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Prólogo
Este libro es fruto del trabajo colectivo de 

investigadoras e investigadores de Colombia e Israel 
con apoyo incondicional del Sello Editorial de la 

Universidad Simón Bolívar Barranquilla - Colombia.

El concepto de la Racionalidad visto desde una perspectiva del inves-

tigador interpretativo, busca generar planteamientos dialógicos 

que ofrezcan la oportunidad de descubrir a partir de los sentidos 

humanos interpretaciones, significados del contexto. Es por tanto 

que la percepción humana se convierte en un atributo en manera de 

pensar y reaccionar con verdad, sabiduría y prudencia.

Por lo anterior, la percepción ambiental busca profundizar en las 

conciencias humanas el valor, la intuición y vital compromiso por una 

conservación del medioambiente. 

Como afirma en su obra Fenomenología de la percepción, Maurice 

Merleau-Ponty (1975), plantea la centralidad del cuerpo en relación 

con las percepciones. En su planteamiento, el ser humano no es 

la suma de una mente y de un cuerpo, sino conciencia corpori-

zada, de tal manera que las percepciones son consideradas como 

un aspecto del funcionamiento del cuerpo en movimiento, como un 

todo en cada acción de su involucramiento con el ambiente donde 

se funden sujeto y objeto.
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Con base en lo anterior, durante las últimas décadas la naturaleza 

nos llama la atención a diario y en algunas ocasiones de manera 

penetrante. Se hace difícil obviar estos llamados los cuales tienen 

repercusión en nuestra conducta y percepción de la realidad. 

Por tanto este libro pretende abordar algunos de estos temas con el 

objetivo de transformar y replantear gran parte de nuestras percep-

ciones acerca de la realidad que nos rodea, así como cristalizar las 

reflexiones de los autores en torno a temáticas de trascendencia 

para el ser humano en su condición personal y social, por esta razón 

el surgimiento es a partir del análisis de los resultados investiga-

tivos siendo epicéntrico hablar de la importancia de la construcción 

de una consciencia ecológica que lleve al ser humano a ser de su 

cotidianidad un conjunto de comportamientos donde sobresale el 

conocimiento respeto y cuidado de lo ambiental. No única y exclu-

sivamente para servicio del mismo ser humano sino porque el ser 

humano es parte de ese universo.

El libro se compone de seis capítulos, con aplicación de diferentes 

paradigmas de investigación indispensables en la guía e interpreta-

ción sobre la realidad, la percepción del mundo en el cuidado del 

entorno ambiental. 

El primer capítulo titulado La naturaleza como espacio de resiliencia 

y empoderamiento de las mujeres, escrito por las autoras Lourdes 

Isabel Albor-Chadid, Brenda Valero-Díaz, desde una perspectiva 

teórica busca explorar, conocer la necesidad que tienen las mujeres 

de empoderarse en torno a su propio cuerpo, su fertilidad y la natu-

raleza que las rodea, todo ello con el objetivo de realizar una aproxi-

mación al empoderamiento que alcanzan las mujeres a partir de sus 

comportamientos resilientes y como la naturaleza se transforma en 
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un dispositivo para reforzar sus procesos sanadores a través de los 

movimientos sociales, asimismo plantea la posibilidad de identificar 

la naturaleza como un contexto no opresor de las mujeres.

En el segundo capítulo Percepción ciudadana sobre los cierres viales 

ocasionados por la canalización de arroyos en el barrio El Prado de 

la Ciudad de Barranquilla, escrito por los autores Muriel Carolina 

Barrios Fontalvo, Helmer David Agualimpia Romero, Marcela Viviana 

León García y Rosana Anaya-Capone; se enfoca sobre la percep-

ción que tienen los habitantes acerca de los cierres viales que se 

producen a causa de las obras de canalización de arroyos en el 

barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla; el propósito de esta 

investigación fue develar la opinión de la ciudadanía sobre aspectos 

clave en la ejecución de la obra, tales como sensibilización con la 

comunidad, afectación a la movilidad, presencia de ruido y material 

inorgánico, entre otros; es por ello que la trascendencia de este 

estudio es mostrar a las autoridades la necesidad de escuchar a la 

ciudadanía y diseñar en mancuerna estrategias para que las conse-

cuencias por los cierres viales, afectación a la salud a causa de 

ruido y material inorgánico, sean minimizadas dentro de lo posible y 

no afecten en la cotidianidad de los habitantes y transeúntes de las 

zonas intervenidas.

