuente: autoría propia (2020). 

Por último, el tercer grupo le correspondía la empresa Femsa (responsable), 

donde los estudiantes notaron que esta contribuía al medio ambiente con acciones como 

que han sustituido el uso de 175.000 litros de Diésel al año y combatir el uso de plástico 

lo cual ha contribuido a disminución en la contaminación brindando nuevas estrategias y 

cambiando prácticas. En Chevron Corporation (irresponsable), identificaron que los 

carros emiten 43.350 millones de toneladas de CO2 siendo la segunda compañía que 

genera mayor cantidad de emisiones en el mundo.                                                                          
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Con lo anterior, este grupo compartió que elegían la empresa Femsa ya que esta 

buscaba alternativas y nuevas estrategias para combatir en el uso de residuos plásticos de 

esta manera evitar que estos vayan a lo caños, tuberías, ríos y mares generando una 

problemática tanto para los animales que habitan allí como para las personas que viven 

de la pesca. Con la empresa Chevron, propusieron la importancia de utilizar energía 

renovable en los carros para así evitar estas emisiones y la contaminación en el aire 

puesto que estas traen problemas para la salud de cualquier persona.  

Figura 15. Estudiantes del ICES. Fuente: autoría propia (2020). 

 

Taller 2: realidades. 

El día 12 de marzo de 2020 en la segunda hora, con respecto al taller de 

comparación empresarial trabajado en la primera hora este mismo día, la actividad 

consistía en que debían recordar y mencionar las soluciones que daban las empresas para 

ser responsables ambientalmente. Luego de esto, pensar en las problemáticas ambientales 

más relevantes dentro de su contexto y compartir cómo podrían mejorarlas a partir de las 

soluciones dadas por las empresas responsables ambientalmente. Al final se habló de la 
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importancia de identificar las problemáticas y se preguntó qué ideas de proyectos o 

actividades les gustaría hacer en la próxima sesión. 

Figura 16. Taller realidades. Fuente: autoría propia (2020). 

En esta dinámica, los estudiantes identificaron problemáticas ambientales de su 

contexto (barrio), entre ellas, buses que botan mucho humo, robos continuos de las 

canecas de basura, ausencia de hábitos de reciclaje en la comunidad, no se recogen los 

excrementos de las mascotas, las personas botan la basura a la calle, acumulación de 

basura en los caños, quema de llantas y basura donde comentaban que estas acciones 

contribuyen a la contaminación de su territorio y del medio ambiente.  

Además, mencionaron posibles soluciones que ellos emplearían para mitigar estas 

problemáticas dentro de su comunidad como lo son, que los buses se vuelvan eléctricos, 

que las personas utilicen bolsas para recoger los excrementos de las mascotas, buscar la 

manera de contener las canecas con cadenas resistentes para evitar su robo, implementar 

máquinas que permitan reciclar y clasificar la basura, buscar un controlador de servicio 

comunitario que esté atento para que los miembros de la comunidad no arrojen la basura 

a las calles, convocar personas voluntarias que contribuyan a la limpieza del barrio y por 

último reutilizar parte de la basura que tenga un segundo uso para evitar tener que 

quemarla.  
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En la implementación de este módulo, se logró que los participantes desarrollaran 

propuestas encaminadas a la resolución de las problemáticas con las que cuenta 

actualmente su barrio y su país, esto lo lograron a partir de una perspectiva reflexiva ya 

que manifestaban su inconformidad con respecto a las malas prácticas que contribuyen al 

deterioro ambiental del país y cómo esto afecta la calidad de vida de las personas. 

Además de esto, manifestaron que no tenían conocimiento acerca de la existencia 

de empresas responsables ambientalmente ya que consideraban que todas las empresas 

contaminaban el ambiente y que no hacían nada por mejorarlo. Luego de enterarse de 

todo lo contrario, comentaron la importancia de realizar cambios en su vida cotidiana que 

aporten al bienestar de su barrio, así como lo realizan las diferentes empresas con el país. 

Con esto empezaron a tener una postura más crítica y reflexiva frente a las 

situaciones ambientales que enfrenta actualmente el país, lo cual se evidenció al 

momento que hablaban acerca de la importancia de implementar nuevas estrategias desde 

el Colegio, la casa y la comunidad en general a través de servicios comunitarios que 

aporten al beneficio del barrio y de las instituciones que lo rodean. 

Tabla 3. Resultados de los aprendizajes del módulo de desarrollo sostenible 

 

1. Los estudiantes lograron reconocer empresas colombianas responsables 

ambientalmente y reconocen el impacto positivo que esto tendría si todas las 

personas y empresas emplean estrategias responsables con el ambiente. 

 

2. Reconocen las prácticas de la empresa Bimbo por el buen manejo que le dan 

a los residuos y por el aprovechamiento de la energía renovable, hacen 

énfasis en como cambiaría la calidad del aire en el país si todas las empresas 

apostarán a empelar estas estrategias.  
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3. Reconocen algunas empresas cuyas prácticas van en contra de la 

preservación y de la sostenibilidad ambiental. 

 

4. Los participantes lograron identificar problemáticas ambientales que se 

presentan en su contexto (barrio) entre ellas: buses que botan mucho humo, 

robos continuos de las canecas de basura, ausencia de hábitos de reciclaje en 

la comunidad, las personas botan la basura a la calle, acumulación en los 

caños. 

 

 

 

Retroalimentación realizada por el Instituto Cerros del Sur 

 

Ahora bien, con relación a la evaluación del proceso realizado, se envió un 

documento a la profesora Jazmín, quien fue la encargada de ser el puente entre nosotros 

como investigadores y el colegio para llevar a cabo la implementación del programa. 

Para esta retroalimentación se mandó al correo un documento, el cual contenía la 

descripción del proceso de trabajo de campo, la descripción de los talleres abordados y 

los resultados encontrados junto con las conclusiones generadas. 

En primera instancia, la profesora reconoce el compromiso, interés y actitud por 

dar continuidad por continuar el proceso de investigación que viene aplicando la 

Universidad en dicho escenario local de Ciudad Bolívar al proceso de trabajo de campo 

en el escenario, además añade “Es gratificante encontrar que las universidades se dirijan 

a las comunidades y realicen sus intervenciones en el territorio, ya que de esta manera se 

garantiza una mayor visualización y reconocimiento de las problemáticas ambientales” 

(Jazmín, 2020). 

Además, resalta que fue importante la apertura y disposición que tuvimos como 

investigadores a la hora de compartir nuestros saberes y conocimientos con los 

estudiantes y que las  Universidades estén abiertas a compartir sus saberes y 
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conocimientos, y asimismo estar dispuestos a recibir saberes y conocimientos de los 

agentes de los sectores periféricos, como lo es Ciudad Bolívar, tal como lo expresa:   

Encontrar jóvenes en las universidades  dispuestos a transmitir sus saberes y    aprender de 

las comunidades de zonas periféricas como lo es Ciudad Bolívar, fortalece la labor docente 

y permite que los niños de nuestra institución educativa reconozcan en otros el interés por 

la protección del medio ambiente (Jazmín, 2020). 

Adicionalmente, reconoce que los talleres aplicados fueron pertinentes y de gran 

interés, lo cual colaboró con procesos que permitieron fortalecer y afianzar sus 

conocimientos, y a su vez generó espacios para que los estudiantes pudiesen valorar su 

relación con el medio ambiente. Destaca que fue importante tener en cuenta los saberes 

populares, “se tuvo en cuenta los saberes previos de los niños y niñas de ciclo III, aspecto 

que permitió una relación fraternal entre practicantes y estudiantes enriqueciendo de esta 

manera cada uno de los encuentros realizados” (Jazmín, 2020).  

Por otro lado, afirma que los talleres permitieron dar lugar a dinámicas que fueron 

variadas y diferentes, “lo cual facilitó constantemente la participación del grupo en 

general en cuanto a la reflexión y concientización del cuidado y la importancia del medio 

ambiente” (Jazmín, 2020). Finalmente, agradece la dedicación y entrega de parte de cada 

uno de los integrantes y trabajo conjunto realizado con y para los niños, reconociendo lo 

valioso que fue el trabajo de campo para el impacto ambiental y social. 

Desafortunadamente no se finalizó el proceso debido al COVID-19, ya que nos 

obligó a cerrar el colegio para evitar la propagación, sin embargo, considero que las 

intervenciones realizadas lograron en nuestros estudiantes una conciencia ambiental 

mayor.  
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Discusión de resultados 

A continuación, se presentará la interpretación de los resultados obtenidos a 

través de la implementación del programa de educación ambiental  lúdico pedagógico 

(PALUP), los cuales se encuentran articulados con los objetivos establecidos en la 

presente investigación. Inicialmente, se expondrá cada uno de los módulos con sus 

respectivos talleres desde las categorías establecidas en el marco conceptual, las cuales 

corresponden a: psicología ambiental, participación y educación popular. Por 

consiguiente, se expondrán algunos elementos como recomendaciones, afirmaciones, y 

contrastaciones con el marco teórico y las dinámicas planteadas. 

Módulos fenómenos ambientales 

Taller 1: adivinanzas. 

Dentro de lo que aporta la psicología ambiental según lo establecido por Harre y 

Lamb (1983), se presentan dos variables personales que aportan al rol de esta disciplina, 

las cuales son, la personalidad que consiste en la manera relativa y distinta de pensar, 

sentir y actuar y las actitudes que son las disposiciones valorativas, es decir, la tendencia 

a aceptar o rechazar situaciones o entornos. Lo anterior, según Miranda (2013) tiene una 

gran influencia sobre el comportamiento ya que cuando los individuos conocen la 

problemática ambiental y están motivados, es allí donde son capaces de generar cambios 

y están convencidos de que sus acciones tendrán efectividad. Esto, se refleja en la 

ejecución del taller 1 (Adivinanzas) en lo mencionado por Harre y Lamb (1983) cuando 

se refieren a la variable de la personalidad, puesto que los estudiantes a través del 

desarrollo del taller lograron identificar pensamientos y actos de su personalidad y de su 

comunidad, que contribuyen a que se generen los desastres naturales mencionados en el 

taller. 
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A partir de esto, se evidenció de qué manera ellos actuaban y pensaban con 

respecto a esa problemática y es allí donde los estudiantes empiezan a desarrollar ideas 

sostenibles en pro del medio ambiente, pero sobre todo dirigidas a su entorno, entre ellas, 

ir a la montaña a recoger basura, clasificar la basura en la casa y en el Colegio, ahorrar 

agua, no contaminar caños y ríos y demás propuestas encaminadas a cuidar el medio 

ambiente. 

 Además, a través de este taller los estudiantes empezaron a relacionar todos los 

eventos naturales existentes y de esta manera identificaron lo que hacían dentro de su 

comunidad para contribuir a que estos fenómenos se den, entre ellos, la alta 

contaminación en el aire que hay actualmente en su Ciudad, Bogotá. 

Lo anterior, es de suma importancia puesto que es fundamental que la comunidad 

identifique los malos comportamientos y hábitos que tienen dentro de su entorno, ya que 

esto permite promover la formación de estrategias, hábitos, actitudes, comportamientos y 

acciones que permiten desde temprana edad cuidar el entorno socioambiental. 

Ahora bien, en cuanto a la variable de las actitudes mencionada por Harre y Lamb 

(1983) y Miranda (2013), no se evidenció a la hora de ejecutar el taller porque este se 

orientó de dar a conocer los diferentes desastres ambientales que existen, el cómo y el 

por qué se generan, lo que llevó a no poder que identificar en los estudiantes la manera 

en cómo ellos aceptaban o rechazaban las situaciones ambientales actuales. 

De esta manera, se recomienda incluir en la pedagogía desde temprana edad los 

valores y actitudes a favor del medio ambiente que contribuyan a una mejor calidad de 

vida de las sociedades, logrando un conocimiento del ambiente para generar un equilibrio 

entre el hombre y la naturaleza. 
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 Dentro de lo que aporta la participación comunitaria, la interacción entre 

diferentes actores con objetivos y metas comunes, desarrollan diversas acciones para 

generar cambios en la comunidad (Cunill, 1999). Los resultados obtenidos en el taller 

concuerdan con la perspectiva de participación comunitaria, puesto que, mediante la 

articulación de estudiantes se desarrollan intervenciones que dan lugar a la realización de 

determinadas alternativas y propuestas encaminadas al desarrollo inicial de nuevos 

hábitos ambientales, esto con el propósito de generar contribuciones favorables en el 

medio ambiente desde aspectos físicos, culturales y sociales. 

Igualmente, la educación problematizadora planteada por Freire (1968) refiere al 

proceso de aprendizaje comprendido como una relación en donde si bien el educador 

puede posibilitar el ejercicio de proveer saberes, el educando también es proveedor 

potencial de este, lo que conlleva al intercambio de saberes de modo bidireccional y 

dialéctica, pues considera al educando y educador en construcción simultánea, en su 

escenario de aprendizaje.   

Lo anterior, se logró reflejar en la dinámica propuesta, debido a que los 

participantes generaron soluciones a partir de un discurso que da cuenta de las 

comprensiones de cómo captan su mundo, por tanto el intercambio de aprendizaje no es 

aplicado de manera horizontal ni lineal, en el juego de adivinanzas se admiten las 

respuestas que dan cuenta de perspectivas alternativas que validan los saberes populares, 

además la postura de las investigadores no se adopta partiendo del supuesto de impartir o 

transferir saberes preestablecidos en donde rigen los discursos de verdad, sino que se 

asumen con apertura y curiosidad.  

Con respecto a la reflexión crítica propuesta desde el marco conceptual de Freire 

(1968) se plantea que: 
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Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se 

sentirán mayormente desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo [...] 

la comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y, por esto, cada vez más 

desalineada (Freire, 1968; p.94). 

A partir de esto se determina que los participantes postulan comprensiones 

teóricas diferentes, cuestionando las conceptualizaciones y vocablos convencionales del 

ambiente; por ejemplo, se legitima el empleo del vocablo “Ambiente” en vez de “Medio 

ambiente”. Basándose en un ejercicio de reflexión en donde toman conciencia de sus 

conexiones de sus eventos antecesores en la construcción de sus saberes, reconocen el 

papel de determinadas problemáticas en su realidad actual y local, pues hacen mención a 

los colectivos que han planteado prácticas para contrarrestar dichas problemáticas 

identificándose con sus causas. 

Por otro lado, no necesariamente en la actividad se articulan procesos de diálogo 

entre los participantes planteado desde esta perspectiva de educación popular, prevalece 

la participación guiada desde la intención e intuición individual y personal, en este caso, 

los participantes no generan un diálogo con predominio del intercambio de saberes 

basados en el pronunciamiento que hacen de su realidad en términos de generar 

interlocución bidireccional, dado que participan desde la competición y no desde la 

sinergia grupal. Distintivamente lo que puede concebirse como diálogo en esta actividad 

puntual concierne al hecho de que manejan una escucha activa de lo que su compañero 

evoca, y en esa medida toman como referente para propiciar respuestas individuales. 

Pues como indica Freire (1968), el diálogo no es discusión- guerra o polémica entre los 

sujetos. 
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Taller 2: cuento compartido. 

Miranda (2013) citando a  Álvarez & Vega (2009) & Fishbein y Ajzen (1975), 

definen las actitudes ambientales como un elemento importante para la elaboración de 

una relación bidireccional entre el individuo y su entorno, como lo son, la preocupación 

ambiental, emociones por la naturaleza y creencias, etc. Esto tuvo lugar en la ejecución 

del taller 2 (cuento compartido), ya que los estudiantes a partir de la elaboración de un 

cuento donde se debía involucrar las problemáticas ambientales actuales de su 

comunidad y de su país, las identificaron y a partir de la construcción de este, empezaron 

a manifestar lo que les generaba a nivel emocional ver su barrio en las condiciones 

ambientales en las que se encuentra. 

Con esto, se empezó a comentar acerca de las malas prácticas de los habitantes de 

su barrio Potosí, entre ellas, que la comunidad no recicla, botan la basura a la calle, 

constantemente quema de basura, destrucción de los tachos de basura produciendo 

acumulación de basura y malos olores. A medida que unos iban manifestando estas 

problemáticas otros con su lenguaje no verbal reflejaban su inconformidad a la hora de 

mencionar estos temas, mientras que otros si manifestaban su inconformidad de manera 

verbal diciendo que no les era agradable pasar por los sitios donde había mucha basura 

regada y les generaba angustia el saber qué consecuencias podría traer las problemáticas 

ambientales actuales para su futuro. 

Lo anterior, como comunidad es importante para la construcción futura de una 

sociedad con cultura ambiental para formar un ciudadano comprometido y respetuoso 

con el medio ambiente, sensibilizado con la situación ambiental y conocedor de las 

problemáticas que lo rodean logrando de esta manera, equilibrio con la naturaleza, 

hábitos de conservación ambiental, consumo y valores responsables. Estas prácticas 
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contribuirán a la cultura ambiental de cualquier ciudadano en pro de generar una relación 

bidireccional e interdependiente entre la naturaleza y el ser humano. 

