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The present investigation gives an account on the implementation of 
an intercultural environmental and educational program with the pur-
pose to respond socioenvironmental needs of the scholar community 
of the Cerros del Sur Institute (ices) from the Potosí neighborhood in 
Ciudad Bolivar, Bogotá. The research was carried out with the participa-
tion of ten students of sixth and seventh grade, ages ranging between 12 
and 13, through a Participation-Action-Research (par) methodology and 
by implementing different information collection techniques, which were: 
field diaries and systematization of experiences. The results obtained show 
that the participants recognize problematic cultural practices that occur 
at home-scale, neighborhood-scale, school-scale, in companies, and vari-
ous regions of the country, while acknowledging the negative impacts con-
cerning the environment. In conclusion, it is determined that through the 
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Introducción

La investigación tuvo como propósito imple-
mentar un programa de educación ambiental 
lúdico pedagógico (palup) el cual fue diseñado 
por estudiantes de psicología de la Universidad 
Piloto de Colombia (Castro, Sánchez & Sánchez, 
2019). Parte de la preocupación y urgencia por 
responder a los problemas derivados de la inte-
racciones entre el ambiente y la sociedad, y en 
general, por las cuestiones ambientales que tie-
nen 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, una de las tantas causas de los 

cambios negativos desencadenados en el medio 
ambiente y de los beneficios obtenidos de estos.

En concordancia con esto, según el Hospital 
Vista Hermosa (2010), el derrumbe del relleno sa-
nitario Doña Juana del año 1987, generado por el 
inadecuado uso y acumulación de los residuos só-
lidos, 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 la contaminación generada por desechos 
que generó olores nauseabundos e infecciones en 
la comunidad.

La presente investigación da cuenta de la implementación de un pro-
grama 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, 
este se llevó a cabo con 10 estudiantes de sexto y séptimo grado, con eda-
des que oscilan entre 12 y 13 años. La investigación se realizó a través de 
la investigación acción participativa (iap), implementando diferentes téc-
nicas de recolección de información, las 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 presentado 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 in-
terés 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, conocimien-
tos y actitudes de los estudiantes en el transcurso del tiempo.

Resumen

Palabras clave

Psicología ambiental, participación, educación popular, iap, Ciudad Bolívar.

implementation of playful and recreational activities, students manage to 
mobilize interest and motivation regarding environmental issues, for this 
reason, it is suggested to include the Environmental Education Program 
(palup) in the academic study plans to maintain the skills, knowledge, and 
attitudes of the students over time.

Environmental psychology, participation, popular education, par, Ciudad 
Bolívar, environmental education.
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Por otra parte, según el Distrito Capital de 
Bogotá, las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, 
Usme y Tunjuelito fueron declaradas en alerta na-
ranja debido a la alta contaminación que presenta 
el aire en estas localidades. Debido a esto se im-
plementó por primera vez el pico y placa los fines 
de semana incluso para motos, con el fin de dismi-
nuir la contaminación del aire (Redacción Bogotá, 
2019).

Además, otra de las problemáticas ambientales 
que se presentó en esta localidad fueron los pro-
yectos de los polígonos de explotación y extracción 
minera para la construcción de ladrillos que se dio 
en 1995 alrededor de los barrios, Arborizadora 
Alta, Potosí, Super Lote10 y La Glorieta (Voces de 
Barrio, 2015).

La elección del tema de investigación surge 
con la intención de indagar acerca de las proble-
máticas socio ambientales que se presentan en la 
localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de movili-
zar el interés de los estudiantes en procesos que 
van en función del cuidado y mantenimiento del 
medio ambiente. Para esto, fue pertinente cues-
tionar la noción de desarrollo sobre la cual se ha 
construido la sociedad capitalista, especialmente 
cuando la degradación ambiental indica un pano-
rama 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 pedagó-
gico con el cual se pretende desplegar una serie 
de estrategias para posibilitar procesos de cambio 
alejadas de esas lógicas capitalistas, en donde se 
articularán ejes pensados desde la psicología am-
biental, la 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 pro-
yectos pedagógicos que contribuyen a la mejora 
de los procesos educativos. Por otro lado, se en-
contró que muchas de las problemáticas que se 
generan en la localidad de Ciudad Bolívar, se de-
sarrollan por imaginarios culturales que tienen 
las personas frente al ambiente.