El tercer capítulo denominado La posible relación metodológica 

del aprendizaje basado en lugar y la educación ambiental, el autor 

Damián Filut, presenta una caracterización de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Lugar y sus dilemas, en contraposición a 

la metodología de Bosque Escuela. Estas gozan de una relación 

aparente con la Educación Ambiental la cual es cuestionada. Con el 

objetivo de poner a prueba las conclusiones de esta comparación, 

se presenta un análisis del caso de un colegio israelí. El mismo 
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aplica la metodología de Aprendizaje Basado en Lugar de varias 

maneras, ofreciendo una referencia significativa para su evaluación. 

La doble comparación de casos, a nivel metodológico y a nivel de 

práctica, proporciona respuestas a esta relación. Para apoyar los 

resultados de esta comparación de metodologías, se realizaron una 

serie de entrevistas a educadores israelíes y expertos en el área. 

De esta forma, se logra presentar al Aprendizaje Basado en Lugar a 

través de una visión genérica y entender a la metodología de Bosque 

Escuela, como una conjugación directa de la misma basada en los 

principios de la educación ambiental.

El cuarto capítulo Actitudes ambientales en estudiantes universi-

tarios, Barranquilla 2019, los autores Brayan Domínguez-Lozano, 

Jairo Enamorado-Estrada, Lourdes Isabel Albor-Chadid, Inés Osorio 

Villegas, María Alejandra Botero Guerrero, Gabriela Isabel Hoyos 

Hernández, presentan un tipo de estudio transversal que analizó 

la percepción de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, 

sede Barranquilla sobre medioambiente; focalizando la propuesta 

investigativa en determinar el nivel de conocimiento y prácticas de 

los universitarios con el compromiso ambiental para la adopción, 

fortalecimiento y creación de nuevas políticas ambientales institucio-

nales que fortalezcan el campus y fomenten el cuidado a las nuevas 

generaciones. 

En el capítulo quinto “La quema de desechos como factor principal de 

contaminación ambiental: El humo, desequilibrio ecológico y efectos 

en la salud”, presentado por las autoras Guadalupe Margarita 
Cardeño Sanmiguel, Patricia Ruiz Tafur proponen la implementación 
de estrategias que permitan el cuidado del medioambiente, estable-
ciendo un adecuado manejo de los residuos producidos cotidiana-
mente en el hogar, buscando la concientización de las consecuencias 
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que tiene la contaminación del aire en la salud. Se pretende el desa-
rrollo de acciones de forma masiva promovidas por instituciones 
gubernamentales y privadas, para lograr una cultura en el cuidado 
del medioambiente, incorporando instituciones de educación supe-
rior, técnica, media y básica, ejecutando y ampliando el campo de 
acción esperado, logrando impacto a nivel regional y nacional.

En el capítulo sexto, Educación familiar y consciencia ecológica: el 
cuidado del agua, los autores Lizeth Reyes-Ruiz, Farid Alejandro 
Carmona Alvarado, presentan en su estudio cómo ancestralmente 
las familias han sido quienes, en su dinámica oralista, han permi-
tido la conservación del entorno; sin embargo, las características 
actuales de la sociedad han hecho que por múltiples razones, entre 
los miembros de la familia se produzca un distanciamiento, aunque 
muchas veces compartan el mismo espacio físico pasando a un 
plano rezagado, lo que tiene que ver con esa funcion educativa. En 
conclusión el capítulo es una invitación a retomar la importancia 
de la familia como primer escenario educativo en lo cual se incluye 
los elementos fundamentales para la construcción de consciencia 
ecológica.

Este libro de manera general pretende ofrecer unas nuevas acciones, 
experiencias que aporten al capital de nuevo conocimiento por la 
procura en promover la formación de valores, estrategias, hábitos, 
nuevas actitudes, comportamientos y acciones indispensables por 
el cuidado del entorno ambiental en un sentido moral y reflexivo. 