De acuerdo con lo expuesto por Velásquez & González (2003) la participación se 

desarrolla como un elemento motivacional que permite que los participantes logren 

identificar necesidades, inconformidades y situaciones no favorables en relación con los 

intereses de la comunidad, población o agentes participativos. A través de la 

implementación del taller los estudiantes lograron identificar de manera didáctica las 

diferencias, causas, consecuencias e incidencias que tienen los fenómenos ambientales en 

la vida de los seres vivos. La aplicación de esta dinámica permitió movilizar el interés 

por parte de los estudiantes en relación con el tema expuesto, dado que, de esta manera 

lograron reconocer la importancia de desarrollar alternativas para disminuir las causas e 

incidencias que se dan en su realidad social.  

Asimismo, la educación problematizadora se puede ver reflejada en el taller, dado 

que tanto investigadores como participantes trabajan de manera articulada en la 

recreación de un cuento, que aunque el ejercicio exige que cada agente narre desde su 

posición subjetiva que obedece a un marco de realidad único y particular, el intercambio 

de saberes nuevamente se establece de manera horizontal y bidireccional; en 

construcción simultánea, lo que permite la aproximación para captar y comprender los 

fenómenos que se traducen como problemáticas ambientales “ya nadie educa a nadie, así 

como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el 

mundo es el mediador” (Freire, 1968; p. 92). 

En este sentido, se ve implicado el pensamiento crítico y reflexivo, en la medida 

en que los participantes por medio de su narración son motivados por su imaginación 

para inventar problemáticas que se replican en su plano de realidad local, por tanto, se 
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refleja las relaciones que construyen  y que dan cuenta de los eventos de su pasado y 

presente, ligados a las problemáticas ambientales que perciben de su realidad , así 

mediante el ejercicio de imaginación recrean proyecciones y soluciones futuras sobre el 

fenómeno ambiental en cuestión. Entonces los hombres toman conciencia de las 

conexiones de sus eventos antecesores y las proyecciones futuras, cómo están siendo en 

el mundo y en las relaciones con el mundo, van percibiendo críticamente el poder para 

comprender su mundo, y su fuerza encaminada a la transformación social (Freire, 1968).   

Los resultados obtenidos en el presente módulo permiten determinar la 

participación como un factor crucial en el desarrollo de la investigación, debido a que 

permite movilizar los intereses, objetivos y metas de los estudiantes para obtener 

cambios y trasformaciones en función de las perspectivas que se desarrollan en el curso 

como grupo y las características propias del contexto. 

Además, los resultados permiten entrever cómo los participantes a través del 

ejercicio de problematizar su mundo circundante posibilitan una comprensión articulada 

de cómo captan su mundo, como participan en este y su capacidad para replantearse 

alternativas de cambio desde un foco crítico y reflexivo que controvierte las 

comprensiones y saberes que los investigadores traen de manera preestablecida entorno a 

dicho escenario. 

Módulo problemáticas ambientales 

Taller 1: cae en la diferencia. 

Así como lo plantea Froebel (1852) & Rengifo, Mora y cols (2012) es importante 

que a través de juego o actividades se involucren las problemáticas ambientales actuales 

o actividades en donde se tenga contacto con la naturaleza, esto con el fin de despertar 
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respeto hacia la misma. Lo anterior, facilitará que los individuos empiecen a sentirse 

parte del medio natural que los rodea y que identifiquen la importancia de implementar 

estrategias que contribuyan a la resolución de la  problemática ambiental en el contexto 

donde están inmersos. 

Ahora bien, esto se reflejó en la ejecución del  taller 1 (cae en la diferencia), los 

estudiantes a través de la actividad planteada lograron involucrarse con las problemáticas 

ambientales más relevantes de algunos ecosistemas de Colombia, y además 

interrelacionaron estas problemáticas con lo que pasa a diario en su contexto, 

encontrando similitudes en las prácticas que conllevan a que los ecosistemas estén 

deteriorados a nivel ambiental. 

De esta manera, los estudiantes pudieron conocer más de cerca todas las 

consecuencias que trae para todo el País tener afecciones ambientales como lo es la 

contaminación en el agua, extracción de petróleo, tala de árboles, etc. Es así, como 

empezaron a mencionar la importancia de implementar diferentes herramientas 

ambientales en la comunidad promovidas por el respeto hacia la naturaleza, dando lugar 

a posibles soluciones como lo es la extracción de petróleo responsable por parte del 

Gobierno, implementación de reciclaje y demás propuestas encaminadas para prevenir 

daños ambientales futuros. 

Además, Montero (2004) establece que la participación comunitaria trae consigo 

beneficios positivos relacionados con el desarrollo y crecimiento personal. Por medio de 

los cuales, se obtienen nuevos aprendizajes, potencialidades y habilidades que permiten 

fortalecer la comunidad. Según los resultados obtenidos, los participantes logran adquirir 

nuevos conocimientos en relación con las problemáticas ambientales y el impacto que 

generan alrededor de las comunidades. 
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Esto generó, que los estudiantes fortalecieran  habilidades como el trabajo en 

equipo dado que interactuaban entre sí, con el fin de intercambiar ideas en función de la 

actividad implementada, de esta manera, los participantes lograron conocer, diferenciar, 

comprender y valorar conjuntamente las situaciones de su realidad social. La 

implementación de las estrategias participativas permite facilitar el intercambio de 

perspectivas y el aprendizaje por parte de los estudiantes, dado que desarrollan y 

estimulan su habilidad como grupo, haciéndose inmersos en las problemáticas de su 

cotidianidad.  

De esta manera, se refleja la importancia de promover la participación en las 

aulas de clase y en los grupos comunitarios desarrollando el sentido de la 

responsabilidad, la toma de conciencia y aptitudes para atender de manera asertiva los 

problemas ambientales. Así, la comunidad podrá comprender cómo sus acciones diarias 

están poniendo en riesgo el futuro del planeta y de las nuevas generaciones. 

Por otro lado, Freire (1968) afirma que el educador no es solo el que educa sino 

aquel que, en el momento que educa, es educado a través del diálogo con el educando, 

quien, al ser educado, también educa, por ende, ambos se transforman en sujetos activos 

en el proceso de aprendizaje, porque predomina la relación dialógica educando-educador. 

No obstante, se cuestiona esta perspectiva, pues el ejercicio evidenció ciertas limitantes y 

dificultades en el desarrollo, dado que los investigadores se distanciaron del ejercicio 

dialógico de construcción conjunta del saber con los participantes, porque el ejercicio 

requería el punto de vista exclusivo de los participantes frente a las concepciones 

derivadas a los cambios históricos ubicados en los escenarios discutidos. 

Por ello, se requirió cierto nivel de directividad para orientar el taller para que 

este, no pierda su enfoque, ello incluyó generar normas e instrucciones que permitan den 
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estructura a la actividad y captar las valoraciones y descripciones puras y particulares 

emanadas por ellos, no obstante, se conservó el componente de aprendizaje horizontal y 

la postura pedagógica que pugna por no imponer ningún saber o afirmación de manera 

absoluta ni unívoca. 

Ahora bien, los procesos dialógicos según la perspectiva de la educación popular 

se aplican más ampliamente durante este taller con relación al taller anterior, pues se 

articula el intercambio de saberes, los cuales aluden a los conocimientos de base que 

tienen sobre los humedales que se plantean en las imágenes del taller, que a su vez exige 

un pronunciamiento de su realidad mediatizada, reconocen factores socioculturales 

particulares, esta vez no de su entorno local comunitario, sino sobre otros escenarios en 

donde suceden otro tipo de dinámicas socioambientales, existe un intercambio constante 

de perspectivas frente la evolución del fenómeno que se discute, del cual constituyen un 

significado conjunto y articulado, tal como señala Freire (1968) el diálogo se instala en el 

momento en que los hombres, mediatizados por el mundo, demandan una nueva 

pronunciación del mundo, la cual no se reduce, en la mera relación, si no en el anuncio 

de la palabra con la que, al pronunciarla, abre la oportunidad de los hombres en 

reinventar y transformar su mundo que, a su vez, se impone como camino mediante el 

cual los hombres ganan significado de sí. 

Taller 2: mapas. 

En la ejecución de este taller 2 Mapas, se pudo evidenciar que los estudiantes 

lograron identificar y reconocer las problemáticas ambientales con las que cuentan 

algunas regiones de Colombia actualmente, esto permitió que se pudieran involucrar de 

manera activa con las problemáticas, reconociendo las acciones humanas que 

contribuyen al deterioro ambiental de estas regiones.  
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Este proceso, contribuye a que los estudiantes reconozcan y vivencien dentro del 

aula de clase los diferentes problemas a nivel ambiental en su país, que como plantea 

Valera (2016), este tipo de dinámicas contribuyen no solo a despertar interés por su 

contexto sino además en la manera en que las personas se apropian del lugar en el que 

habitan, despertando un respeto por la naturaleza lo cual permitirá que el ser humano 

establezca una relación bidireccional e interdependiente con su entorno. 

Con lo anterior, se tiene como fin relacionar al hombre con su ambiente y con su 

entorno en busca de un cambio de actitud y una toma de conciencia sobre la importancia 

de conservar y cuidar el medio que lo rodea. De esta manera, lograr que las personas 

puedan adquirir conocimientos, valores y habilidades desde el contexto escolar 

permitiendo en un futuro que ellos mismos prevengan las problemáticas ambientales que 

se puedan presentar, así como la gestión responsable de consumo y de calidad del medio 

ambiente. 

Ahora bien, desde la perspectiva accionalista la participación brinda la 

posibilidad de promover la realización de nuevos proyectos, colectivos y acciones que 

permitan desarrollar nuevas democracias participativas e incluyentes dentro de la 

sociedad (Vargas, 2000). Lo anterior, se encuentra articulado con la ejecución del 

presente taller, dado que los estudiantes crean alternativas en función del medio 

ambiente, dentro de las cuales integran aspectos culturales y sociales de su diario vivir 

entre ellas: volver a sembrar árboles, no contaminar los ríos de basuras, hacer 

campañas que contribuya a la disminución de la tala de árboles y propiciar el potencial 

que tienen las danzas culturales  para representar los problemas, de esta manera 

generar conciencia en las personas.  
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En este sentido, se considera la participación como un punto de partida 

necesario para comenzar a generar cambios en el contexto, desde la participación, los 

estudiantes logran movilizar alternativas para alcanzar los objetivos y metas 

previamente determinados, con el fin de poner en acción nuevas formas de prevención 

y disminución de las problemáticas socioambientales que tienen efectos negativos 

sobre su entorno. La participación accionalista se evidencia como un aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes para dar lugar al surgimiento de conductas colectivas 

autónomas.  

Asimismo, los participantes generan una reflexión crítica en la medida en que 

reconocen una serie de características socioculturales e idiosincrásicas de cada región 

que están asociadas con actividades cotidianas de su cultura, que contribuyen a la 

aparición de problemáticas ambientales particulares y propias de su región. Al mismo 

tiempo proponen estrategias de cambio, como por ejemplo, promover que las culturas 

aprovechen sus danzas folclóricas autóctonas para ilustrar las problemáticas ambientales 

propio de su región como un recurso para concientizar y sensibilizar a la gente que las 

lleve a replantearse sus hábitos nocivos para la sostenibilidad ambiental. Basándose en 

dichas características culturales que pueden ser potenciales para contrarrestar dichos 

fenómenos, para marcar otro destino en desarrollo sostenible ambiental y resaltar la 

relevancia del papel que cumplen los saberes y prácticas autóctonas regionales. 

Esto se refleja, en el momento que el que los sujetos toman conciencia de las 

conexiones de sus eventos antecesores y las proyecciones futuras, como están siendo en 

el mundo y en las relaciones con el mundo, se van convirtiendo en agentes 

progresivamente críticos (Freire 1968). 
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También, los participantes reconocen las diferencias socioculturales y las 

aprecian con respeto, porque reconocen las diferentes expresiones culturales con apertura 

y curiosidad, sin generar juicios de valor desfavorecedores, en cambio reconocen dichas 

expresiones como parte de posibles soluciones viables para las problemáticas que se dan 

lugar en dichos espacios, por ejemplo las danzas autóctonas y la gastronomía que no 

obedece necesariamente a las lógicas y prácticas del consumismo que constituyen una 

amenaza para preservar del ambiental. Además, reconocen y reflexionan sobre las 

problemáticas que constituyen núcleos comunes con sus problemáticas locales, porque se 

hace énfasis en las semejanzas, lo que contribuye a que perciban una unidad en la 

diversidad, en donde las diferencias son esenciales y son indispensables para que exista 

lo diverso, pero no son motivo de disputa y distanciamiento. 

Este hecho, se aproxima a la reflexión que hace Freire (1993) acerca de la 

multiculturalidad, implica que la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio 

no sea algo natural y espontáneo, sino un proceso continuo a lo largo de una línea 

histórica que implica decisión, voluntad política, movilización y organización de cada 

grupo cultural enfocado a fines comunes, el respeto a las diferencias y propiciar las 

semejanzas entre sí.  

Módulo desarrollo sostenible 

Taller 1: comparación empresarial 

 Valera (2016) citando a Altman & Rogoff (1987)  habla del metaparadigma 

transaccionalista de la psicología ambiental como aquel que asocia la relación 

bidireccional entre las personas y el entorno, donde las personas no solo responden a 

condiciones ambientales, sino que toman decisiones para influir y restaurar sus entornos. 
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Este planteamiento, se pudo evidenciar en la aplicación del taller 1 (Comparación 

empresarial), cuando los estudiantes a partir de la identificación de lo que hacía una 

empresa para ser responsable o irresponsable ambientalmente, empezaron a comentar 

acerca de la importancia de emplear las prácticas de las empresas responsables 

ambientalmente no solo por parte de estas, sino por todas las personas desde su casa, su 

barrio o su Colegio, entre ellas, se resalta la recolección de botellas plásticas (Empresa 

Coca Cola), mayor aprovechamiento de agua (Empresa Bimbo) y evitar al máximo el uso 

de plástico (Empresa Femsa). 

Identificaron, que estas prácticas las podían emplear desde su casa y llegaron a la 

conclusión de que tendría un impacto más grande para el planeta, si ellos también 

contribuyen a implementar las propuestas de estas empresas responsables 

ambientalmente. Es aquí, donde se evidencia que los estudiantes identifican como ellos 

desde su diario vivir pueden influir significativamente para restaurar sus entornos y 

empezar a construir una relación bidireccional entre estos como lo plantea Altman & 

Rogoff (1987). 

Por otro lado, Montero (2004), menciona la participación como un proceso que 

integra a otros actores con objetivos, metas y valores compartidos por medio de los 

cuales, se desarrollan acciones colectivas, que permiten generar transformaciones 

sociales. Dentro de los resultados obtenidos, se evidenció que los participantes 

identifican de manera crítica y reflexiva las características favorables y no favorables de 

los proyectos sostenibles que se han desarrollado en los últimos años por distintas 

empresas en el País.  

Además, se realizaron contrastaciones de la vida cotidiana de los estudiantes y 

prácticas que contribuyen al deterioro del entorno. A partir de esto, los estudiantes 
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señalaron la importancia de promover e implementar propuestas desde su cotidianidad, 

como las que emplean algunas empresas que son  favorables con el ambiente, entre ellas: 

la recolección de botellas plásticas, el adecuado manejo de los residuos y el 

aprovechamiento de estos. La perspectiva de participación comunitaria se cumple, sin 

embargo, los estudiantes   no llevan a la acción estas alternativas fuera del contexto 

educativo dado que, las propuestas no fueron compartidas con actores externos como 

profesores, alumnos de otros cursos o miembros de la comunidad para el seguimiento y 

el cumplimiento de las mismas. Cabe resaltar que los talleres fueron ejecutados al interior 

del aula de clase lo que imposibilitó la interacción con otros agentes de su entorno.  

Adicionalmente, se evidencia que los participantes generan un proceso de 

reflexión crítica en donde se replantean sus hábitos y prácticas cotidianas particulares y 

locales para generar vías de acción o estrategias para no contribuir al desarrollo 

empresarial nocivo de dichas organizaciones empresariales que representan un papel 

perjudicial, si se quiere pensar en el desarrollo ambiental sostenible. Por ello lo 

participantes comprenden el desafío de pensarse de manera alternativa sus acciones que 

pueden tener un impacto ambiental nocivo porque precisamente perciben un problema en 

la manera en la que se relacionan con su mundo que los mediatiza. Cuanto más se 

problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán 

mayormente desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo, porque 

captan el desafío como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de 

totalidad y no como algo petrificado (Freire, 1968). 