Para contextualizar un poco acerca de la loca-
lidad, en ella se han realizado diferentes acciones 
comunitarias que han contribuido de manera sig-
nificativa 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 
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dado que en la actualidad continúan en aumento 
diversas problemáticas socioambientales en este 
escenario. Lo anterior da lugar a la formulación 
de la siguiente pregunta de  investigación:

¿En    qué    medida    un   programa de edu-
cación ambiental, desde una perspectiva inter-
cultural, puede contribuir a la disminución de 
problemas socio ambientales?

Ahora bien, dentro del marco teórico se ex-
pone el paradigma crítico social por el cual 
se fundamenta la presente investigación. 
Posteriormente, se trabajó a partir de tres ca-
tegorías principales las cuales son psicología 
ambiental, educación popular y participación, de-
sarrolladas desde diferentes perspectivas.

En cuanto a la psicología ambiental, se abor-
dó 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 recu-
rrió a la categoría de educación popular debido a 
que el colegio donde se llevó a cabo la investiga-
ción cuenta con este enfoque desde 1984, año en 
que se fundó, ya que está desarrolla diferentes 
propuestas orientadas al sector popular. Y final-
mente, la categoría de la participación se propu-
so 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 socioam-
bientales del territorio.

Metodología

Resultados

La presente investigación se llevó a cabo a 
través de una metodología cualitativa desde el 
paradigma sociocrítico y mediante la aplicación 
de la iap la cual está compuesta por tres fases 
que son la observación, la planificación y la ac-
ción. De modo que, esta investigación se llevó a 
cabo en la fase tres de la IAP planteada por Lewin 
(1944) donde se utilizaron diferentes técnicas de 
recolección de información que son: sistematiza-
ción de experiencias y diarios de campo.

La población donde se llevó a cabo la imple-
mentación del programa de educación ambiental 
lúdico pedagógico (palup) fue con 10 estudiantes 
de ciclo 3, es decir, sexto y séptimo grado con 
edades que oscilan entre 12 y 13 años del colegio 
Instituto Cerros del Sur (ices), el cual se encuen-
tra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, 
al sur de Bogotá, en el barrio Potosí.

A continuación, se mostrarán las tablas que co-
rresponden a los resultados obtenidos a través de 
la implementación del programa de educación am-
biental. Aquí se encuentran los talleres aplicados a 

los estudiantes por módulos, los cuales fueron: fe-
nómenos ambientales, problemáticas ambientales 
y desarrollo sostenible, cada uno de ellos confor-
mado por dos talleres.

1 Los participantes lograron hacer distinción entre lo que significa fenómenos naturales y antrópicos.

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 ni botellas, participar de las campañas en los barriosque se encuentren relacionadas 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

Tabla 1. Resultados de los aprendizajes del módulo Fenómenos ambientales
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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 de danzas culturales se logre 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

1
Los estudiantes lograron reconocer empresas colombianas ambientalmente responsables 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 aprovecha-

miento de la energía renovable, hacen énfasis en cómo cambiaría la calidad del aire en el país si todas las empre-
sas apostaran a emplear estas estrategias.

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 y su acumulación en los caños.

Tabla 2. Resultados de los Aprendizajes del módulo Problemáticas ambientales

Tabla 3. Resultados de los aprendizajes del módulo de desarrollo sostenible

Ahora bien, con respecto a la retroalimentación 
realizada por el Instituto Cerros del Sur, en pri-
mera instancia, la profesora Jazmín reconoce el 
compromiso, interés y actitud por 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 es-
cenario. Además añade, “Es gratificante encontrar 
que las universidades se dirijan a las comunida-
des y realicen sus intervenciones en el territorio, 
ya que de esta manera se garantiza una mayor vi-
sualización y reconocimiento de las problemáticas 
ambientales” (Jazmín, 2020).

Además, resalta que fue importante la apertu-
ra y disposición que tuvieron los investigadores a 
la hora de compartir sus saberes y conocimientos 
con los estudiantes, que las Universidades estén 
abiertas a compartir sus saberes y conocimientos, y 
asimismo, estar dispuestos a recibir saberes y cono-
cimientos de los agentes de los sectores periféricos, 
como Ciudad Bolívar, tal como lo expresa:

Encontrar jóvenes en las universidades dis-
puestos a transmitir sus saberes y aprender de 
las comunidades de zonas periféricas como lo es 
Ciudad Bolívar, fortalece la labor docente y permi-
te 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 apli-
cados 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 popu-
lares, “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 en-
cuentros realizados” (Jazmín, 2020).
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Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en la investigación 
evidencian que después de haberse aplicado los 
módulos con sus respectivos talleres, efectiva-
mente hubo una verdadera participación.