LOS AUTORES
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Introducción

El interés de este libro tiene una motivación interpretativa desde las 

Ciencias Sociales con fines de dar sentido y significado a cada uno 

de los capítulos presentados con aplicación de métodos científicos 

donde se procura observar, explorar, conocer las últimas tendencias 

desde los planos educativos, sociales, económicos desde Colombia e 

Israel en los temas por la conservación del medioambiente, teniendo 

en cuenta la crisis ambiental, su racionalidad y el planteamiento 

dialógico por una nueva percepción ambiental. Los capítulos que a 

continuación se describen, con sus diferentes paradigmas, formas, 

libres expresiones tienen una misión y es que a través de estos 

escritos contribuyan a reducir los problemas sociales alrededor del 

concepto del medioambiente así como los seres humanos los más 

directos protagonistas faciliten el diálogo, amplíen la comunicación 

por una mejor influencia en sus acciones. 

Este proyecto editorial se encuentra de manera explícita, clara y 

amplía la articulación del libro y su origen con el grupo de inves-

tigación “Estudios de Género, Familia y Sociedad”, clasificada en 

COLCIENCIAS A1, adscrito al Centro de Investigación e Innovación 

Social “José Consuegra Higgins” de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla 

– Colombia. 
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Los principales objetivos de esta publicación están dirigidos a 

Educar; aumentar la percepción ambiental y los compromisos por 

su conservación. Así mismo, aumentar la lógica racional de forta-

lecer la ciencia en nuevas capacidades investigativas y compromiso 

con la sustentabilidad ambiental. De igual forma, por los estudios y 

las nuevas experiencias que aporta la práctica así como los retos 

de continuar generando nuevos planteamientos interpretativos alre-

dedor del concepto de medioambiente.
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Capítulo I

La naturaleza como espacio de 
resiliencia y empoderamiento de 
las mujeres*

Nature as a women’s resilience 
and empowerment space
Brenda Valero-Díaz1  

Lourdes Isabel Albor-Chadid2

* Este capítulo del libro está vinculado al proyecto de investigación y desarrollo. Los dere-
chos humanos bajo un enfoque diferencial de género.

1 Abogada egresada de la Universidad Libre, Especialista en Derecho de Familia de la 
Universidad Libre, Magíster en Educación de la Universidad Simón Bolívar, Experta en 
Gestión de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada (España), Doctora 
en Estudios de la Mujer, Discursos y Prácticas de Género de la Universidad de Granada 
(España), docente universitaria e investigadora del grupo de investigación en Derechos 
Humanos Tendencias Jurídicas y Sociojurídicas Contemporáneas. Categoría A1, 
Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.

 bvalero@unisimonbolivar.edu.co. Orcid.org/0000-0001-6800-4479
2 Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica, Magíster en Desarrollo Educativo y Social. 

Doctoranda Métodos Alternos en Solución de Conflictos. Profesora-Investigadora Grupo 
Estudios de Género, Familia y Sociedad, Categoría A1, Universidad Simón Bolívar, 
Barranquilla, Colombia.

 lalbor1@unisimonbolivar.edu.co. Orcid.org/0000-0002-1020-0749. 

http://orcid.org/0000-0001-6800-4479
mailto:lalbor1@unisimonbolivar.edu.co
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Resumen

El presente capítulo de libro, está basado desde el punto de vista 
metodológico, en el resultado de un trabajo de exploración conceptual 
construido desde el análisis de la necesidad que tienen las mujeres de 
empoderarse en torno a su propio cuerpo, su fertilidad y la naturaleza 
que las rodea, todo ello con el objetivo de realizar una aproximación al 
empoderamiento que alcanzan las mujeres a partir de sus comporta-
mientos resilientes y cómo la naturaleza se transforma en un disposi-
tivo para reforzar sus procesos sanadores a través de los movimientos 
sociales, asimismo plantea la posibilidad de identificar la naturaleza 
como un contexto no opresor de las mujeres. Específicamente se 
concibe la naturaleza como el espacio en el cual ellas podrían empo-
derarse al construir desde la resiliencia sus recursos personales y los 
del medioambiente que las rodea. Dentro de esa acción recíproca los 
recursos personales generan un proceso básico de introspección y 
autoconciencia, indispensable y definitivo para desarrollar los factores 
resilientes tales como: la responsabilidad, la autoconfianza, el opti-
mismo, el humor, la perseverancia, el afrontamiento de las dificul-
tades, la constancia para salir de la adversidad, la autoestima y la 
autonomía. Empoderamiento y la resiliencia como mecanismos para 
que las mujeres puedan superar las adversidades y reconstruir sus 
vidas y de cómo las mujeres interpretaron su propia existencia al igual 
que los mecanismos que utilizaron para rehacer su propia identidad 
y autoestima.