Los participantes procuran comprender de manera concienzuda y 

problematizadora las dinámicas y actividades empresariales contraproducentes con el 

ambiente, haciendo claras distinciones entre lo que puede implicar responsabilidad 
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empresarial en función de pensar el ambiente de manera sostenible, lo cual incluye 

desviar las prácticas y lógicas de las dinámicas empresariales hegemónicas. Tal como lo 

plantean los autores de la educación popular, como proceso construido de manera 

colectiva y conjunta, a partir de cual los lectores populares pasan a transformarse en un 

sujeto que es gestor en su historia, y más aún, un principal agente que construye su 

proyecto liberador, que responden a sus necesidades locales y particulares (Perensson, 

Mariño & Cendales 1983 (citados en Torres, 2007). 

Taller 2: realidades. 

Holahan (1978) menciona la importancia que tiene que el individuo contemple 

los problemas ambientales existentes ya que estos inciden a nivel cognitivo y vivencial 

en el individuo. Que los contemplen, permitirá promover hábitos y actitudes en los 

individuos o grupos, y a medida que esto pase se harán más sensibles a las condiciones 

ambientales que los rodean (Reyes, 2010). 

Lo anterior, se relaciona con la ejecución del taller 2 (Realidades) ya que esta 

dinámica les permitió a los estudiantes identificar y reconocer las problemáticas 

ambientales de su contexto, entre las más representativas, buses que producen exceso de 

humo, robos continuos de los tachos de basura, ausencia de hábitos de reciclaje en la 

comunidad, no recogen los excrementos de las mascotas y las personas botan la basura a 

la calle. Esto permitió, que como plantea Holahan (1978) y Reyes (2010) que los 

estudiantes dentro del aula reconocieran y se apropiaran de los problemas ambientales 

presentes en su comunidad, lo que permitirá la creación de nuevos hábitos en los 

estudiantes para que estos sean transmitidos a otros grupos como la familia, barrio, 

amigos, etc. 
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Una vez luego de identificar las problemáticas ambientales que más los aquejan 

en su contexto, manifestaron posibles soluciones que ellos pondrían en práctica para 

contribuir a la disminución de estas problemáticas como lo son: buscar un controlador de 

servicio comunitario que esté atento para que los miembros de la comunidad no arrojen 

la basura a las calles, convocar personas voluntarias que contribuyan a la limpieza del 

barrio y por último reutilizar parte de la basura que tenga un segundo uso para evitar 

quemarla. 

Las soluciones anteriores, se relacionan con lo mencionado por Valera (2016) 

citando a Altman & Rogoff (1987) cuando habla del metaparadigma transaccionalista y 

menciona la importancia de que las personas no solo deben responder a unas condiciones 

ambientales, sino que toman decisiones para influir y restaurar sus entornos. Esto se 

refleja cuando los estudiantes proponen ideas que contribuyen a la instauración de nuevas 

herramientas ambientales trabajadas de manera colectiva, encontrando posibles 

soluciones que contribuyan a la problemática ambiental del país. 

Por otro lado, Vargas (2000) considera la participación como un proceso a través 

del cual se implementan una serie de estrategias que se encuentran ligadas a los intereses 

colectivos, la vinculación de vecinos y grupos, para así generar una transformación 

social. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los participantes lograron desarrollar 

desde sus saberes colectivos propuestas encaminadas a la posible solución de 

problemáticas que se presentan en su colegio, barrio, comunidad y país. Esto generado, a 

partir de la participación activa frente a las inconformidades que los estudiantes 

presentaron en relación con las prácticas no favorables que tienen los habitantes de la 

comunidad con respecto al medio ambiente. 
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Dentro de la articulación de estas propuestas, los participantes señalaron la 

importancia de involucrar a miembros de su comunidad en las labores comunitarias que 

van en función del medio ambiente. La participación da lugar a la creación de vínculos 

sociales que permite que los estudiantes logren ser actores de sus propias soluciones.   

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian que después de haberse 

aplicado los módulos con sus respectivos talleres, efectivamente hubo una verdadera 

participación. Como lo establece Hart (1993), los participantes se ubican en el nivel siete, 

el cual corresponde según el autor a las acciones que son pensadas y dirigidas por la 

población o comunidad. Dentro de los resultados obtenidos, los participantes propusieron 

nuevas estrategias y acciones, que corresponden a: reciclar, clasificar, preservar los 

contenedores de basura, buscar apoyo comunitario, integrar a otros miembros de la 

comunidad, de este modo, responder a las necesidades socioambientales que se presentan 

en su contexto. En este sentido, los estudiantes deciden tomar determinadas actitudes 

ambientales con el fin de preservar los recursos del medio ambiente.  

El recurso del diálogo es un recurso indispensable en dicho ejercicio porque 

permite generar significados y acuerdos conforme a las valoraciones y actitudes que 

tienen de su realidad ambiental, lo que contribuye a que construyan un significado 

conjunto de lo que expresan e intentan articular mediante el lenguaje, lo que a su vez 

posibilita un ejercicio de intersubjetividad. Esto se ve reflejado en el taller, dado que se 

logró observar propuestas encaminadas a la resolución de las problemáticas presentes 

actualmente en su localidad, ya que los participantes generan significados compartidos 

que giran en torno a un conjunto de inconformidades con respecto a las malas prácticas 

que contribuyen al deterioro ambiental y cómo esto afecta la calidad de vida de las 

personas y del ecosistema. cómo se indica (Torres, 1993). El diálogo se instala cuando 
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los sujetos se entienden como históricos y propenden una praxis que corresponde con el 

propósito de construir de maneras diferentes los escenarios en donde la opresión es un 

hecho cotidiano. 

Con relación al paradigma sociocrítico se determina que los procesos de 

aprendizaje se llevaron a cabo a través del ejercicio de interlocución y diálogo horizontal, 

validando las prácticas y saberes locales de su realidad (Habermas, citado en Alvarado y 

García 2008). Lo cual dio lugar a propiciar la participación para construir de manera 

conjunta alternativas que aportaran a replantear su rol como sujetos, a partir de 

experiencias de intercambio que permitiera en alguna medida construir consciencia de su 

entorno ambiental y generar procesos de reflexión crítica frente de las lógicas y 

mecanismos institucionales, y de las interacciones sujeto, sociedad y ambiente para 

plantear posibles soluciones frente a las dificultades socioambientales que los afectan 

(Álvarez & García, 2008). 

Dicha producción de lenguaje y diálogo determinan acciones de cambio, se 

configuran como una herramienta para que los agentes se organicen y se encaminan hacia 

acciones e intenciones políticas que replanteen su condición de subalternización mediante 

la toma de conciencia de la historia que los involucra, porque en la medida en que los 

sujetos cuestionan y comprendan de manera sistemática los procesos estructurales que los 

atraviesan históricamente, los sujetos se apropian de su rol para empezar a contrarrestar 

las condiciones externas de opresión, con el fin de repensar dichas relaciones de poder y 

transformar su situación de subalternización (Álvarez & García, 2008).  

Cabe resaltar, que dentro de la discusión de resultados se exponen diferentes 

autores los cuales fueron seleccionados con el fin de tener una visión más amplia de los 
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planteamientos teóricos, lo que permitió realizar una contrastación con los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

Esta revisión, brindó la posibilidad de evidenciar una estrecha relación con la 

aplicación del ejercicio de trabajo de campo, en donde se articularon varios de los 

elementos conceptuales que dieron lugar a la descripción, reflexión y creación de nuevas 

alternativas y estrategias de los resultados obtenidos. 

Conclusiones 

A través de la implementación del programa de educación de ambiental lúdico 

pedagógico (PALUP), se concluye que los estudiantes obtuvieron conocimientos en 

relación con las temáticas ambientales las cuales fueron desarrolladas desde actividades 

lúdicas y recreativas que permitieron generar mayor interés y motivación por parte de los 

estudiantes. Además, dicha implementación propició el reconocimiento de su contexto 

socioambiental con base en un continuo ejercicio orientado a promover la reflexión, la 

conciencia y el pensamiento crítico de su entorno.  

Además, se determina que por medio de la ejecución de actividades se logró 

fomentar el reconocimiento de los diferentes ecosistemas que se presentan en el contexto, 

los avances que se han desarrollado en el transcurso del tiempo y los factores negativos a 

nivel físico, social y cultural que han contribuido al deterioro de los ecosistemas y el 

ambiente. Esto a partir  de los saberes locales preestablecidos, validando sus 

conceptualizaciones sobre ambiente, en las interacciones bidireccionales, el diálogo y el 

intercambio de saberes donde los estudiantes logran generar nuevas alternativas y 

propuestas en función del medio ambiente, con el fin de generar transformaciones desde 

su realidad social.  
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Adicionalmente encontramos, que desde la psicología ambiental se facilitó 

trabajar desde la perspectiva transaccionalista, ya que esta permitió que nosotros como 

investigadores seamos parte del fenómeno que se está observando, donde nuestra 

perspectiva y localización se entendieron como un aspecto clave del fenómeno 

investigado. Para lograr esto, es importante contar con la participación y dinamismo de 

los estudiantes entendiendo que todos influimos de manera bidireccional y conjunta en la 

restauración de dicho entorno. 

A través de la participación comunitaria, se desarrollaron espacios que 

permitieron generar varios puntos de vista de los estudiantes de manera  crítica y 

reflexiva. Lo anterior, lo observamos como un eje fundamental para la implementación y 

desarrollo del programa PALUP dado que los participantes identificaron y desarrollaron 

conjuntamente posibles soluciones medioambientales en relación con las problemáticas 

que se han generado en su colegio, barrio y localidad, esto con el fin de generar cambios 

en sus actitudes, aptitudes, valores y comportamientos con respecto al medio ambiente. 

Ubicados desde la comprensión y aplicación de la educación popular fue 

fundamental posicionarnos como agentes que validan y aprecian los discursos y prácticas 

propias de sus saberes locales, además sus comprensiones y la cosmovisión de lo que 

percibían con relación a sus factores socioambientales, fueron un elemento clave para 

proceder en dinámicas pensadas desde su cultura y realidad única, con el fin de realizar 

una intervención como investigadores que se encuentran involucrados y contextualizados 

con el escenario social. 

Además, se resalta que los participantes reconocieron los diferentes proyectos 

sostenibles que han emprendido algunos colectivos populares y empresas responsables 

ambientalmente cuyas prácticas y estrategias han servido de manera significativa para 
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responder a los flagelos ambientales, también propusieron la pertinencia de extender 

estas estrategias a otros ambientes e incorporarlas a sus estilos de vida para cambiar la 

forma en que se relacionan con sus prácticas de consumo. 

 Con esto se identificó, que es necesario llevar a cabo la inclusión del programa 

de educación ambiental PALUP en los planes de estudios académicos, lo cual permitirá 

que las habilidades, actitudes, valores y conocimientos de los estudiantes se mantengan 

presentes en el transcurso del tiempo y de esta manera permitir una visión más amplia 

con relación a los problemas, fenómenos y proyectos ambientales presentes en el País.  

Se recomienda para dar continuidad a la aplicación del presente programa, seguir 

haciendo hincapié en los procesos lúdicos basados en el juego que exalta la participación 

como eje fundamental, pero esta vez se propone que las dinámicas sean desarrolladas 

fuera del salón de clase para promover nuevos procesos que involucren la praxis y la 

aplicación de acciones particulares que estén en virtud de fortalecer actitudes y 

comportamientos que sean pertinentes para proteger y preservar el medio ambiente. 

Igualmente, se sugiere extrapolar este programa a todos los escenarios educativos del 

País, con el fin de generar una relación bidireccional entre el individuo y el medio 

ambiente desde una temprana edad, y de esta manera contribuir a la construcción de 

sujetos sensibilizados con los procesos de sostenibilidad ambiental.  

Así mismo, se sugiere para próximas investigaciones realizar abordajes que 

interroguen cuestionamientos tales como: ¿Cómo desde la psicología ambiental se 

pueden fortalecer procesos desde metodologías transversales a través de una dimensión 

intercultural? y ¿En qué medida las metodologías lúdico-pedagógicos están impactando 

más las formas de reconocer desde el aula de clase las problemáticas ambientales en 

contraste con las metodologías educativas tradicionales? 
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Por último, la limitación principal con la que nos encontramos a lo largo del proceso 

de aplicación del programa de educación ambiental radicó en la crisis sanitaria mundial 

generada por el COVID-19, lo cual imposibilitó que se pudiera desarrollar en su totalidad 

el programa debido a la suspensión de clases y aislamiento preventivo impuesto por el 

Gobierno Nacional. 
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Apéndices 

Anexo A. Diarios de campo Carolina, Inés y David 

Primer acercamiento. 

26 de octubre de 2019: Carolina Orjuela, David Ospina y María Vallejo. 

Era un sábado con un clima apropiado, templado; ni tanto sol ni tanto frío. 

Nuestro punto de encuentro fue la Estación del Restrepo a las 8:30 am, tomamos la ruta 

(H13) el tráfico transcurrió con normalidad, conversábamos sobre las expectativas que 

teníamos sobre el barrio y su gente, especialmente con el colegio con el que íbamos a 

comenzar dicho proceso, un poco ansiosos y con la incertidumbre a flor de piel. Uno vez 

llegamos a nuestro primer destino, Portal Tunal, esperamos a nuestra compañera Angie y 

Luisa Sánchez, quien justo con sus compañeras un semestre antes, habían sido las 

desarrolladoras de su tesis (Programa Lúdico Pedagógico) el cual nosotros 

reanudaremos, ella sería la encargada de guiarnos hasta dicho barrio y preséntanos a 

David, quien es actualmente, es un líder de acción comunal y social en dicha localidad, 

que a trabajado mancomunadamente con colectivos y miembros la comunidad para 

emprender luchar a favor de reivindicar los derechos de su localidad, allí cogimos la ruta 

de alimentador “Arborizadora Alta” nos fuimos de pie conversando con nuestras 

compañeras un poco del contexto que allí nos esperaba. 

En dicho trayecto uno puede divisar en gran amplitud los barrios que allí están 

conglomerados, justo en las zonas periféricas de la ciudad, las casas son hechas a base de 

ladrillo muchas de ellas sin pintar y sin terminar de elaborar conforme avanzaba el 
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trayecto; inclinado y en ascenso, se podía notar  los barrios de dicha localidad (Ciudad 

Bolívar) da la impresión de que  están ubicados en otro sitio fuera de la ciudad. 

Una vez llegamos a nuestro destino (Barrio Potosí) era aproximadamente las 

10:30 am, para esa hora el sol estaba ubicado a lo alto del cielo haciéndose sentir 

fuertemente, nos sentamos en unas bancas ubicadas como en un “potrero” mientras 

hablamos de la experiencias que habían vivido nuestras compañeras es semestre pasado 

en dicho escenario, comentaban un poco de los procesos llevados a cabo, las dificultades 

que tuvieron que encarar, lo que implicaba el trabajo de campo con la comunidad; sus 

problemáticas, su gente, y en fin, los aprendizajes y el cariño que construyeron al final de 

dicho proceso.  

Así transcurrimos aproximadamente 30 minutos, decidimos ir a la tienda para 

comprar un jugo para tomar para la sed, una vez salimos de la tienda, que llegó David, un 

joven de 22 años, de tez muy blanca, de estatura promedio, cabello castaños claros, al 

igual que sus ojos, considerablemente delgado, procedió a saludarnos a uno por uno, con 

una actitud jovial, afable y risueña, a continuación Angie procede a presentarnos y 

explicar que nosotros seríamos quienes reanudaremos el proceso con los jóvenes del 

colegio Popular  colegio “Cerros del Sur” . Por lo cual, las compañeras prosiguen a 

despedirse y a retornar su camino. 

Nos pide que lo sigamos con la intención de introducirnos un poco al barrio, nos 

sugiere que lo acompañemos donde el profesor Jhon Fredy, en el trayecto empezamos a 

contemplar que a diferencia la Bogotá “central” existe considerable escasez de recursos e 

infraestructura, además, predominan los caminos pavimentados pero en determinados 

caminos uno encuentra trayectos de camino abiertos, es común ver perros, incluso una 

que otra gallina, además uno evidencia desde lo alto, otras comunas barriales separadas 
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por espacios extensos (potreros). Una vez llegamos a la casa de dicho profesor, David 

toca a su puerta, y de ella sale un señor de edad avanzada, canoso, con prendas que dan la 

impresión de pertenecer a alguna comunidad indígena y de estatura promedio, procede a 

saludarnos de manera relajada e informal, dejando evidenciar una actitud sosegada y 

sobria pero enérgica. 