Como lo establece Hart (1993), los participan-
tes 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 partici-
pantes propusieron nuevas estrategias y acciones, 
que corresponden a: reciclar, clasificar, preservar 
los contenedores de basura, buscar apoyo comuni-
tario, integrar a otros miembros de la comunidad, 
y de este modo, responder a las necesidades so-
cioambientales 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.

Además, las soluciones propuestas por los 
estudiantes, luego de la implementación del 
programa palup, se relacionan con lo mencio-
nado 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 deci-
siones 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.

El diálogo es un recurso indispensable en di-
cho ejercicio porque permite generar significados 
y acuerdos conforme a las valoraciones y actitu-
des que tienen de su realidad ambiental, lo que 
contribuye a que construyan un significado con-
junto de lo que expresan e intentan articular 
mediante el lenguaje, lo que a su vez posibilita 
un ejercicio de intersubjetividad (Freire, 1968, 
1993). Esto se ve reflejado en el taller, donde se 
lograron observar propuestas encaminadas a la 
resolución de problemáticas presentes actual-
mente en su localidad, ya que los participantes 
generaron significados compartidos en torno a 
un conjunto de inconformidades con respecto 
a malas prácticas que contribuyen al deterio-
ro ambiental y cómo afecta la calidad de vida 
de las personas y del ecosistema. Como indica 
(Torres, 1993), el diálogo se instala cuando los 

sujetos se entienden como históricos y propen-
den una praxis que corresponde con el propósito 
de construir, de maneras diferentes, los escena-
rios en donde la opresión es un hecho cotidiano.

Con relación al paradigma sociocrítico se 
determina que los procesos de aprendiza-
je 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). 
Esto 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 permitieran, 
en alguna medida, construir consciencia de su en-
torno ambiental y generar procesos de reflexión 
crítica frente de las lógicas y mecanismos institu-
cionales, y de las interacciones sujeto, sociedad y 
ambiente, para plantear posibles soluciones frente 
a las dificultades socioambientales que los afectan 
(Alvarado & García, 2008).

Dicha producción de lenguaje y diálogo deter-
minan acciones de cambio, se configuran como 
una herramienta para que los agentes se organi-
cen y se encaminan hacia acciones e intenciones 
políticas que replanteen su condición de subal-
ternización mediante la toma de conciencia de 
la historia que los involucra. Porque en la medi-
da en que los sujetos cuestionan y comprendan 
de manera sistemática los procesos estructurales 
que los atraviesan históricamente, se apropian de 
su rol para empezar a contrarrestar las condicio-
nes externas de opresión, con el fin de repensar 
dichas relaciones de poder y transformar su si-
tuación de subalternización (Alvarado & García, 
2008).

Cabe resaltar, que dentro de la discusión de re-
sultados se exponen diferentes autores que fueron 
seleccionados con el fin de tener una visión más 
amplia de los planteamientos teóricos, lo que per-
mitió realizar una contrastación con los resultados 
obtenidos en la presente investigación.

Esta revisión, brindó la posibilidad de eviden-
ciar una estrecha relación con la aplicación del 
ejercicio de trabajo de campo, en donde se arti-
cularon varios de los elementos conceptuales que 
dieron lugar a la descripción, reflexión y creación 
de nuevas alternativas y estrategias de los resul-
tados obtenidos.
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Fotografía: Freepik 
https://www.freepik.es/foto-gratis/escena-fan-
tastica-planta-bonita_1077711.htm

Conclusiones

A través de la implementación del programa de 
educación de ambiental lúdico pedagógico (palup), 
se concluye que los estudiantes obtuvieron conoci-
mientos en relación con las temáticas ambientales, 
las cuales fueron problemáticas ambientales, fenó-
menos ambientales y desarrollo sostenible. Fueron 
desarrollados desde actividades lúdicas y recrea-
tivas que permitieron generar mayor interés y 
motivación por parte de los estudiantes. Además, 
dicha implementación propició el reconoci-
miento de su contexto socioambiental con base 
en un continuo ejercicio orientado a promover 
la reflexión, la conciencia y el pensamiento críti-
co de su entorno.