Palabras clave: ecofemismo, empoderamiento, medioambiente, 
resiliencia.

Abstract

The present chapter of the book, is based from the methodological 
point of view, on the result of a conceptual exploration work built 
from the analysis of the need that women have to empower them-
selves around their own body, their fertility and the nature that It 
surrounds them, all with the objective of making an approximation 
to the empowerment that women reach from their resilient behav-
iors and how nature becomes a device to strengthen their healing 
processes through social movements, it also raises the possibility of 
Identify nature as a non-oppressive context of women. Specifically, 
nature is conceived as the space in which they could be empowered 
by building their personal resources and those of the surrounding 
environment from resilience. Within this reciprocal action, personal 
resources generate a basic process of introspection and self-aware-
ness, indispensable and definitive to develop resilient factors such as: 
responsibility, self-confidence, optimism, humor, perseverance, coping 
with difficulties, constancy to get out of adversity, self-esteem and 
autonomy. Empowerment and resilience as mechanisms for women 
to overcome adversities and rebuild their lives and how women inter-
preted their own existence as well as the mechanisms they used to 
rebuild their own identity and self-esteem.

Keywords: ecofemism, empowerment, environment, resilience
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INTRODUCCIÓN

El interés por analizar el concepto del ecofeminismo y su influencia 

en los comportamientos resilientes y de empoderamiento de las 

mujeres ante la conservación del medioambiente se ha incrementado 

considerablemente durante los últimos años; todos estos elementos 

están llamados a enriquecerse mutuamente. Sin lugar a dudas el 

protagonismo de estos será esencial en el siglo XXI. Mujeres en 

red (2012), el periódico feminista ha señalado que las distintas 

conferencias de la ONU y numerosas ONG, han expresado que es 

muy difícil detener a un colectivo de mujeres, víctimas del deterioro 

medioambiental, que alcanzan la autoconciencia, al convertirse en 

protagonistas de la defensa de la naturaleza, todo ello en torno a 

sus procesos resilientes los cuales las han ayudado a esforzarse 

por adquirir la formación necesaria para salir de su antigua exclu-

sión. Es por tanto que los nuevos constructos feministas dirigidos 

a la conservación del medioambiente constituyen nuevos conoci-

mientos con objetivos a ayudar al fortalecimiento de un ecosistema 

con fines de aumentar capacidades perceptivas y formas empá-

ticas de proteger la naturaleza. “Estos conceptos actualmente han 

respondido con motivación con intentos de mostrar a la mujer como 

un símbolo de protección y de recursos propios en defensa de la 

naturaleza, produciendo el nacimiento de la conciencia del vínculo 

existente entre el feminismo y el ecologismo” (Valero-Díaz, 2018, 

p.328). 

Con base en lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo 

realizar un análisis interpretativo a través de la exploración concep-

tual, orientando al análisis, tomando como punto de partida el empo-

deramiento de las mujeres alrededor de la resiliencia, la cual les ha 

permitido sobrevivir y supervivir en un contexto tan difícil como el 
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que concierne a este mundo globalizado. Desde este marco, nace 

la inquietud de desarrollar este estudio, el cual realiza un recorrido 

teórico, de donde se obtienen y se posesionan los juicios y las dife-

rentes posiciones de las estudiosas feministas en relación a la natu-

raleza, la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres. Como 

consecuencia se desarrollará este estudio sobre este enfoque, 

desde el punto de vista crítico cabe destacar que la principal apor-

tación de esta investigación es la de conocer, teorizar y analizar la 

necesidad que tienen las mujeres de empoderarse en torno a su 

propio cuerpo, su fertilidad y la naturaleza que las rodea, el empo-

deramiento como mecanismo es imperioso para que puedan trans-

formar las estructuras de dominación de género que operan en sus 

hogares, sus comunidades y en todos los ámbitos sociales, políticos 

y económicos en los cuales se desenvuelven. 

 El capítulo para un mejor análisis interpretativo se ha compuesto en 

cuatro partes conceptuales: la primera parte que trata de los antece-

dentes del Ecofeminismo como movimiento social; la segunda parte 

presenta la Resiliencia como mecanismo para superar las adver-

sidades como la forma en la que las mujeres se ven a sí mismas, 

sus fortalezas y al mismo tiempo sus resistencias, elemento funda-

mental para superar las adversidades y reconstruir sus vidas alre-

dedor de su capacidad para superar las fatalidades; luego la natura-

leza, el cuerpo y la agencia como los espacios donde se empoderan 

las mujeres y para terminar en Instrumentos legales para alcanzar 

el empoderamiento de las mujeres, discusiones y conclusiones. 