Se presentó, después de habernos presentado, nos contó que él es uno de los tanto 

líderes de la comunidad Muisca, que desde hace años atrás viene trabajando en proyectos 

comunitarios relacionados con la recuperación del territorio, ello ha implicado la lucha 

por recuperar el humedal, en virtud de recobrar la dignidad del territorio que es legítimo 

a sus habitantes, también se ha interesado y ha participado en los procesos de la 

transformación humana de la montaña, los cuales pugnan por oponerse al saqueo de 

minerales y la explotación de los polígonos mineros, se ha involucrado activamente en 

los trabajos en las huertas comunitarias, como maneras diferentes de pensar el entorno 

más allá de la urbanidad; lo que él denomina “la selva de cemento”, y terminó dándonos 

un relato sobre sus conocimientos basados en las propiedades medicinales del Saúco y 

del potencial medicinal que reside en las plantas, dado que el cree y aplica sus saberes 

ancestrales basados en los saberes propios de su cultura y la ancestralidad de esos 

saberes. 

A continuación, el profesor nos comentaba que él, junto con otras personas 

estaban construyendo una Huerta, en ese momento él y David nos solicitan su ayuda para 

trabajar durante una jornada en la huerta, a lo cual accedimos con esmero, caminamos 

alrededor de seis cuadras y llegamos al huerto, era un huerto más pequeño y había 

algunas plantas ya cosechadas, se notaba que ya tenían un progreso con respecto a sus 

cultivos, encontramos sembrado tomate, cilantro, zanahoria y otras plantas que no 
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logramos identificar, una vez allí David nos pidió amablemente que nos encargamos de 

prender la fogata para preparar la aguapanela, entonces nos pusimos manos a la obra, a la 

expectativa de que nuestra labor era sencilla, empezamos a tener dificultades debido a 

que el uno no encendía, el aire era fuerte, nos vimos en la necesidad de prender fuego a 

hojas de papel de hojas reciclables que llevábamos en los morrales para lanzar a la 

madera y que encendiera, y lo único que conseguimos era encender humo, ahogarnos con 

este y salir tosiendo. 

Así transcurrimos 40 minutos y no logramos encender los palos sobre los que 

yacía la olla con agua, con la risa que nos generaba ver al compañero los ojos lagrimosos 

a causa del humo que se expandía y al mismo tiempo con la frustración a flor de piel, 

proseguimos con perseverancia. Descubrimos que el humo tendía a avivarse más, 

conforme soplabamos aire vigorosamente con una tapa de olla, así que nos tocó turnarnos 

para soplar aire constantemente, debido a que uno solo tendía a fatigarse los brazos 

agitando la tapa, tras una hora de intentarlo logramos avivar el fuego suficiente para 

hervir el agua, satisfechos de conseguir nuestra labor nos miramos con actitud airada, el 

trabajo en grupo en dicha actividad fue esencial. 

Tras un descanso de 10 minutos David y el profesor nos pidieron ayuda con una 

segunda labor, la cual consistía en mover tres tipos de tablas, un monto de tablas eran 

más cortas en longitud y grosor con respecto a otras, algunas traían clavadas clavos y 

puntillas, con las cuales había que tener especial cuidado, estas en general eran 

especialmente largas, contaban con una longitud de dos metros y en promedio 20 

centímetros de ancho, la tarea requería moverlas hasta el otro extremo de la huerta, eran 

bastantes tablas, entonces nos organizamos, de tal manera que una persona cargará una 

tabla, y que a través de una serca, la cediera a al compañero, al cual le correspondía 
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avanzar con ella alrededor de cinco pasos para finalmente, cederla al otro compañero 

para que este la recibiera y la pusiera en el lugar indicado, el papel de este último radica 

en apoyarlas y distribuirlas en una pared, según la longitud de la tabla, y si tenía clavos 

incrustados o no. Fue una tarea agotadora pero una vez conseguida, satisfactoria, para 

entonces ya era aproximadamente la 1:00pm. 

En dicha experiencia uno de nosotros al cargar una tabla se encontró con una 

araña patona no tan grande, no tan pequeña y reaccionó alarmado, entre el susto el 

compañero mostró el ademán de tener la tentativa aplastarla contra el césped, sin 

embargo, el profesor Jhon Fredy exclamó llamando la atención de nuestro compañero 

para que reconsiderara su intención, nos explica que los animales son una extensión más 

de la naturaleza, que exterminarlos era negarla, y que que protegerla y preservarla es un 

ejercicio ético, y como ética no debe tener criterios estéticos, “ la araña no debe morir por 

ser desagradable” para nosotros dichas palabras supuso en aprendizaje valioso. 

Proseguimos a tomarnos el aguapanela con pan, mientras conversábamos junto 

con el profesor sobre la huerta, nos confesó que en ese terreno no solo se estaba llevando 

a cabo la construcción de la huerta, sino también seria el terreno para construir una casa 

para David, en lo cual ya venían planeando tiempo atrás, y que la cantidad de tablas que 

allí yacían, estaban destinadas para ese propósito, esa información nos impresionó. A la 

1:30 pm nos despedimos agradeciendo el espacio, el aguapanela y la oportunidad de 

aprendizaje brandada incorporándonos para retornar hacia la estación del bus 

alimentador. 

En el camino, reflexionamos sobre el hecho de la construcción de la casa de 

David, contemplábamos ese hecho con respeto y admiración, nos reprochamos un poco 

de nuestros estilos de vida en donde notamos que éramos un poco “ingratos”. Con las 
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manos y con las ropas sucias de tierra, con la energía agotada, pero con la sensación de 

haber aprovechado plenamente una experiencia de intercambio y aprendizaje, nos 

despedimos cada uno en la estación del Restrepo, donde cada uno tomo su camino a casa. 

05 de noviembre de 2019: Carolina Orjuela, David Ospina y María Vallejo: 

Acercamiento con los estudiantes. 

El día martes 5 de noviembre en horas de la mañana aproximadamente a las 9:30 

se realizó el primer acercamiento en el Instituto Cerros del Sur (ICES) ubicado en el 

barrio Potosí en la localidad de Ciudad Bolívar, donde en compañía de Angie una de las 

integrantes que contribuyó en el diseño y desarrollo del programa PALUP en el año 

2018, se dio lugar a la realización del empalme con los niños y la institución. 

Inicialmente, Angie nos presentó formalmente con la profesora Maribel quien en ese 

momento se encontraba un poco ocupada con otros estudiantes, por lo tanto, no logramos 

dialogar con ella en ese preciso momento, posteriormente, nos dirigimos hacia el aula de 

clase donde se encontraban los estudiantes. 

En ese momento los niños se encontraban en compañía de un docente, donde la 

profesora ingresa y le solicita el espacio para realizar la actividad, el profesor accedió 

muy amablemente por lo tanto procedimos a ingresar al aula de clase donde se 

observaron aproximadamente 20 niños entre los 10 y 16 años los cuales se vieron un 

poco sorprendidos ante la presencia de personas nuevas. 

 Angie procedió a explicarles un poco acerca del motivo por el cual nos 

encontrábamos ahí, el cual consistía en finalizar el proceso que ella y su grupo venían 

trabajando anteriormente, agradeció por la disposición de ellos en relación a las 

diferentes actividades que realizaron donde, además, se les enfatizó algunas 
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recomendaciones en cuanto a su comportamiento ya que nosotros íbamos hacer las 

personas encargadas de continuar con lo que venían realizando ellas. Luego de esto, nos 

presentamos con los niños le solicitamos a cada uno los participantes  que se presentará 

mencionando su nombre, su edad y la actividad que le gusta realizar en sus tiempos 

libres, muchos de los niños mencionaron que les gustaba  jugar futbol, micro, play, ver 

Netflix, bailar. Posterior a esto, procedimos a realizar una actividad que nos permitiera 

identificar qué conocimiento tenían ellos en relación con el ambiente hasta el momento, 

se les pidió que realizaran una mesa redonda, donde le preguntamos a cada uno de los 

niños ¿Qué temas y actividades recordaban? ¿Qué temas les gustaría trabajar el próximo 

año? ¿Qué actividades les gustaría hacer en relación al ambiente? 

 Al momento de exponerles dichas preguntas la  interacción con los chicos fue 

relativamente complicada y representó un reto, dado que son muy participativos, 

eufóricos y locuaces, además muchos de ellos no prestaban mucha atención, recurrimos 

en varias ocasiones en pedirles que guardaran silencio, sin embargo nuestra petición no 

era satisfactoria pues seguían hablando, cuando un estudiante hablaba, hablaban otros 

dos al mismo tiempo, se podía percibir que estaban ansiosos por aportar, Angie 

aprovecho para indicarnos que ese era precisamente el reto con dicho grupo y que para 

ello era indispensable que fuéramos muy dinámicos y lúdicos, sugiriéndonos que mucha 

cátedra sería contraproducente. 

Se realizó una socialización donde  nos compartieron diferentes propuestas como 

realizar recorridos por las montañas, realizar salidas para recoger basura, trabajar en la 

huerta del colegio, realizar trabajos de campo, reciclar, implementar la clasificación de 

residuos dentro del aula, reutilizar las botellas plásticas para hacer macetas y por ende 
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sembrar semillas, hacer actividades más dinámicas de juegos y  hacer más recorridos por 

el barrio. 

Luego de esto, los niños se encontraban un poco dispersos, nuevamente fue difícil 

mantener la atención de ellos en relación al tema que estábamos tratando. Angie les hizo 

un llamado de atención al cual ellos hicieron caso. Optamos por realizar un juego 

llamado “tingo tingo tango” al cual todos mostraron interés y motivación por jugar, ya 

que habían tenido la oportunidad de jugarlo en otros espacios se les pidió a los 

participantes que se colocaran de pie e hiciéramos un círculo en el centro del salón, 

seleccionamos un objeto en este caso una botella plástica la cual tenía como función 

circular de mano en mano por cada uno de los niños, nosotros como encargado de la 

actividad nos distribuimos funciones para mantener mayor control del ejercicio, David se 

encargó de explicar y estar pendiente del cumplimiento de las reglas del juego, Carolina 

fue la encargada de otorgar los retos y penitencia  y María se encargó de llevar a cabo la 

dinámica del juego. 

Al finalizar la actividad se hizo un compartir donde se les brindó unas galletas y 

un jugo de naranja con el fin de refrescar ya que dentro del aula estaba haciendo mucho 

calor y pues era la manera de ir finalizando con la actividad, les recordamos a los chicos 

que nos volvíamos a ver el próximo año con más actividades, implementando algunas de 

las propuestas que ellos nos manifestaron, luego de esto, nos dirigimos a la oficina de la 

directora, donde ya tuvimos la oportunidad de conversar un poco acerca del colegio, las 

dinámicas que se manejan, realizamos un recorrido juntos con la profesora Maribel y 

Angie por las instalaciones del mismo. 
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13 de febrero de 2020: Carolina Orjuela, David Ospina y María Vallejo. Acuerdos. 

El martes 11 de febrero nos comunicamos con la profe Maribel para concretar el 

día y la hora en que podríamos reunirnos con ella para plantearle lo que queríamos 

realizar con los estudiantes del colegio, se definió que sería el jueves 13 a las 11:00 a.m, 

ese día llegamos al colegio y le preguntamos a la señora encargada del aseo por la profe 

Maribel, nos dijo que la esperamos un momento y pasados 10 minutos subimos a los 

salones y nos reunimos en uno de ellos con la profe, se habló y recordó un poco las 

visitas que se habían realizado el semestre pasado y le presentamos el programa de 

educación ambiental que queríamos aplicar en los estudiantes.  

Se le presentó una carpeta que contenía cada una de los módulos del programa 

junto con las actividades propuestas y los objetivos según correspondía, el cual la profe 

quedó en revisarlo con calma. Luego de esto, se empezó a dialogar acerca de los horarios 

que se facilitaban para las dos partes y se llegó a la conclusión de que podría ser los días 

jueves en el horario de 9:30 a 11:15 a.m luego de que los estudiantes ingresaran del 

descanso. La profesora Maribel nos preguntó que si ese horario se nos facilitaba y en un 

principio lo dudamos porque teníamos asesoría de tesis ese día pero la profesora nos 

comento que ese horario era el más conveniente ya que en ese horario los chicos tenían 

clase de ciencias naturales y como era un programa ambiental ese era el mejor espacio 

para realizarlo, llegamos a un acuerdo y finalmente se asignó ese horario acordando un 

total de 12 sesiones, cada una semanalmente con un tiempo de duración de 2 meses 

aproximadamente. 

Quedamos en ese acuerdo, nos despedimos de la profesora y quedamos en 

regresar el jueves de la próxima semana para empezar a aplicar el programa de educación 

ambiental en los estudiantes de ciclo 3 (6° y 7°). 
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Anexo B. Diarios de campo Carolina Orjuela 

20 de febrero de 2020: Carolina Orjuela. Primer taller - fenómenos ambientales 
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Llegamos a las 9:35 a.m a las instalaciones del Colegio un poco agitados, pues el 

lugar donde nos deja el alimentador al Colegio son como 10 cuadras aproximadamente, 

la profesora Maribel y la señora que colabora con el aseo nos estaban esperando en la 

cancha, nos saludamos y procedimos a subir al salón de clase junto con la profesora, 

entramos al salón y nos presentó con el grupo. Nos llevamos una sorpresa porque en el 

2019 a mediados de noviembre habíamos realizado un empalme en compañía de Angie, 

una de las integrantes del grupo de tesis que creó el programa y del grupo de estudiantes 

con quienes ellas habían desarrollado el programa de educación ambiental, esto con el fin 

de aplicarlo a los mismos estudiantes con los que ese grupo de tesis lo habían creado. 

Por cuestiones de tiempos en los horarios ese mismo grupo, con el que ellas 

trabajaron no podía ser asignado para aplicar el programa de educación ambiental ya que 

en este año ya se encuentran en ciclo 4 (8° y 9°), algunos se fueron del colegio, otros 

desertaron el año escolar, así que igualmente no se iba a aplicar a los mismos estudiantes; 

por esto la profesora Maribel nos asignó el grupo de ciclo 3 (6° y 7°) conformado por 10 

estudiantes con edades entre los 12 y 13 años, de ellos solo una niña Valery nos conocía, 

pues reprobó el año así que ya nos conocía. 

Con todo eso, se dio lugar a iniciar la primera sesión presentándonos nosotros, 

diciendo de donde veníamos y cuáles eran las razones por las que nos encontrábamos 

allí, luego de presentarnos los tres pedimos que ellos se presentaran diciendo nombre, 

edad y que les gustaba hacer, la mayoría de los niños respondieron que les gustaba jugar 

fútbol y las únicas tres niñas que hay comparten el gusto por bailar. Así, dimos inicio a 

presentar el programa de educación ambiental lúdico pedagógico (PALUP), nos 

apoyamos en el tablero para escribir su nombre y los módulos que a este lo componen 
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explicando un poco acerca de la dinámica de cada uno de ellos y lo que se quería lograr 

con esto. 

Luego de esto, para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes se les 

entregó a cada uno un formato con seis preguntas acerca de saberes ambientales en donde 

cada una de ellas iba orientada a cada módulo del programa, se les dijo que no lo tomaran 

como una evaluación, que solamente queríamos saber que sabían ellos acerca del medio 

ambiente. Esto tardó 20 minutos, en donde fueron surgiendo dudas en las preguntas por 

parte de los estudiantes y los tres nos encargamos de resolver las dudas de cada uno. 

Cuando todos acabaron, se procedió a realizar la introducción del módulo que se 

iba a trabajar las dos primeras sesiones que es fenómenos ambientales, se preguntó 

primero si sabían a que se refería esto y la mayoría empezó a decir que sí diciendo “es 

como los terremotos, las inundaciones, la acumulación de basuras, etc” con esto los tres 

nos dividimos temas para explicar acerca de los fenómenos ambientales, empezó María 

explicando que es un fenómeno ambiental, luego siguió David explicando que es un 

fenómeno natural y que es un fenómeno antrópico y luego yo explique los tipos de 

amenaza por los que se producía un fenómeno ambiental. 

De esta manera, se procedió a explicar el taller que correspondía a ese día el cual 

se llama adivinanzas, para esto se dividió el grupo en dos lo cual se hizo asignando a 

cada uno el número 1 y el 2, los 1 se ubicaban en el lado izquierdo y los 2 al lado 

derecho; de esta manera los número 1 quedaron de 5 estudiantes y los número 2 de 4 

estudiantes , se les dijo que se pusieran un nombre como grupo, se emocionaron mucho y 

en medio de risas un grupo dijo “nosotros somos las trenzas del calvo” así el otro grupo 

dijo “nosotros somos las trenzas del mechudo”, esto en medio de risas permitió que todo 

fuera más dinámica. 
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Con los nombres de los grupos asignados, me encargue de escribirlos en el 

tablero para asignar los puntos de cada grupo, mis compañeros María y David explicaron 

que la actividad consistía en que se iban a decir una serie de adivinanzas todas 

relacionadas con lo que se había explicado anteriormente. Se prosiguió a leer las 

adivinanzas a los dos grupos y el primer integrante que alzara la mano ese tenía la 

oportunidad de decir la respuesta de la adivinanza y si no era correcta le daba la 

oportunidad al otro grupo y así sucesivamente. 