Además, se determina que por medio de la 
ejecución de actividades se logró fomentar el re-
conocimiento 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 cul-
tural que han contribuido al deterioro de ellos 
y el ambiente. Esto a partir de los saberes locales 

preestablecidos, validando sus conceptualizaciones 
sobre ambiente, en las interacciones bidirecciona-
les, 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 reali-
dad social.

Adicionalmente encontramos, que desde la 
psicología ambiental se facilitó trabajar desde 
la perspectiva transaccionalista, ya que esto nos 
permitió como investigadores a ser parte del fe-
nómeno que se está observando, donde nuestra 
perspectiva y localización se entendieron como 
un aspecto clave del fenómeno investigado. Para lo-
grar 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 de-
sarrollaron espacios que permitieron generar varios 
puntos de vista en los estudiantes de manera críti-
ca y reflexiva. Lo anterior, lo observamos como un 
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eje fundamental para la implementación y desarro-
llo del programa palup, dado que los participantes 
identificaron y desarrollaron conjuntamente posi-
bles soluciones medioambientales en relación con 
las problemáticas que se han generado en su cole-
gio, barrio y localidad, con el fin de generar cambios 
en sus actitudes, aptitudes, valores y comporta-
mientos con respecto al medio ambiente.

Ubicados desde la comprensión y aplicación de 
la educación popular, fue fundamental posicio-
narnos como agentes que validan y aprecian los 
discursos y prácticas propias de sus saberes loca-
les, además sus comprensiones y la cosmovisión 
de lo que percibían con relación a sus factores so-
cioambientales, fueron un elemento clave para 
proceder en dinámicas pensadas desde su cultura 
y realidad única, con el fin de realizar una inter-
vención como investigadores que se encuentran 
involucrados y contextualizados con el escenario 
social.

Además, se resalta que los participantes recono-
cieron los diferentes proyectos sostenibles que han 
emprendido algunos colectivos populares y empre-
sas responsables ambientalmente, cuyas prácticas 
y estrategias han servido de manera significativa 
para responder a los flagelos ambientales. También 
propusieron la pertinencia de extender estas es-
trategias a otros ambientes e incorporarlas a sus 
estilos de vida para cambiar la forma en que se re-
lacionan 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 aca-
démicos, lo que permitirá que las habilidades, 
actitudes, valores y conocimientos de los estu-
diantes se mantengan presentes en el transcurso 
del tiempo, y de esta manera, permitir una visión 
más amplia con relación a los problemas, fenóme-
nos y proyectos ambientales presentes en el país.

Se recomienda, para dar continuidad a la apli-
cación del presente programa, seguir haciendo 
hincapié en los procesos lúdicos basados en el 
juego que exaltan la participación como eje funda-
mental. Pero esta vez se propone que las dinámicas 
sean desarrolladas fuera del salón de clase para 
promover nuevos procesos que involucren la pra-
xis y la aplicación de acciones particulares que estén 
en virtud de fortalecer actitudes y comportamien-
tos que sean pertinentes para proteger y preservar 
el medio ambiente. Igualmente, se sugiere extrapo-
lar este programa a todos los escenarios educativos 
del país, con el fin de generar una relación bidirec-
cional entre el individuo y el medio ambiente desde 
una temprana edad, y de esta manera contribuir a la 
construcción de sujetos sensibilizados con los pro-
cesos de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, se sugiere para próximas inves-
tigaciones realizar abordajes que interroguen 
cuestionamientos tales como: ¿cómo desde la 
psicología ambiental se pueden fortalecer proce-
sos desde metodologías transversales a través de 
una dimensión intercultural? y ¿en qué medida las 
metodologías lúdico-pedagógicas están impactan-
do las formas de reconocer desde el aula de clase 
las problemáticas ambientales en contraste con las 
metodologías educativas tradicionales?

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 cri-
sis sanitaria mundial generada por el covid-19, lo 
cual imposibilitó que se pudiera desarrollar los 
dos últimos módulos del programa de educación 
ambiental debido a la suspensión de clases y ais-
lamiento preventivo impuesto por el Gobierno 
Nacional. 
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