EL ECOFEMINISMO COMO MOVIMIENTO SOCIAL

A finales de los años 70 y principios de los 80, surge un movi-

mientos feminista, pacifista y ecologista que se desarrolló a partir 
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de diversos movimientos sociales. La primera en utilizar el término 

“ecofeminismo” fue Françoise d’Eaubonne (1974). Popularizándose 

en el contexto de numerosas protestas y actividades de las mujeres 

contra la destrucción del medioambiente. 

Después de haber padecido las consecuencias de la crisis global, 

ecológica y financiera, el ecofeminismo se presenta como una posi-

bilidad para que las mujeres puedan vivir de manera diferente. Para 

entender el término ecofeminismo como concepto citamos a las 

pensadoras más destacadas, para que sean ellas quienes nos expli-

quen esta teoría:

La autora Mary Mellor (1997) define el ecofeminismo como: 

Un movimiento que ve una conexión entre la explotación 

y la degradación del mundo natural y la subordinación y 

la opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los 

años 70 junto a la segunda ola del feminismo y el movi-

miento verde. El ecofeminismo une elementos del femi-

nismo y del ecologismo, pero ofrece a la vez un desafío 

para ambos. Del movimiento verde toma su preocupación 

por el impacto de las actividades humanas en el mundo 

inanimado y del feminismo toma la visión de género de la 

humanidad, en el sentido que subordina, explota y oprime 

a las mujeres. (p.1)

En el caso de la reseñada ecofeminista esta estima que un concepto 

es verdadero o aprobado cuanto demuestra que es coherente con 

las realidades. Entonces el término del ecofeminismo establece su 

eficacia desde los efectos que han mostrado los diferentes movi-

mientos femeninos. quien desde sus planteamientos señala: “Solo 
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un nuevo modelo económico que considere al mismo nivel el trabajo 

no remunerado y facilite el desarrollo de la economía de subsis-

tencia, podrá llevarnos a la sostenibilidad y parar la destrucción del 

ecosistema” (Mellor, 2000, p.107).

Ante el anterior enunciado da cuenta la importancia de la mujer que 

describe como desde sus capacidades y acciones para facilitar el 

desarrollo juegan un factor determinante en la reflexión e interpre-

tación de su presencia en espacios de relaciones humanas con el 

medioambiente. 

Asimismo, las estudiosas María Mies y Vandana Shiva (1993) 

expresan que:

El ecofeminismo trata de la conexión y la integración de la 

teoría y la práctica. Reafirma el valor y la integridad parti-

culares de cada ente vivo. Nosotras pensamos que debe 

considerarse la perca junto con la necesidad de agua 

de una comunidad, la marsopa junto con el deseo de 

comer atún, y las criaturas sobre las cuales puede caer, 

junto con el Skylab. Somos un movimiento que se iden-

tifica con las mujeres y creemos que estamos llamadas 

a cumplir una tarea especial en estos tiempos amena-

zados. Pensamos que la devastación de la Tierra y de los 

seres que la pueblan por obra de las huestes empresa-

riales y la amenaza de la aniquilación nuclear por obra de 

las huestes militares son preocupaciones feministas. Son 

manifestaciones de la misma mentalidad masculinista 

que pretendía negarnos el derecho a nuestro cuerpo y a 

nuestra sexualidad y que se apoya en múltiples sistemas 

de dominación y de poder estatal para imponerse. (p.10).
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Por otro lado, la escritora Alicia Puleo (2002), expone que el ecofe-

minismo puede ser definido como: “La corriente del feminismo que 

asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado 

de manera pertinente en clave de género, aportando ciertas claves 

de comprensión de la relación humana con la Naturaleza” (p.97).

De igual manera el ecofeminismo también es un concepto recopi-

lado por Françoise d’Eaubonne en la obra Le féminisme ou la mort o 

movimiento filosófico y social destinado a estudiar la opresión de la 

mujer en la sociedad patriarcal como reflejo de la que el ser humano 

ejerce sobre la naturaleza (Carretero González, 2010, p.179). 

(Citado por Fernández, 2019).

Otra de las autoras iniciales fue Susan Griffin (1978) quien llama a 

recuperar el contacto de las mujeres con la naturaleza, instándolas 

a que se conviertan en las protagonistas y defensoras de la natura-

leza. 