Se empezaron a leer adivinanzas tales como “No ves el sol, no ves la luna, y si 

está en el cielo no ves cosa alguna”, “ Sucede en suelos arenosos sueltos, con un alto 

contenido de agua. Estos pierden su capacidad de soporte lo cual origina el hundimiento 

de edificaciones”, “Se forma a partir de una roca fundida que hay bajo la tierra en las 

capas más profundas, crecen y crecen sin parar porque la lava y la ceniza se acumula sin 

parar” y así, a medida del tiempo se fueron entusiasmando más y más porque ambos 

grupos querían ser los ganadores. 

A medida de la ejecución de la actividad, todos nos animábamos más y más, y a 

mitad de la sesión llegó el profesor de ciencias naturales quien era el encargado de ellos 

en ese horario, se sentó con uno de los grupos y empezó a ser partícipe de la actividad 

que estábamos realizando. Faltando 20 minutos para que acabara la sesión el grupo 

ganador fue “las trenzas del calvo” y se dio inicio a realizar la retroalimentación de 

manera grupal y bidireccional haciendo preguntas de ¿cómo les había parecido la 

dinámica?, ¿qué les gustaría hacer y que habían aprendido?, en general los niños dijeron 

que les había agradado el espacio y que nos esperaban el otro jueves con más actividades 

así. 
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Además de esto, dieron algunas ideas de actividades que les gustaría hacer, entre 

ellas, ir a la montaña a recoger basura, clasificar la basura y de esto surgió que 

empezaran a contarnos que hacían en sus casas para contribuir con el ambiente y algunas 

de sus respuestas era que separaban los residuos orgánicos y la abuelita los usaba como 

abono para sus matas y la mayoría dijo que ponían un platón cuando se bañaban y 

reciclaban esa agua. 

Finalmente, les dejamos como tarea para la sesión del próximo jueves que 

pensaran en problemáticas ambientales que afectaran su entorno y su comunidad, con 

esto poder desarrollar con éxito la actividad siguiente; nos despedimos de los estudiantes 

y del profe agradeciendo su tiempo y disposición diciendo que nos veíamos la próxima 

semana. 

27 de febrero de 2020: Carolina Orjuela. Segundo taller - fenómenos ambientales y 

primer taller de problemáticas ambientales. 

Este día, como de costumbre llegamos a eso de las 9:30 a.m al salón de clases, los 

chicos nos estaban esperando así que empezamos a preguntar qué recordaban de la sesión 

pasada y si recordaban en qué consistía la tarea. Esto, solo algunos lo recordaron así que 

se hizo un repaso general de lo que se había visto y se prosiguió a realizar el otro taller 

llamado cuento compartido, el cual consistía en crear un cuento entre todos donde se 

daba inicio leyendo un pequeño fragmento de cuento llamado “el lago de plástico” y el 

estudiante que estaba al lado debía seguir el hilo conductor del cuento proporcionando un 

nudo y un desenlace para el cuento. 

Antes de iniciar la actividad, se asignó por un sorteo un reportero escrito (Daniel), 

el cual tenía como función transcribir los detalles que él consideraba relevantes durante 

la sesión y un reportero visual (Valery), quien debía tomar fotografías de toda la sesión.  
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La dinámica en un principio se dificulto puesto que algunos decían “no se como 

seguir”, sin embargo, se proseguía con otro estudiante hasta que el que no había dicho 

nada, se le ocurría alguna idea, de esta manera se fue dinamizando un poco más la 

actividad ya que empezaron a involucrar elementos del ambiente que se habían visto en 

la anterior sesión. Fue así como se construyó el cuento y al final lo compartimos todos 

resaltando las acciones más importantes que se debían realizar para limpiar el lago de 

plástico. 

Luego de esto, como nos sobraba 30 minutos para que acabara la sesión, se 

implementó un siguiente taller que pertenecía al módulo de problemáticas ambientales 

llamado cae en la diferencia, este taller consistía en que debían formar grupos de tres 

personas para un total de tres grupos en donde a cada uno de estos se les pasaba una 

imagen de cómo se veía el ecosistema en el año 2000 y en el año 2020, debían 

comentarlo con su grupo y escribir en cada hoja las similitudes o diferencias de cada uno 

de los ecosistemas. 

Para este taller dos estudiantes muy particulares, que en la implementación del 

taller descrito anteriormente en esta misma sesión se acercaron a decir diciendo que no 

querían ser partícipes de la actividad con la justificación de que no se la llevaban muy 

bien con sus compañeros, se llegó al acuerdo de que en la próxima serian colaborativos y 

participativos por lo que se decidió cambiar de roles y asignar a ellos dos, uno como 

reportero escrito y otro como reportero fotográfico lo cual aceptaron sin problema y lo 

hicieron con gusto. Con esto descubrimos que uno de ellos es muy bueno como 

observador ya que escribo con sentido y detalle todo lo que sucedió dentro de la sesión. 

Para esta actividad, los demás se tomaron aproximadamente 20 minutos y luego 

socializamos y compartimos las respuestas entre grupos, donde el grupo de las niñas 

dicen de los ecosistemas según el material recogido que hay mucha contaminación en los 
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humedales, agua sucia, no es un lugar adecuado para que vivan especies y poca presencia 

de naturaleza debido al humo. Por el lado del grupo de los niños, observaron que hay 

contaminación, no hay animales, hay presencia de humo y no hay casi árboles. 

Con esta comparación, cerramos la sesión y se llegó a la conclusión de los 

cambios por lo que han atravesado los diferentes ecosistemas gracias a la contaminación 

que se refleja diariamente a causa de basuras, humo y el  mal clima. Así proseguimos a 

despedirnos diciendo que nos veníamos el próximo jueves con más dinámicas acerca 

del  medio ambiente. 

05 de marzo de 2020: Carolina Orjuela Segundo taller - Problemáticas ambientales. 

Este día, llegamos un poco tarde debido al tráfico más o menos a las 10:30 am y 

el grupo de estudiantes no se encontraba en el salón de clase, la profesora muy 

amablemente gestiono todo y se encargó de buscar a los estudiantes los cuales se 

encontraban realizando una evaluación de ciencias naturales. Por este motivo, tuvimos 

que esperar 10 minutos tiempo que aprovechamos para dialogar entre nosotros acerca de 

cómo íbamos a llevar a cabo la actividad, a medida de esto fueron llegando los chicos y 

cuando ya estaban todos procedimos a dar inicio a la sesión. 

Se les pidió que conformarán tres grupos de tres personas y cada uno de nosotros, 

,los investigadores, se integró a los grupos y de esta manera cada uno procedió a explicar 

la actividad a cada grupo que le correspondía la cual consistía en comentarles las 

problemáticas ambientales más relevantes de las regiones Pacífica, Amazonas y Caribe, 

de esta manera proseguían a plasmar en un papel craf el croquis de la región que le 

correspondio a cada grupo y al lado del dibujo debían escribir las posibles soluciones que 

les darían a estas problemáticas ambientales como: contaminación en ríos, extinción de 

especies, tala de árboles, extracción de petróleo, afectaciones de salud en las 

comunidades debido a agua contaminada, etc. 
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Luego de que ya plasmaran el croquis y las posibles soluciones en el papel craf, 

cada grupo paso al frente exponiendo su región, su ubicación y las posibles soluciones 

que les darían a las problemáticas ambientales actuales, algunas de las respuestas que los 

estudiantes dieron son: implementación de máquina que purifique el agua, pensar más en 

la comunidad que en el dinero que puede traer la extracción de minerales, en la medida 

que se talaran árboles se debian sembrar más y evitar el uso de productos plásticos. 

Así, de esta manera los grupos socializaron todas sus propuestas para mejorar las 

problemáticas actuales, las cuales permitieron identificar que cosas se hacen mal a diario 

y las repercusiones que esto puede traer para cada región, así de manera rápida concluyó 

la sesión debido a que el profesor que daba la siguiente clase ya estaba afuera esperando 

que nosotros saliéramos para él dar su clase, así que nos despedimos de los chicos y le 

agradecimos al profesor por el pequeño tiempo que nos había brindado de su clase. 

 

12 de marzo: Primer y segundo taller de desarrollo sostenible  - Carolina Orjuela 

Cárdenas 

Llegamos a las 9:35 am a las instalaciones del Colegio, los chicos nos estaban 

esperando en la puerta del salón de clases, esperamos como 5 minutos para que la señora 

encargada de las llaves nos abriera el salón. Procedimos a entrar al salón y a dar inicio a 

la actividad que teníamos planeada para ese día, la primera de ellas consistía en dividir el 

grupo en tres subgrupos, a cada uno de estos se les asignó dos empresas, una responsable 

ambientalmente y la otra irresponsable ambientalmente.  

Cada uno de nosotros como investigadores, nos encargabamos y compartiamos 

con los subgrupos los cuales debían identificar y plasmar en un papel craf cual era la 

empresa responsable e irresponsable de acuerdo a las características que se les dieron de 
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cada una de ellas. Transcurridos 20 minutos los grupos acabaron y pasaron cada uno de 

ellos a socializar las empresas que tenían, las problemáticas y las soluciones que daban.  

El primer grupo tenía la empresa Coca Cola (responsable) y Nestlé 

(irresponsable), aquí los estudiantes expusieron que la empresa responsable era Coca 

Cola ya que esta contribuye ambientalmente a través de cosas como incrementar el 30% 

de la tasa de recolección de botellas PET, fortalecer el aprovechamiento de 

botellas,  mejorar la calidad de vida de 100 recicladores, hacer partícipe a las personas 

desde sus hogares y a los actores del Gobierno. En Nestlé, se pudo identificar  fallas en el 

montaje y diseño en el proceso de tratamiento de residuos industriales los cuales están 

produciendo olores nauseabundos a la comunidad. Con lo anterior, reconocieron la 

importancia de reconocer los roles que cumple cada empresa con respecto al medio 

ambiente.  

En el segundo grupo, estaba la empresa Bimbo (responsable) y Danone 

(irresponsable), allí los estudiantes comentaron la importancia de la labor que hacía 

Bimbo para ayudar al medio ambiente con medidas como promover, cuidar y respetar el 

medio ambiente, proporcionar energías renovables a más de 300 vehículos eléctricos 

y  realiza un aprovechamiento del agua para diferentes fines. Este grupo, enfatizó en la 

importancia de que la empresa Danone adopte las mismas prácticas de Bimbo para evitar 

tanta contaminación y que los animales se sigan muriendo en su propio hábitat a causa de 

la contaminación o escasez de agua. 

Por último, el tercer grupo le correspondió la empresa Femsa (responsable) la 

cual contribuye al medio ambiente con acciones como que han sustituido el uso de 

175.000 litros de Diésel al año y combatir el uso de plástico y Chevron Corporation 

(irresponsable), la cual emite millones de toneladas de CO2 siendo la segunda compañía 

que genera mayor cantidad de emisiones en el mundo. 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         163 

 

Aquí, los estudiantes realizaron la comparación de las prácticas que tenían las dos 

empresas y como solución aportaron que la empresa Chevron Corporation así como la 

empresa Femsa debía emplear la estrategia que usar carros eléctricos para disminuir la 

cantidad de emisiones de CO2 en el aire. 

En la segunda sesión, el grupo debían debían recordar y mencionar las soluciones 

que daban las empresas para ser responsables ambientalmente. Luego de esto, debían 

pensar en las problemáticas ambientales más relevantes dentro de su contexto y 

compartir cómo podrían mejorarlas a partir de las soluciones dadas por las empresas 

responsables ambientalmente. 

Se dio inicio a la dinámica, y los estudiantes empezaron a compartir las 

problemáticas más relevantes de su barrio y de su país como lo son buses que botan 

mucho humo, robos continuos de las canecas de basura, ausencia de hábitos de reciclaje 

en la comunidad, no se recogen los excrementos de las mascotas, las personas botan la 

basura a la calle, acumulación de basura en los caños. Como propuesta para mitigar estas 

problemáticas ambientales, los estudiantes aportaban ideas como que los buses se 

vuelvan eléctricos, buscar la manera de contener las canecas con cadenas resistentes para 

evitar su robo e implementar máquinas que permitan reciclar y clasificar la basura. 

Estas posibles propuestas, las generaron a partir de lo visto en la sesión ya que 

eran similares a las soluciones que aportaban las empresas, pero lo que hicieron los 

chicos fue adoptarlas a su contexto para generar nuevas soluciones.  
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Anexo C. Diarios de campo David Ospina 

20 de febrero de 2020: Luis David. Primer taller - Fenómenos ambientales 

Era un jueves con un clima apropiado, templado; ni tanto sol ni tanto frío. 

Nuestro punto de encuentro fue la Estación del Restrepo a las 8:30 am, tomamos la ruta 

H13 con destino Portal Tunal, el tráfico transcurrió con normalidad, estábamos ansiosos 

por empezar a incorporar en la praxis el programa Lúdico Pedagógico (PALUP) 

propuesto por nuestras compañeras como propuesta de tesis, hablamos sobre los retos y 

las cargas académicas que se avecinaban a lo largo del semestre, además, íbamos 

sentados preparados para ser útiles y propositivos para trabajar de la mano con los 

jóvenes del colegio como ya se había acordado el semestre anterior. 
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Nos bajamos en el portal del Tunal, yo tenía dificultades para acordarme que bus 

alimentador debíamos tomar con destino a Potosí, sin embargo, mis compañeras se 

acordaban con claridad en donde se ubicaba el paradero del alimentador, “Arborizadora 

Alta” esperamos allí 15 minutos, entonces llegó. Nos subimos al bus el cual se llenó 

considerablemente de personas pero alcanzamos a tomar asiento, sin embargo, 

andábamos prevenidos y vigilantes preparados para cuidar nuestros objetos personales, el 

recorrido empezó a ascender nuevamente, como en veces anteriores, pudimos divisar 

puede divisar en gran amplitud los barrios que allí están conglomerados, justo en las 

zonas periféricas de la ciudad, las casas son hechas a base de ladrillo muchas de ellas sin 

pintar y sin terminar de elaborar “amoblar”, conforme avanzaba el trayecto; inclinado y 

en ascenso, uno podía notar que ya no se la amplitud de la ciudad, los barrios de dicha 

localidad (Ciudad Bolívar) da la impresión de que uno está ubicado en otro sitio fuera de 

la ciudad, aunque esta vez, yo note algo que llamó mi atención, lo coloridas que se 

notaban las casa en las otras comunas las cuales estaban separadas por los potreros que 

generaban una brecha entre donde estábamos y los barrios que observábamos, se veían 

coloridas como pinatadas como en un abanico de colores arcoíris, algunas eran de color 

verde, otras amarillas; así sucesivamente. 

En aquel momento, sentí ansiedad por lo que se venía, sin embargo, estaba 

motivado a empezar articular mi formación en dicho campo aplicado; dichoso por aportar 

como profesional de la psicología, y enfocado en aportar especialmente a las clases 

populares que tanto han emprendido luchas y causas, en contra del abatimiento que 

genera la injusticia social y precarización de sus contextos vividos. 

Una vez llegamos a nuestro destino (Barrio Potosí) era aproximadamente las 

9:30pm, ya se nos estaba haciendo tarde, pues la hora acordada para iniciar la actividad 
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era justo a las 9.30, para es hora el sol estaba ubicado a lo alto del cielo haciéndose sentir 

fuertemente, nos vimos en la necesidad de despojarnos de nuestras chaquetas, estábamos 

alegres nos reíamos de ciertas experiencias que habíamos vivido el año pasado de las 

cuales salimos bien librados, enseguida, entramos a una tienda a comprar un marcador no 

permanente, lo necesitaríamos para la actividad que planeábamos aplicar, proseguimos 

nuestro camino acordándonos son dificultades el rumbo camino hacia el colegio, 

comenzamos a recordar cómo nos íbamos a distribuir los roles y los contenidos para en 

un principio explicar los ejes temáticos y, posteriormente, proceder con el juego 

didáctico de las adivinanzas planteadas en el cronograma. 

Llegamos 5 minutos tarde, nos dirigimos inmediatamente a buscar a la profesora 

Maribel que es la encargada de supervisar nuestro proceso en dicho campo, la señora 

aseadora nos saludó muy amablemente, le indicamos que por favor nos ayudará a 

encontrar a la profesora, la cual muy cortésmente nos ayudó a encontrar, una vez la 

encontramos nos dirigió al salón para trabajar con los chicos con los que ya habíamos 

tenido un primer encuentro el 5 de noviembre del año pasado, nos explicó que el profesor 

había salido a hacer una diligencia entonces que aprovecháramos al máximo la hora y 

media que teníamos a nuestra disposición. 