Es por tanto que Cross (2001) realiza una distinción entre los tipos 

de sentido del lugar y el lugar que ocupa la mujer en cada uno de 

ellos, así como su influencia en la justicia medioambiental. También 

Taylor (2002) hace referencia a las cuatro corrientes en las que se 

divide, “La corriente más conocida es la que está enfocada hacia la 

conservación de la naturaleza (sobre todo la salvaje y bella) y hacia 

la contemplación de la misma” (Flys Junquera, 2010). (Citado por 

Fernández, 2019).

También se encuentra en el texto de Valero-Díaz (2018) sobre La 

lucha por la defensa de la naturaleza desde una perspectiva de 

género, lo siguiente: 
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se puede decir que las luchas de las mujeres en defensa 

de la naturaleza, produjeron el nacimiento de la conciencia 

del vínculo existente entre el feminismo y el ecologismo. 

El movimiento ecofeminista nos invita a todos a tener 

relaciones de empatía con la naturaleza; incitándonos a 

retomar los valores ya perdidos por la humanidad, plan-

teándonos desde esta visión un nuevo funcionamiento 

de la sociedad; cabe agregar que no se trata de las 

mujeres lleven a cuestas la responsabilidad de la defensa 

de la humanidad, ya que el cuidado y la protección del 

medioambiente debe ser una tarea de todos y cada uno 

de los seres que habitan el mundo. (p.22)

Al analizar el conjunto de la producción intelectual de estas femi-

nistas se puede afirmar que existen diversos temas comunes que se 

encuentran presentes en todas sus definiciones. Entre ellos encon-

tramos las críticas al patriarcado, a la degradación del medioam-

biente y la opresión de las mujeres. Las aportaciones de estos dos 

pensamientos feminismo y ecología giran en torno a la reivindicación 

de los derechos de las mujeres y a la relación que estas tienen con 

el medioambiente. 

Ante el fulgor de las acciones colectivas por las diferentes manifes-

taciones ante el cuidado del medioambiente y el papel participativo 

que tiene la mujer en el contexto como tipo de población ejempli-

ficado que tiene una enorme relevancia e influencia por expresar 

preocupaciones por la defensa del medioambiente, el concepto del 

ecofeminismo ha aumentado en formas de regular las acciones con 

ánimos de que los comportamientos sirvan como modelos sociales 

y tenga influencias, relevancia y transformaciones por el cambio de 

actitud ante el peligro al que está latente el universo natural. 
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En la realidad actual, la participación de la mujer en los diferentes 

movimientos se ha observado su eficacia que depende directamente 

de sus habilidades, capacidades para condicionar nuevos modelos 

estructurales de conducta que hace eficaz su importancia, valor y 

sus formas de expresarse en el contenido de la naturaleza. 

Actualmente los mecanismos que permiten a las mujeres ser obser-

vadas en sus autorepresentaciones son de diversa naturaleza y en 

cada mujer tiene más influencia que en otras, según sus convic-

ciones, experiencias, estilos de vida. Pero todas ellas pueden ser 

agrupadas en torno a dos nuevos conceptos que acompañan al 

ecofeminismo la resiliencia y el empoderamiento. Ambos permiten 

una aproximación desde otras perspectivas que parten de las 

propias mujeres, de su voz, de sus procesos experienciales y sus 

influencias con el medioambiente. 

LA RESILIENCIA COMO MECANISMO PARA SUPERAR LAS 

ADVERSIDADES

En este acápite se analizan aspectos de sumo interés como la forma 

en la que las mujeres se ven a sí mismas, sus fortalezas y al mismo 

tiempo sus resistencias, elemento fundamental para superar las 

adversidades y reconstruir sus vidas alrededor de su capacidad 

para superar las fatalidades.

Indudablemente un atributo muy importante de las mujeres resi-

lientes es su capacidad para conferirle un significado contrario a 

sus experiencias negativas, transformándolas en oportunidades de 

crecimiento y de satisfacción personal, otorgándole así un nuevo 

sentido a su existencia.
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Según lo señalado por Grotberg (2006) se podría decir que dentro de 

esa acción recíproca los recursos personales se generan a partir de 

un proceso básico de introspección y autoconciencia, indispensable 

y definitivo para desarrollar los factores resilientes tales como: la 

responsabilidad, la autoconfianza, el optimismo, el humor, la perse-

verancia y la constancia para salir de la violencia, y la autoestima, 

la autonomía, romper con el silencio y las redes sociales de apoyo. 