La profesora se dirigió a los chicos explicándoles que esperaba su respeto y 

colaboración para con nosotros, indico que seriamos los indicados de cada jueves llevar a 

cabo una actividad con ellos, y posteriormente nos presentó como estudiantes de la 

Universidad Piloto y salió del aula dejándonos a los jóvenes a cargo. Nos sorprendimos 

porque no eran los chicos que esperábamos, es decir, las personas con las que habíamos 

interactuado en un primer encuentro en el colegio con quienes hicimos un empalme con 

la compañera Angie el 5 de noviembre. 
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No obstante, actuamos con naturalidad, empezamos saludando con amabilidad a 

todo el grupo, y presentándonos, dimos información a cerca nuestros nombres completos, 

edades y proseguimos a explicarles a los jóvenes porque razón estábamos allí, que 

íbamos a trabajar con ellos, para conectar empáticamente, les pedimos que no nos 

rotularan como otros “profesores” o como psicólogos que iban a “analizarlos”, sino como 

personas con quienes iban a trabajar conjuntamente; en espacios y talleres donde sería 

fundamental que conversáramos como compañeros, amigos o colegas para aprender 

mediante la reciprocidad, para ello sería esencial escucharnos, participar y compartir todo 

tipo de pensamientos, deseos, creencias o propuestas entorno al desarrollo de las 

actividades. 

A continuación, les pedimos que por favor se presentarán por su nombre, edad, 

que mencionaran algo que les gustara o nos relataran una preocupación que tienen frente 

a su medio ambiente circundante de su comunidad, evidenciamos que eran 10 jóvenes 

que integraban ese ciclo; ciclo 3, los chicos nos comentaban que muchos de los chicos de 

ciclo 3 del año pasado; con quienes íbamos a trabajar, habían desertado del colegio, y 

que otros habían cambiado de Colegio, fue ahí que todo cobró sentido, comprendimos 

enseguida la razón por la cual no habíamos dado con ningún estudiante con los que ya 

habíamos establecido un primer contacto. Además, evidenciamos que las edades están 

comprendidas entre los 12 a los 13 años, a algunos les gusta el futbol, jugar, bailar, 

dibujar, ver televisión y “parchar” con amigos. Seguidamente nosotros les compartimos 

nuestros gustos, les mencione sobre mi gusto por la danza, lo cual sirvió como recurso 

para empatizar con quienes también disfrutan de la danza y sobre mi gusto por las 

películas y la música. 
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Como según lo planeado continuamos entregándoles el formato de evaluación de 

conocimientos, precisamente para aproximarnos en términos de sus saberes populares y 

académicos con relación al medio ambiente y sus aspectos generales, entregamos cada 

uno de los formatos, les aclaramos que no los íbamos a evaluar ni a divulgar sus 

respuestas, que no tenían que responder todas las respuestas, si de pronto consideraban 

que no la entendían y que nos pidieran ayuda si ese fuera el caso. A los cinco minutos 

después un par de estudiantes empezaron a tener dudas, lo inferimos porque nos miraban 

continuamente, con impresión de estar “confundidos”.       

Por lo cual procedimos a pasar por los puestos y preguntar si existían dudas, tras 

lo cual varios levantaron la mano, entonces evidenciamos que muchos tenían dudas 

respecto a lo vocablos utilizados en las preguntas; por ejemplo, dos de ellos no entendían 

que era la palabra “fenómeno” y otro par de alumnos, tenía confusión ante la pregunta 

“¿Qué actividades conoce o ha realizado en donde varias comunidades, barrios, 

colectivos y culturas trabajen conjuntamente a favor del medio ambiente?” 

En ese sentido, cambiamos los vocablos empleados en dichas preguntas, 

simplificando un poco el lenguaje para que se hiciera más ameno y accesible, dicha 

actividad de evaluación ocupo 20 minutos. Una vez terminaron los estudiantes, una de 

mis compañeras que ya había plasmado en el tablero los seis ejes ambientales que íbamos 

a tratar mediante los talleres Lúdico Pedagógicos del problema, comenzó a explicar de 

manera muy breve y concisa las temáticas que íbamos a abordar conforme a cada uno de 

esos ejes, explicó que cada eje iba a estar conformado por dos actividades, cada actividad 

se realizaría en la hora y media de cada jueves, siendo un total de 10 actividades, o sea, 

10 encuentros, más una más para realizar una retroalimentación y una despedida. 
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Fue así que entonces dimos paso a la actividad práctica de adivinanzas, una vez 

anunciamos que íbamos hacer un juego de adivinanzas los chicos se mostraron 

especialmente animados y motivados, entonces, les pedimos que se enumeraran de 1 a 2, 

fue así que los dividimos en dos grupos, les pedimos que se pusieran un nombre por 

grupo, tras dos minutos de pensarlo, uno de los dos grupos decidido que se nombrarían 

“Las trenzas del calvo” lo cual fue un motivo para empatizar entre la risa y la algarabía 

entre todos nosotros, así que el otro grupo decidió denominarse las “Las trenzas del 

mechudo”. 

Posteriormente, explicamos a los grupos la temática sobre “Fenómenos naturales 

y antrópicos”, para lo cual, preguntamos qué sabían sobre “Fenómenos naturales” los 

chicos se observaban inseguros y pensativos, hasta que uno de ellos se atrevió a 

responder que era cualquier suceso del “medio ambiente que generaba la naturaleza” 

entonces, yo asentí que su respuesta era acertada, y proseguí a preguntar a los demás 

alumnos si habían oído la respuesta del compañero, dado que por murmullos parecía que 

nadie había prestado atención, sin embargo, se quedaron mudos, al parecer ninguno había 

oído su respuesta, entonces replicamos en voz alta la respuesta del estudiante, 

complementando con nuestros puntos de vista. 

En ese orden de ideas, proseguimos a preguntar qué entendían por “fenómeno 

antrópico” tras un periodo breve de silencio similar a la anterior, el mismo alumno 

respondió, “es un desastre natural generada por nosotros” a lo cual asentimos mi 

compañera y yo, parece ser que esta vez sí habían escuchado, para confirmar dicha 

hipótesis, pregunté, ¿Oyeron la respuesta de su compañero? Uno de sus compañeros 

asintió, y replicó su respuesta, a lo cual nosotros asentimos, por lo cual preguntamos, 
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¿Alguien quiere complementar la respuesta o añadir algo más? Entonces, todos se 

quedaron callados. 

En consecuencia, complementamos las definiciones correctamente acuñadas por 

el compañero, haciendo énfasis y claridad en cuáles eran sus diferencias y su pertinencia 

y relevancia con la temática de la primera dimensión del programa Lúdico Pedagógico. 

Sugerimos a los compañeros que nuevamente retroalimentaran las respuestas dadas por 

sus compañeros y la complementada por nosotros, y logramos evidencias mediante le 

respuesta de algunos de ellos que aparentemente habían comprendido. 

Bajo el presupuesto de que ya entendían ambas definiciones, aclaramos la 

dinámica del juego, debían competir, el grupo que acertara a la adivinanza ganaría un 

punto, en esa medida el grupo que lograra reunir mayor suma de punto ganaría, cada 

punto logrado se marcó en el tablero para llevar a cabalidad el conteo. El contenido de 

las adivinanzas apuntaba a la temática de fenómenos antrópicos y naturales, siendo un 

total de trece adivinanzas, ocho de ellas apelaban a fenómenos naturales y las cinco 

restantes a fenómenos antrópicos, por tan razón, se les especificó que las adivinanzas 

apuntarán a estas temáticas. 

Una vez formulamos en voz alta la primera adivinanza evidencia que los 

compañeros están enérgicos y emocionados, a tal punto que alzaban la mano mucho 

antes de terminar de formular la adivinanza, ambos bandos se competían con pasión y 

euforia, lanzaban respuestas sin cesar, fue entonces que, para efectos de una mayor 

organización, nos vimos en la necesidad de establecer reglas; dedo que todos hablan al 

tiempo, y no estaban dialogando las respuestas de manera conjunta, fue así que la 

primera regla fue alzar una mano por grupo; para lanzar la respuesta, y una vez lanzada 

la respuesta, si esta no era certera, se la cedía automáticamente el turno a los 
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contrincantes quienes deberían evocar su respuesta uno por grupo, también se les 

incentivo que trabajaran en grupo, para ello sería esencial conversar la respuesta 

conjuntamente. 

Para las primeras dos adivinanzas ambos grupos consiguieron un punto, pero 

notamos que evocaban respuestas que no tenían relación con el eje temático, por 

ejemplo, en algunos casos responden cosas tales como: “la luna, “la montaña” “un gato”, 

entonces se les recuerda que las preguntas responder precisamente a fenómenos 

antrópicos y naturales, a partir de ahí comienzan a postular preguntas en esa lógica, 

Conforme al desarrollo del juego lúdico podíamos encontrar que respondían las 

respuestas relativamente rápido, en promedio se demoran cinco minutos, sin embargo, 

notábamos que el trabajo en equipo no era notable, por más que se les incitara a dialogar 

a interlocutar la respuesta. Pues veíamos compañeros menos participativos y tímidos, y 

otros más activos y locuaces, en consecuencia, procedimos a darle la palabra a quienes 

participaban menos, así poco a poco se fueron volviendo más participativos. 

Por ejemplo, una de las adivinanzas de tipo fenómeno antrópico era la siguiente: 

“Soy el producto del desacuerdo de ideologías políticas económicas, o religiosas, y dejó 

todo un caos a mi alrededor, hambruna, muerte y desolación. Pista: soy por lo general el 

enfrentamiento entre culturas, naciones o sociedades. R/: Las guerras”. 

Por otro lado, una de las adivinanzas de tipo fenómeno natural, era la siguiente: 

De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de los campos que los hace 

florecer. Pista: me conocen por ser el más libre que anda a rienda suelta, al que nunca 

pueden ver. R/ El viento. 

En general, los chicos pudieron responder de manera pertinente y ágil a las 

adivinanzas, notando un destacado entendimiento y apropiación de la temática, no 
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obstante, es relevante estimula y trabajar la participación, pues esta se postula como pilar 

teórico dentro del proyecto pedagógico que viene en desarrollo, por ello, es conveniente 

darle una congruencia y coherencia en la praxis y metodología a partir y mediante el 

ejercicio conjunto con dicho escenario educativo. 

27 de febrero de 2020: taller - fenómenos ambientales y primer taller de 

problemáticas ambientales - Luis David Ospina García 

Llegamos al colegio un poco tarde, aproximadamente a las 9:35am estábamos 

muy apurados y agitados, debido a que la hora acordada todos los jueves era a las 

9:30am, saludamos a la profesora quien con un buen gesto responde a nuestro saludo, y 

proseguimos a dirigirnos al salón corriendo. Una vez llegamos al salón los chicos nos 

saludaron sonrientes, aunque con una actitud dispersa debido a que estaban conversando, 

bromeando y jugando, parecía que recién habían ingresado de su descanso matutino en el 

patio.  

En primera instancia, Retomamos la sesión del jueves anterior preguntando ¿Qué 

temáticas habíamos abordado? y ¿Que recordaban? algunos de ellos señalaron 

efectivamente de qué se acordaban, algunos otros guardaban silencio, por tanto, se 

hicimos una retroalimentación breve de lo abordado en dicha sesión, complementando lo 

señalado por algunos de  los estudiantes. Consecuentemente, les indicamos que daríamos 

paso a la segunda actividad del eje de Fenómenos Ambientales, para ello les solicitamos 

que se ubicaran en mesa redonda, sin embargo, los chicos no acataban la instrucción 

continuaban enérgicos entre risas y comentarios, entonces fue necesario llamar su 

atención con voz más enérgica, pero sin ser hostiles, y volver a darles la instrucción, de 

esta manera se incorporan para formar mesa redonda. 

De esta manera, se proseguimos a invitarles a que participaran en la actividad 

llamada “Un cuento compartido”, por tanto, les indicamos que la intención era que 
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creáramos un cuento de manera conjunta, por ello era esencial que fueran creativos y 

muy imaginativos para el éxito de la actividad, se les comentó que comenzamos de 

izquierda a derecha, por ende, cada uno debíamos añadir un fragmento teniendo en 

cuenta lo dicho por el compañero anterior, por tal motivo aclaramos que el cuento 

debería tener una coherencia, un hilo conductor claro, y que deberían pensar en la 

comunidad y las personas implicadas en dicho relato que se construiría. 

Entonces se inició la actividad leyendo un pequeño fragmento de cuento llamado 

“el lago de plástico” el cual ayudaría a marcar la pauta inicial del cuento y a ejemplificar 

la dinámica del juego. 

No obstante, antes de dar paso a dicha dinámica, era necesario asignar un 

autoreportero narrativo y otro fotográfico, con la finalidad de hacer el procedimiento de 

manera más participativa, en donde se tuviera en cuenta las percepciones y descripciones 

hechas desde la perspectiva de los participantes investigadores, sino también los 

compañeros de la comunidad. Entonces preguntamos por dos voluntarios para ocupar 

dichos roles durante el taller, la mayoría de los niños levantaron la mano, por tal motivo, 

estratégicamente optamos por hacer una rifa del 1 al 20 para sortear dichos roles. 

De esa manera, Quién ganará el primer sorteo ocuparía el rol reportero escrito, así 

después de dos rondas lograron adivinar el número escrito, el rol asignado fue para 

Daniel quien celebró con euforia su suerte de azar, por cumplir esta función dentro del 

ejercicio. Seguidamente, se inició con un segundo sorteo el cual se lo ganó Valery a la 

cual le correspondía asumir el rol de reportera fotográfica, se les aclaró que debían 

registrar lo que ellos quisieran y consideraran más relevante frente a la dinámica que se 

llevaría a cabo, teniendo en cuenta la participación nuestra y de sus compañeros. 

Además, se les aclaró que ocuparían el rol solo por la sesión de ese día, de modo que 



PROGRAMA PALUP                                                                                                                         174 

 

para otras sesiones otros serían los encargados de ocupar dichas labores, para efectos de 

ser equitativos con el grupo. 

Una vez planteado el primer fragmento del cuento que serviría para marcar la 

pauta inicial, los compañeros tuvieron problemas para ampliar el cuento, de tal modo que 

indicaban al compañero del lado que prosiguiera el cuento mientras se les ocurría una 

idea, una vez llegaba su turno generalmente respondían “No entendí que dijo él, no se 

que agregar”. Por consiguiente, nos vimos en la necesidad de ser estratégicos, de ahí que 

comenzamos a generar preguntas para que ellos recrearan el cuento “Que personas 

estaban implicadas allí, “donde ocurre exactamente”, Qué impactos de generaron allí”, de 

modo que con preguntas de este estilo fuimos dinamizando el cuento compartido, pues 

empezaron a involucrar elementos del ambiente que se habían visto en la anterior sesión, 

relacionado con fenómenos ambientales. Fue así como se construyó el cuento y al final lo 

compartimos todos resaltando las acciones más importantes que se debían realizar para 

limpiar el lago de plástico. 

A lo largo de dicha actividad los compañeros expresaron en dos oportunidades 

que querían realizar un el juego “Teléfono roto” en ese sentido, decidimos dar paso a 

dicha actividad con el fin de involucrarnos más con nuestros compañeros y que sintieran 

a más a gusto con nosotros, dado que como investigadores percibimos que se 

encontraban un poco indispuestos y dispersos, por dicha razón acordamos utilizar como 

mensaje algún tema relacionado con fenómenos ambientales en el teléfono roto, lo cual 

permitió que ellos tuvieran una mejor disposición. Se les proporcionó una frase y 

palabras las cuales debía ser transmitida por cada uno de los niños hasta llegar a la última 

persona quien debía decir el mensaje que le había llegado. 

Debido a que aún faltaba aproximadamente 40 minutos para terminar la sesión de 

ese día, se procedió a realizar la segunda actividad, la cual habíamos planificado en dado 
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caso de que sobrara el tiempo destinado a la primera actividad, entonces proseguimos a 

aplicar dicha actividad la cual abriría el siguiente módulo a trabajar (problemáticas 

ambientales) se les pidió a los participantes conformar grupos de tres la actividad se 

denominaba “Cae en la diferencia”  cae en la diferencia, dicho taller consistía en 

observar y analizar una imagen de un ecosistema en el año 2000 vs el mismo en la 

actualidad, por tanto, se le proporcionó a cada grupo un ecosistema diferentes, en donde 

se plasmaba este en su formato antiguo vs en la actualidad, debían distinguir las 

diferentes en dichos ecosistemas en términos de la flora, fauna y las condiciones 

ambientales que encontraban en  dichas comparaciones, por lo cual debían escribir en 

cada hoja las similitudes o diferencias de cada uno de los ecosistemas, ello implicaba no 

sólo registrar los progresos y cambios positivos, sino también las involuciones a lo largo 

del tiempo y la relación con el ambiente urbano que acompaña algunas de las fotos,  

Sin embargo, dos de nuestros compañeros decidieron no participar, dado que; 

según nos comentaban, tenían las diferencias y tensiones con varios integrantes del 

grupo, en ese sentido nos vimos en la necesidad de optar por otra opción estratégica para 

mantener la participación, de manera que se realizó una modificación, se redefinieron los 

roles de autoreportero, a los compañeros reacios a participar se atribuyeron dichos roles, 

entonces una ocuparía el rol de reportero escrito y el otro el reportero fotográfico,  con 

actitud entusiasmo y satisfecha estuvieron de acuerdo con la función que se les había 

atribuido. 