La resiliencia constituye en la mujer principios de reforzamientos 

de identidades tal y como lo afirma Ceballos (2019), “su evolución 

que ha traído consigo nuevas transformaciones en la visión de iden-

tidad, pues se pasa de la sociedad tradicional a una sociedad con 

movilidad social, es decir donde los individuos pueden transitar entre 

las diferentes clases sociales según el uso de posibilidades y de su 

libertad de elección” (p.23).

Es decir que las actitudes propias de la resiliencia en la mujer se han 

caracterizado por transmitir información sobre su propio yo, expre-

sado a través de sus conocimientos propios, así como reafirma sus 

fuerzas innatas e instintos propios de conservación y proximidad 

patente a la naturaleza por el simple hecho de ser figura materna 

de procreación de vida. 

Es por tanto que a través de la resiliencia la mujer se esfuerza en 

transmitir subjetividades a través de sus acciones emprendedoras 

por la conservación del medioambiente que implican emprendi-

miento y diferentes formas de resiliencias, tal como afirma Oyarzún, 

& Álvarez (2019) demostradas por una creciente feminización de 

las luchas, particularmente las de tipo ambiental (Svampa, 2015), 

así como de dirigencias femeninas que buscan enfrentar y/o dar 

solución a la crisis socioambiental por ejemplo los movimientos 
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feministas de las Mujeres de zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví 

en Resistencia (Chile), la Cooperativa de mujeres productoras de 

café que siguen el sistema tradicional de agrosilvicultura Lenca 

(Honduras) o el rol de las mujeres en CLOC-La Vía Campesina (que 

agrupa a mujeres de toda América Latina). 

Como consecuencia de lo anterior, la resiliencia en la mujer y 

teniendo el punto de vista ecofeminista, podría asociarse el carácter 

impulsivo femenino con el medio natural salvaje e incontrolable se 

ha basado en explorar y fortalecer sus propios recursos individuales 

que le ha permitido desarrollar y mantener mecanismos de afron-

tamientos estratégicos tal y como afirma Sen (2018) que desde el 

emprendedurismo económico, como cultural demuestra formas de 

resiliencia expresadas a través de lo que se podría describir como 

proyectos de valor con perspectiva de género. 

Hoy por hoy se podría afirmar que las actitudes resilientes en la 

mujer desde una visión ecofeminista asumen nuevas interpreta-

ciones con virtudes de cualidades expresadas en su preocupación 

por el medioambiente en términos de autopromocionarse a través 

de sus valores personales como mecanismos que les permita desa-

rrollar y promulgar conductas grupales por las reflexiones de la 

importancia de la protección del medioambiente. 

Con fundamento en lo expuesto, se emplearía la resiliencia y el empo-

deramiento de la mujer en acciones dirigidas a la motivación por la 

sostenibilidad social en que se promulgue la teoría del ecofeminismo 

como un concepto para condicionar hábitos de existencia y viven-

cias por la lucha o el compromiso por nuevos estilos de vida tal y 

como afirma Hooks & Peláez (2019) que desde la teoría se contiene 

ideas, pensamientos, visiones importantes, las cuales podrían, si se 
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usara de forma diferente, servir a una función sanadora, liberadora 

a modos de transmitir comunicación y que les permite proyectar 

una interpretación, una definición, una descripción de su trabajo y 

sus acciones. 

Desde esta teoría, también se considera la comunica-

ción como elemento práctico para la libre expresión de 

racionalidad de los significados y reflexiones, asumiendo 

nuevos desafíos de propuestas a corto plazo asumiendo 

compromisos frente al cuidado del medioambiente con 

efectos de avanzar en nuevas actitudes. (Albor-Chadid, & 

Imparato, 2018, p.69)

LA NATURALEZA, EL CUERPO Y LA AGENCIA COMO LOS 
ESPACIOS DONDE SE EMPODERAN LAS MUJERES

Tal como lo indica Murguialday Martínez (2006) en su obra empo-

deramiento de las mujeres conceptualización y estrategias, diversas 

autoras han acuñado el concepto de empoderamiento entrela-

zándolo con los significados y aspiraciones de quienes lo pusieron 

en marcha. Tales como: Wieringa (1997) “la palabra empodera-

miento solo tiene significado cuando se utiliza en el contexto de la 

transformación social según la concepción feminista del mundo”. 