Para el desarrollo de la actividad nuestros colegas se tomaron aproximadamente 

25 minutos concluyendo la actividad, para la cual una vez culminada proseguimos a 

realizar una socialización, así compartimos las respuestas entre grupos, donde el grupo de 

las niñas dicen de los ecosistemas según el material recogido que hay mucha 

contaminación en los humedales, agua sucia, no es un lugar adecuado para que vivan 
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especies y poca presencia de naturaleza debido al humo. Por el lado del grupo de los 

niños, observaron que hay contaminación, no hay animales, hay presencia de humo y no 

hay casi árboles, el último grupo señaló una serie de problemáticas ambientales en dicho 

ecosistema en el pasado, destacando la alta cantidad de desechos en el humedal, por lo 

tanto indicaron un progreso para la actualidad, sin embargo indican una involución en 

términos de la fauna que prevalecía en el pasado, en donde también hicieron una crítica 

frente a la urbanización predominante que se encontraba circundante en dicho 

ecosistema. 

Se concluyó, que se observan procesos de cambio a lo largo de un tiempo, que 

marca en algunos casos, progresos en materia medio ambiental, y en otros, involuciones 

importantes, se destaca problemáticas asociadas a desechos, contaminación del aire y una 

serie de prácticas que contribuyen a la contaminación de los humedales, además, la 

pertinencia de ciertas críticas entorno al proceso de urbanización. 

Así, proseguimos a despedirnos de los chicos agradeciéndoles su disposición y 

esfuerzo, les sugerimos que si volvían a sentirse algo perdidos y poco interesados en una 

actividad nos lo expresaran y nos dieran una retroalimentación, nos marchamos del salón 

indicándoles que vendríamos con más actividades lúdicas de medio ambiente. 

05 de marzo de 2020: Segundo taller: Problemáticas ambientales - Luis David 

Ospina García 

Llegamos al instituto 15 minutos tarde, por lo cual nos disculpamos con la 

profesora por la tardanza por cuestiones de movilidad, nos dirigimos al salón y no 

encontramos a nuestros compañeros, enseguida llega la profesora Maribel, la cual se 

sorprende por no encontrarlos en el salón, en respuesta a dicho acontecimiento nos indica 

amablemente que le demos unos minutos mientras encuentra a los chicos, mientras tanto 
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aprovechamos el espacio para repasar la sesión, aclarando roles, los objetivos y los 

detalles la actividad próxima a ser aplicada. 

 Pasados 15 minutos los compañeros comienzan a llegar uno por uno 

agitados y con el rubor en sus mejillas, nos comentaron que estaban realizando un 

examen del periodo académico de la materia de Ciencias naturales, de modo que 

preguntamos acerca del desarrollo de dicho examen, relataban que aunque habían 

encontrado dificultades, había sido agradable porque el profesor los había dejado ver los 

apuntes en sus cuadernos, así continuaron conversando aprovechando la ocasión para 

socializar con los demás compañeros las respuestas que habían acuñado en dicha 

evaluación. Entre risa y comentarios; ya que suelen tener un sentido del humor 

estimulante, les requerimos su atención para empezar con la actividad del día.    

En consecuencia, una vez estaban todos los compañeros con su atención puesta 

en nosotros, les solicitamos que conformarán grupos de tres personas y uno de dos con 

un total de tres grupos, entonces, una vez conformados los grupos cada uno de nosotros 

proporcionó un pliego de papel periódico, y una impresión de una región del país, con su 

respectiva información sobre las características socioculturales e idiosincrásicas de dicha 

región.  

En primera instancia, se les explicó a nuestros compañeros que debían plasmar la 

región que se le sería asignada, identificar las problemáticas ambientales más relevantes 

que se suscitaban en dicho escenario, pensar en las condiciones y prácticas culturales 

propias de allí y a partir de estas, proponer posibles soluciones en relación a las 

diferentes situaciones que se presentaban en ese lugar. Para ser más partícipes en la 

actividad decidimos que cada cual trabajaría con un grupo. 

En mi grupo particularmente nos correspondía plantearnos desde la región 

Pacífica, entonces nos asignamos roles, Andrés le gustaba mucho dibujar de modo que él 
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se encargó de plasmar el croquis de esta región, por lo cual empezó enérgico su función, 

mientras que le propuse a Andrés y Farid que pensáramos sobre las problemáticas 

propias en dicha región, siendo Andrés el encargado de plasmar la información en el 

papel, para que posteriormente Farid retiñera con marcador la letra. Mientras tanto, 

Andrés exclama con seguridad que las problemáticas más particulares son “la gran 

deforestación y tala de árboles”. En ese sentido, los invito a que piensen esa problemática 

cómo puede impactar en la naturaleza y en los seres vivos, a lo cual Daniel comenta con 

un semblante inseguro, que estos impactos pueden reflejarse en el hecho en que ya no 

exista un proceso de oxigenación del aire y que “los animalitos se vieran en la necesidad 

de irse y adaptarse otros territorios”.  

Adicionalmente les leí un poco de las características socio culturales propias de la 

región, invitándoles a que reflexionen que otras prácticas son representativas de dicho 

escenario, a lo cual mencionan, que la pesca es un recurso importante en su 

sobrevivencia, aunque creen que “deberían reducirla a un 30%” argumentando que esta 

práctica contribuye a el riesgo de extinción de los animales acuáticos. 

Posteriormente, se les invita a reflexionar y pensar posibles soluciones para 

responder a dichas problemáticas, teniendo en cuanta como la cultura podría jugar un 

papel fundamental en dichos procesos, al principio tenían cara de confundidos, no 

brotaban las ideas, por tanto les puso un par de ejemplo para dar un panorama más claro 

del ejercicio, siendo así brotó en sus rostros una señal que me indicaba que ya tenían 

ideas, entonces Farid me explica que las danzas afrodescendientes sirven “para 

representar muchas cosas”, y que una estrategia apropiada sería que la gente a través de 

sus danzas comenzará a representar dichas problemáticas con el fin de concientizar a la 

gente, ante su propuesta, asentí con admiración, de modo que Andrés quien estaba 

terminando el croquis añade que sería pertinente que a través de dichas danzas se 
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comunicaran con las personas encargadas de los proyectos de explotación de recursos 

naturales para provocar en ellos una “sensibilización”.  

Una vez culminado este ejercicio, motivamos a los grupos a socializar los 

hallazgos socializados, por una parte, el grupo de la región caribe identificaron 

problemáticas como la falta de clasificación y recolección de basuras, la contaminación 

del agua, la falta de agua potable en algunos lugares de la región, la extracción minera, le 

extracción de petróleo. Los estudiantes llegaron a la conclusión que una de las forma de 

solucionar estos problemas es prohibir que se realice extracción de petróleo en esta 

región ya que generan un gran incremento de contaminación cuando no se realiza de la 

forma adecuada, además, que era importante realizar campañas con el fin de que las 

personas clasifiquen dentro de sus hogares los residuos. 

  

Por otro parte, los participantes quienes representaban a la región del Amazonas 

socializaron sus problemáticas que hacían referencia a la extracción minera, tala de 

árboles, deforestación, peligro de extinción de las especies y afecciones en la salud a 

causa de la contaminación del agua. De tal modo, que para estas problemáticas, los 

estudiantes hicieron propuesta de solución como sembrar más árboles para conservar y 

producir más oxígeno en el ambiente, no contaminar los ríos de basura para que esto no 

afecte a las especies que viven allí, implementar máquinas que contribuyan a la 

purificación del agua. 

A lo largo de esta socialización en profesor de Ciencias naturales nos observaba 

contemplativo, apreciando la información presentada en los pliegos, apurados, debido a 

que ya nos habíamos pasando 10 minutos de la hora límite, proseguimos a despedirnos 

de los chicos agradeciendo su atención y disposición brindada, los cuales se despiden 
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entre chistes y comentarios graciosos, también disculpándonos con el profesor por ese 

tiempo robado. 

  

12 de marzo: Primer y segundo taller de desarrollo sostenible - Luis David Ospina 

García 

Llegue a la institución 15 minutos tarde; 9:45am, pues tuve un percance, una vez 

llegue al salón, algunos de los compañeros me dieron un eufórico saludo exclamando 

entre chiste y chanza “Buenas noches”, mis compañeras ya habían comenzado con la 

actividad y algunos de los chicos estaban concentrados en el desarrollo de esta, le pedí a 

tres de ellos que conformarán equipo conmigo para la actividad (Comparacion 

empresarial). 

La actividad consistía en presentar tres empresas, de las cuales se se hizo una 

breve presentación y contextualización acerca de sus prácticas sostenibles, amigables con 

el ambiente y responsables con el medio ambientes, y por otro lado una que presentará 

prácticas de producción irresponsables y tóxicas con el mismo, de modo que se les pidió 

que identificaran esas prácticas desfavorecedoras en términos de la sostenibilidad 

ambiental relacionada con su producción, para posteriormente generar un diálogo 

reflexivo, al margen de contaminación que produce cada una y los costos y beneficios 

para las comunidades, teniendo en cuenta sus estilos de vida, cultura y subjetividad. 

 Con mi grupo identificamos como empresa responsable a Femsa, ya que 

mediante un artículo de internet identificamos que ha sustituido el uso de más de 175.000 

litros de Diésel al año, no obstante los compañeros mediante el diálogo llegan a generar 

varias preguntas críticas, una de ellas fue, “Femsa produce botellas de vidrio o plástico 

para Coca Cola, ¿eso no contamina mucho”.  
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Por otro lado, identificamos que “Wework” también ha aportado contribuciones 

referenciales para la sostenibilidad, basados en  combatir el uso de plástico con la 

iniciativa de su proyecto “Zero Plastic”, con lo cual ha erradicado el consumo de 

17,740.800 de plástico al año, por tanto los compañeros identifican que ambas empresas, 

aunque como cualquier otra pueden tener procesos de producción que desencadenan en 

un impacto ambiental, reconocen que al menos algunas de ellas como “Wework y 

Femsa” han disminuido el impacto nocivo de la contaminación, brindando estrategias y 

cambiando sus prácticas insanas y tóxicas.   

Contrariamente, concluimos que “Chevron Corporation” es una empresa cuyas 

prácticas empresariales y productivas resultan ser sumamente precarias y 

contraproducentes para la sostenibilidad ambiental, pues mediante la revisión 

documental, hallamos que dicha marca emblemática de autos emite 43.350 millones de 

toneladas de CO2, siendo la compañía con las segundas emisiones más altas del mundo, 

debido a que es propietaria no solo de buques y yacimientos de gas natural sino también 

por ser portadora de buques de petróleo. 

Así, mis compañeros proponen que desde su cotidianidad y acciones locales 

pueden contribuir de manera positiva a dichos problemáticas y contraproducentes en 

contra de los procesos de sostenibilidad optando por movilizarse en sus bicicletas, y en 

su futuro proyectándose con autos eléctricos. 

Nos tomamos aproximadamente 40 minutos para plasmar las ideas, y 

proseguimos con la sustentación por grupo, siendo el grupo de mi compañera Carolina en 

exponer, describen que las compañías Coca-Cola y Bavaria entre Mayo del 2019 y 

Noviembre del 2020 dichas empresas se han propuesto el 30% la tasa de recolección 

PET. Destacan que es importante “mejorar la calidad de vida de 100 recicladores por 

ciudad, mejorando sus condiciones de trabajo para que tengan mejor calidad de vida para 
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su labor”, también indican que es sumamente relevante fortalecer  el aprovechamiento de 

botellas PET y propiciar la participación de las personas en sus hogares y actores del 

gobierno para que sirvan de referencia en el empleo adecuado de dicho recurso. 

Una vez terminada la socialización, nos quedaba aproximadamente 20 minutos de 

sesión, entonces decidimos estratégicamente aplicar una segunda actividad del mismo 

módulo de actividades del programa (PALUP) el cual se denomina “Realidades” para la 

cual se requirió una discusión entre todos en mesa redonda en donde los compañeros 

debían indicar qué problemáticas son propias de su localidad y que proyectos estarían 

dispuestos a gestionar y hacer parte para responder a dichas problemática, aquí los 

estudiantes seleccionarán un proyecto exponiendo como lo desarrollarían ellos en su 

comunidad. 

En esa medida, varios compañeros señalan problemáticas locales en su 

comunidad relacionadas con “buses que botan humo, derrame de basuras a causa de las 

personas indigentes y los perros, robos de canecas de basuras, ausencia de estilos de vida 

destinados al reciclaje, negligencia de los vecinos al no recoger el excremento de sus 

mascotas, consumo de sustancias psicoactivas, acumulación de basura en los caños. En 

consecuencia, mencionan que los proyectos a los que les gustaría proponer para subsanar 

dichas problemáticas predominantes de sostenibilidad sería, la creación de una máquina 

recicladora, promover y crear escenarios de servicios comunitarios para realizar jornadas 

de limpieza en donde asistían personas voluntarias, crear estrategias diferentes de 

reutilización de desechos, en donde también se puedan reelaborar en otros productos, 

contener con “cadenas resistentes” los contenedores de basuras dispuestos en las calles, y 

generar hábitos cotidianos para la utilización y movilidad en carros eléctricos.  

Para finalizar la sesión, les pedimos que nos dieran una retroalimentación 

pertinente con la ejecución aplicada y a partir de su percepción y experiencia en dichas 
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actividades realizadas, no obstante los compañeros guardan silencio indicándonos que no 

había más que decir, sin embargo, nos quedamos con la sensación de que se esperaban 

actividades más dinámicas, por ello les propusimos que nos propusieran un juego de su 

agrado para aplicar en la próxima sesión, fue así que una de nuestras compañera nos da 

una breve descripción de un juego denominado “frutas y canastas”, de modo que 

acordamos con ellos aplicar dicho juego para la próxima sesión, siendo así nos 

despedimos agradeciéndoles por su tiempo y disposición compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Diarios de campo Inés Vallejo 
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20 de febrero de 2020: María vallejo: primer taller - Fenómenos ambientales 

Llegamos al barrio potosí aproximadamente a las 9:26 de la mañana, un poco 

preocupados debido a que teníamos programada una hora de llegada (9:30) a las 

instalaciones del colegio, el no llegar a esa hora implicaría no terminar el ejercicio 

completo ya que solo contábamos con dos horas para la realización de la actividad. La 

parada del alimentador se encuentra un poco retirada del colegio, por lo tanto, implicó 

agilizar el paso con el fin de llegar a tiempo, sin embargo, tuvimos que hacer una parada 

rápida en una papelería que encontramos de camino al colegio debido a que no 

contábamos con un marcador  para la implementación de la primera actividad del 

programa. 

Ingresamos a las instalaciones del colegio a las 9:35 donde se encontraba  la 

profesora Maribel en compañía  de la señora que  realiza el aseo, saludamos ella nos 

mencionó que nos estaba esperando  y nos dirigió al aula de clase donde se encontraban 

los niños con los cuales íbamos a realizar nuestra primera actividad, ingresamos al salón 

e inmediatamente nos dimos cuenta que los niños que se encontraban en este curso no 

eran los mismos con los que habíamos tenido el primer acercamiento el año pasado, por 

lo tanto la directora procedió a presentarnos con los niños explicándole que íbamos a 

realizar con ellos una serie de  actividades durante dos horas. Les dio además unas 

recomendaciones en cuanto a su comportamiento, mencionó además que cualquier cosa 

que sucediera extraordinario se lo comunicamos a ella inmediatamente. 

Teniendo en cuenta que no era los mimos participantes, inicialmente nos 

presentamos con los niños, diciendo nuestros nombres, porque estábamos ahí, y que 

íbamos a realizar durante este semestre con ellos, procedimos a preguntarles a cada uno 
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de ellos sus nombres, su edad, y que les gustaba hacer en sus tiempos libres. En general 

manifestaron que comparten un gusto por el futbol, les gusta dibujar, jugar micro, bailar. 

Cada uno de nosotros manifestó también un gusto en particular, David mencionó que le 

gusta compartir con sus amigos y bailar, carolina le gusta mirar películas y yo mencione 

mi gusto por el baile. 

Luego de esto procedimos a comentarles un poco acerca del trabajo que se había 

venido realizando anteriormente con el otro grupo y que ahora íbamos a implementar con 

ellos, en primera instancia se les entregó un formato con (6) preguntas abiertas en 

relación a los módulos que se encuentran establecido en el programa (PALUP) con el fin 

de conocer que conocimientos tienen ellos en relación al tema ambiental, les aclaramos 

que este formato no era una evaluación, que esto no tenía ninguna calificación y que no 

iba hacer socializado lo que ellos transcribieran en él. 

Se les dio un tiempo aproximado de 15 minutos para resolverlo, durante el 

diligenciamiento de este formato se presentaron algunas inquietudes por parte de los 

estudiantes, donde nosotros como encargados procedíamos a resolverlas, algunas 

preguntas que se encontraban en el formato era un poco confusas para ellos por lo tanto 

tomó más tiempo la realización del mismo. Luego de que todos los niños terminaran de 

diligenciar los formatos mi compañera carolina procedió a escribir en el tablero cada uno 

de los módulos que se encuentran en el programa lúdico pedagógico entre ellos: 

Fenómenos ambientales, problemáticas ambientales, desarrollo sostenible, biodiversidad-

diversidad  e interculturalidad. 

Donde se explicaron cada uno de los módulos informándoles a los jóvenes cómo 

se llevarán a cabo las dimensiones durante las próximas semanas y el semestre, luego de 

estos, iniciamos principalmente haciendo énfasis en el tema a trabajar esta semana el cual 
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correspondía a  fenómenos ambientales, inicialmente se les preguntó a los niños que 

sabían sobre los fenómenos ambientales o que habían escuchado en relación al mismo, 

muchos de ellos lo relacionaron con desastres naturales, tsunamis, terremotos, el 

calentamiento global, inundaciones acumulación de basuras, la extracción minera, la 

extracción de petróleo y contaminación en el ambiente. 

Comencé introduciendo el tema de fenómenos ambientales, luego carolina 

explicó las diferentes amenazas que se presentan y David dio la explicación de los 

fenómenos naturales que se generan en el ambiente. De esta manera, se dio lugar a la 

realización de la siguiente actividad la cual tiene como nombre adivinanzas, la cual 

consistía en leerles una serie de acertijos donde los participantes tenía que adivinar la 

palabra correcta, para la realización de la actividad se enumeraron a casa uno de los niños 

del 1 al 2 donde los números (1) se hacían a la lado izquierdo y los número (2) al lado 

derecho, ya conformado los grupos se les solicitó que asignaran un nombre para su 

grupo, en este caso los numero (1) se llamaron las “ trenzas del calvo”  el grupo número 

(2) se llamaron las “trenzas del mechudo” en medio de risas generó mayor participación 

por parte de los niños. 

Carolina se encargó de escribir en el tablero los nombres asignados por el grupo, 

esto con el fin de llevar un conteo más claro de los puntajes, David y yo procedimos a 

explicar las reglas del juego, haciendo énfasis en que las adivinanzas que se iban a leer a 

continuación se encontraban relacionadas con el tema ya visto inicialmente, se les 

menciono que el grupo que primero levantara la mano iba a tener la palabra para decir su 

respuesta, en caso de que no supieran la respuesta se le otorgaba la palabra al otro grupo, 

se les preguntó antes de continuar con la dinámica, si tenían alguna inquietud con 
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respecto al tema para llevar a cabo la continuación del taller, los niños en el momento 

respondieron que “no”. Comencé a leer  las primeras adivinanzas. 

 Los grupos conformados se vieron en el transcurso de la actividad mucho más 

animados y más competitivos, durante el ejercicio ingresó el profesor de ciencias 

naturales quien tenía clase con ellos durante ese horario normalmente, quien decidió 

sentarse y participar de la actividad, finamente obtuvimos un ganador el cual fue el grupo 

de “las trenzas del calvo” quienes se pusieron muy contentos y quería continuar con la 

dinámica, la cual, no se pudo prolongar por la falta de tiempo. Faltando 

aproximadamente unos 25 minutos para terminar con el taller del día jueves, se les 

preguntó a los jóvenes ¿Cómo les había parecido la actividad? ¿Que habían aprendido el 

día de hoy? ¿Qué otros temas a parte de los mencionados les gustaría trabajar? ¿Qué 

otras actividades les gustaría realizar? 

El grupo en general manifestó que les gustaría seguir haciendo actividades 

similares, que la dinámica de trabajo realizada había sido de su agrado, mencionaron 

algunas propuesta como recorridos por las montañas que se encuentran cerca de la 

institución, campañas de recolección y clasificación de basuras, ahorro de agua, se les 

preguntó además, si ellos habían realizado o realizan esas actividades de clasificación de 

residuos y ahorro de agua, comenzaron a participar contándonos algunas de las 

actividades diarias que realizan en su casa como el ahorro de agua uno de ellos 

manifestaba que se bañaba con una bandeja con el fin de no desperdiciar agua que si la 

ducha quedaba goteando ellos colocaban un balde para ahorrar y utilizar el agua 

recolectada. 

Finalmente nos despedimos de los niños, se les asignó una tarea en relación al 

segundo módulo del programa el cual corresponde a problemáticas ambientales, se 
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solicitó a los estudiantes que consultarán qué problemáticas existen a nivel social, 

cultural y económico tanto en su localidad con en su barrio. 

27 de febrero de 2020: María Inés Vallejo Segundo taller - Fenómenos ambientales 

y primer problemáticas ambientales. 

Llegamos aproximadamente a las 9:30 a las instalaciones del colegio, ingresamos 

al aula de clases donde se encontraban los estudiantes, procedimos a realizar la actividad. 

Inicialmente se llevó cabo un repaso de lo que se había visto la semana pasada, donde se 

les preguntó ¿qué recordaban de la actividad pasada? Muchos de ellos se acordaron del 

tema visto anteriormente. 

Comenzamos a realizar la actividad, donde se les solicitó  a los jóvenes que 

realizarán una mesa redonda, al principio se encontraban un poco dispersos al momento 

de la conformar de círculo, se les preguntó a los estudiantes quien quería colaborarnos 

como un reportero escrito y un reportero fotográfico, la mayoría de los niños levantaron 

la mano, por lo tanto decidimos junto con mis compañeros hacer un sorteo en este caso 

una rifa, donde se le pidió a David que escribiera un número en un cuadernos del 1 al 20 

con el fin de ser justos con la rifa. 

El primer sorteo era para la persona que se iba encargar de ser nuestro reportero 

escrito, después de dos rondas, lograron adivinar el número escrito. El rol asignado fue 

para Daniel quien se encontraba muy entusiasmado por cumplir esta función dentro de la 

actividad. Luego de esto, se inició con un segundo sorteo el cual se lo ganó Valery quien 

sería la encargada de ser nuestra reportera fotográfica. Procedimos a realizar la actividad 

del primer módulo la cual correspondía a problemas ambientales, nos encargamos de 

explicar la actividad a los niños la cual consistía en que mi compañera carolina iba a leer 

un fragmento corto de un cuento que integraba aspectos sociales, políticos, y 
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económicos, la idea principal de este ejercicio era que los participantes siguieran el hilo 

conductor del cuento haciendo una construcción completa del mismo. 

Al principio a los niños les fue muy difícil dar continuidad al cuento con su 

propia invención, además se encontraban un poco dispersos frente a la actividad, muchos 

de ellos querían realizar una actividad llamada teléfono roto donde se les propuso realizar 

primero la actividad que estábamos haciendo y luego hacíamos esa actividad, debido a 

que se encontraban un poco indispuestos con la actividad junto con mis compañeros 

optamos por la opción de acoplar el juego del teléfono roto con el tema de fenómenos 

ambientales, lo cual permitió que ellos tuvieran una mejor disposición. Se les 

proporcionó una frase y palabras las cuales debía ser transmitida por cada uno de los 

niños hasta llegar a la última persona quien debía decir el mensaje que le había llegado. 

Luego de esto, se procedió a realizar la segunda actividad la cual correspondía al 

segundo módulo (problemáticas ambientales) se les pidió a los participantes conformar 

grupos de tres la actividad era denominada como ecosistemas donde se les proporcionó 

tres imágenes de diferentes ecosistemas terrestres, se les presento el antes y después de 

las imágenes con el fin de que ellos identificaran las principales similitudes y diferencias. 

Durante la actividad dos chicos decidieron no participar de la actividad por las 

diferencias que presentaba con sus otros compañeros, la idea de la actividad es que todos 

lo niños participaran por lo tanto se realizó una modificación y se le atribuyerón roles a 

los dos jóvenes uno iba hacer el reportero escrito y el otro el reportero fotográfico, los 

niños estuvieron de acuerdo con la función que se les había asignado, función que 

realizaron de la mejor manera. 

Finalmente se realizó la socialización de las diferencias y similitudes que los 

estudiantes habían plasmado en la parte trasera de la hora, luego de esto mucho de ellos 

dieron reflexiones en cuanto al ambiente donde manifestaban que en algunas de las 
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imágenes no había un progreso entre el año 2000 y el 2020 y que en otra de las imágenes 

ya se miraba un mayor cuidado de los ecosistemas. 

05 de marzo de 2020: María Inés Vallejo Segundo taller - Problemáticas 

ambientales. 

El jueves 05 de marzo llegamos a las instalaciones del colegio aproximadamente 

a las 10:30, por cuestiones de movilidad fue imposible llegar a la hora que teníamos 

acordada inicialmente, por consiguiente, los estudiantes se encontraban realizando un 

examen de ciencias naturales con el profesor encargado. Luego de esto, procedimos a 

ingresar al salón donde tuvimos que esperar aproximadamente 10 minutos, en los cuales 

aprovechamos para organizar cómo se llevaría a cabo la actividad, debido a que teníamos 

que estructurar y organizar de acuerdo al tiempo limitado que presentamos, a medida que 

iban llegando los alumnos les preguntamos acerca de su día, ¿cómo les había ido en el 

examen?, ¿que habían hecho en el transcurso de la semana? Muchos de ellos 

respondieron que les había ido bien, pero que habían tenido algunas dificultades al 

desarrollarlo. 

Luego de esto, procedimos a realizar la actividad cuando consideramos que todos 

los alumnos se encontraban completos. En primera instancia les solicitamos que 

conformarán grupos de tres personas y uno de dos con un total de tres grupos. luego de 

que conformaron los grupos a cada uno se le proporcionó un pliego de papel periódico, 

donde los alumnos debían plasmar la región que se le sería asignada, ubicar las 

problemáticas y por ende proponer posibles soluciones en relación a las diferentes 

situaciones que se presentaban en ese lugar, cada uno de nosotros procedió hacerse con 

un grupo. 

En la región caribe los estudiantes identificaron problemáticas como la falta de 

clasificación y recolección de basuras, la contaminación del agua, la falta de agua potable 
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en algunos lugares de la región, la extracción minera, le extracción de petróleo. Los 

estudiantes llegaron a la conclusión que una de las forma de solucionar estos problemas 

es prohibir que se realice extracción de petróleo en esta región ya que generan un gran 

incremento de contaminación cuando no se realiza de la forma adecuada, además, que 

era importante realizar campañas con el fin de que las personas clasifiquen dentro de sus 

hogares los residuos, por otro lado socializaron que era importante colocar varias canecas 

por los diferentes lugares de la región para que las personas no arrojen basura al suelo 

cuando se encuentren fuera de la casa o de su lugar de trabajo. 

En la región amazonas, los participantes socializaron sus problemáticas las cuales 

hacían referencia a la extracción minera, tala de árboles, deforestación, peligro de 

extinción de las especies y afecciones en la salud a causa de la contaminación del agua. 

Para estas problemáticas, los estudiantes hicieron propuesta de solución como sembrar 

más árboles para conservar y producir más oxígeno en el ambiente, no contaminar los 

ríos de basura para que esto no afecte a las especies que viven allí, implementar 

máquinas que contribuyan a la purificación del agua. 

Por último, el grupo de la región pacífica mencionaron que había contaminación 

del mar, no había una buena clasificación de residuos, incendios, tala de árboles, 

deforestación y contaminación, describieron que esto podría generar que los seres 

vivos donde dieron como posibles soluciones campañas que sensibilicen a las personas 

en relación a que no debemos contaminar el medio ambiente con los residuos que 

nosotros mismos producimos y por último, evitar usar productos plásticos. luego 

cerramos la sesión debido a que el profesor ya se encontraba en el aula para llevar a cabo 

su clase. 

 

12 de marzo: Primer y segundo taller de desarrollo sostenible - María Inés Vallejo  
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Llegamos a las instalaciones del colegio aproximadamente a las 9:40 donde se 

procedió hacer la realización de los dos talleres con los estudiantes. Inicialmente se les 

solicitó conformar tres grupos, dos de cuatro personas y uno de tres, a cada grupo se le 

proporcionó un papel craf y dos empresas una responsable con el ambiente y otra no 

responsable con el ambiente. la actividad consistió en que los participantes debían 

identificar las características de la empresa responsable y la no responsable con el 

ambiente, además, elegir con cual de ambas empresas se quedarían y qué posibles 

soluciones le darían a la misma, luego de esto, los participantes deberían compartir con 

sus compañeros que encontraron en ambas empresas. 

El primer grupo le correspondió la empresa de coca-cola como empresa 

responsable y danone como empresa no responsable, en la empresa 

coca.cola,  identificaron que esta organización realiza grandes contribuciones con el 

medio ambiente, debido a que realiza un incremento en el 30% de la tasa de recolección 

de botellas, fortalece el aprovechamiento de las botellas, mejora la calidad de vida de 

muchas personas debido a que le proporcionan trabajo a los recicladores. En cuanto a la 

empresa Nestlé los participantes identificaron que no contribuía con el medio ambiente 

generado por los altos índices de contaminación que esta genera, debido a que no realiza 

un uso adecuado de los residuos sólidos lo cual trae consigo contaminación en el 

ambiente y afectaciones a la comunidad por los malos olores ocasionados. 

El segundo grupo de les proporcionó las empresas Bimbo como empresa 

responsable y la empresa Danone como empresa no responsable. En la empresa Bimbo 

los estudiantes identificaron que promueve, mejora y respeta el medio ambiente, además, 

proporciona energías renovables a más de 300 vehículos eléctricos, realiza un 

aprovechamiento del agua para diferentes fines, el 90% de residuos sólidos son 

designadas para un uso benéfico. En la empresa Danone reconocieron características no 
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favorables con el medio ambiente  reconocieron características no favorables con el 

medio ambiente, entre ellas, el 99% de aguas contaminadas se debe al mal uso de la 

planta de tratamiento de lácteos, proporciona 5 toneladas de basura las cuales llegan a las 

diferentes tuberías, además tiene altos índices de contaminación en los ríos debido al mal 

uso de residuos sólidos. 

con lo anterior los estudiantes de este grupos, decidieron quedarse con la empresa 

Bimbo por las buenas prácticas que tienen en relación con el medio ambiente, en cuanto 

al manejo de sus residuos y el aprovechamiento de los mismos para contribuir en la 

disminución de la calidad del aire lo cual se ve reflejado en la energía renovable que 

proporcionan a los vehículos además, manifestaron que sería bueno que la empresa 

danone aplicará las mismas prácticas para minimizar la contaminación que la misma 

genera. 

Por último, el tercer grupo le correspondía la empresa Femsa (responsable), 

donde los estudiantes notaron que esta contribuye al medio ambiente con acciones, tales 

como haber sustituido el uso de 175.000 litros de Diésel al año y combatir el uso de 

plástico lo cual ha contribuido a disminución en la contaminación brindando nuevas 

estrategias y cambiando prácticas. En Chevron Corporation (irresponsable), identificaron 

que los carros emiten 43.350 millones de toneladas de CO2 siendo la segunda compañía 

que genera mayor cantidad de emisiones en el mundo. 

Con lo anterior lo estudiantes manifestaron que eligen la empresa femsa debido a 

que esta permitía mejoras importantes en el medio ambiente generado por los buenos 

hábitos con lo son la implementación de nuevas estrategias que permitan hacer un buen 

uso de los residuos plásticos y de esta manera evitan que se propaguen en ríos, mares, y 

tuberías de las ciudades. 
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Por último se les solicitó a los participantes que mencionarán algunas que las 

problemáticas que se presentan en su barrio y localidad en general, las cuales 

corresponden a robos de canecas en la localidad, la falta de voluntarios que contribuyan 

en la limpieza del barrio, buses que botan mucho humo, ausencia de hábitos de reciclaje 

en la comunidad, no se recogen los excrementos de las mascotas, las personas botan la 

basura a la calle , acumulación de basura en los caños y quema de llantas.  

Los estudiante proporcionaron algunas posibles soluciones que permitieran 

mejorar estas situaciones en su localidad como proporcionarle a los vehículos energías 

renovables para que sean eléctricos que las personas utilicen bolsas para recoger los 

excrementos de las mascotas, buscar la manera de contener las canecas con cadenas 

resistentes para evitar su robo, implementar máquinas que permitan reciclar y clasificar 

la basura, buscar un controlador de servicio comunitario que controle la bota de basura 

en la localidad, de esta manera generar beneficios saludables a los diferentes miembros 

de la misma. 

 