Asimismo, Young (1997) plantea que es: “una alteración radical de 

los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada 

de las mujeres como género”. por otro lado Oakley (2001) ha mani-

festado que este “solo logrará cambios significativos si se orienta a 

transformar las relaciones de poder existentes” (p.4).

Otras estudiosas como Mosedale (2003) han destacado el término 

empoderamiento de la siguiente forma: “se ha basado en estas 
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consideraciones para definir el empoderamiento como el “proceso 

por el cual las mujeres redefinen y extienden lo que es posible para 

ellas hacer y ser, en situaciones donde ellas habían tenido restric-

ciones, en comparación con los hombres, para ser y hacer lo que 

desean”(p.87). De igual modo Gita Sen (1998) “ha definido el empo-

deramiento de las mujeres como la alteración de las relaciones de 

poder… que constriñen las opciones y autonomía de las mujeres y 

afectan negativamente su salud y bienestar”(p.52).

Innegablemente el empoderamiento, inicia cuando las mujeres toman 

conciencia sobre su propio valor, situación que es esencial para que 

estas optimicen su poder de agencia, en torno a su capacidad para 

percibirse así mismas como competentes para ocupar los espacios 

donde se toman las decisiones. Clara Murguialday Martínez (2006) 

sostiene que: 

no existe una fórmula mágica o un diseño infalible para 

generar empoderamiento. Las evidencias muestran que 

las puertas de entrada al proceso de empoderarse son 

diversas: para algunas mujeres el elemento crucial ha 

sido adquirir conciencia sobre lo injusto de sus condi-

ciones de vida, mientras para otras lo ha sido la puesta en 

práctica de iniciativas generadoras de recursos básicos 

para la sobrevivencia; en algunos casos, el proceso ha 

comenzado con su integración en un grupo solidario 

para acceder a un crédito y en otros casos, mediante su 

incorporación a una organización de mujeres dedicada 

a combatir la violencia de los hombres o a reivindicar 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres… 

(p.29).
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Algunas investigadoras feministas relacionan el concepto de empo-

deramiento con el de la agencia, al considerar que son las mujeres 

quienes deben protagonizar en torno a sus vidas su propio proceso 

de cambio, tales como: Sen (1999) “cualquier intento práctico de 

mejorar el bienestar de las mujeres ha de basarse en la agencia de 

las propias mujeres para conseguir ese cambio” (p.77).

Por otro lado, la feminista Clara Murguialday Martínez (2006) dice: 

La agencia es la habilidad de una persona para definir 

sus propias metas y actuar para conseguirlas. Aunque 

su expresión más habitual es el poder de decisión sobre 

los temas que afectan la propia vida, la agencia es más 

que una acción observable porque incluye también el 

sentido de agencia, es decir, el significado, la motivación 

y el propósito que cada cual otorga a sus acciones. (p.25)

Es evidente que a través de la agencia las mujeres, desarrollan su 

capacidad para realizar elecciones que tienen mayor potencial de 

transformación sobre aquellos temas que les fueron vedados en 

el pasado tales como: las decisiones que giran alrededor de varios 

aspectos críticos de las vidas de las mujeres como el uso de anticon-

ceptivos, el cuidado de su salud y su libertad sexual y reproductiva.

Aunque las primeras ecofeministas no pueden ser compendiadas en 

un único centro de interés, puede decirse que el elemento central 

del primer ecofeminismo gira en torno a la preocupación por la 

salud y por recuperar el control del propio cuerpo de las mujeres.

Desde los aportes de la investigadora Françoise d’Eaubonne (1974), 

la cual sostiene que, aunque el matriarcado natural involucraba unas 
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relaciones sociales de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. 

Este sería reemplazado por un dominio patriarcal absoluto sobre la 

fertilidad de las mujeres y de la tierra. El cual acarreo como conse-

cuencia la destrucción medioambiental.

También se encuentra en la obra de Mary Daly (1978) Gyn/Ecology, 

que las mujeres precisamente por su biología, se hallan capacitadas 

para gestar y crear vida, por ello alcanzan una posición de mayor 

proximidad con la naturaleza, lo cual les permite su identificación 

con ella. 

Según la perspectiva de estas estudiosas el ecofeminismo aparece 

como movimiento, por la necesidad de las mujeres de defenderse 

de la apropiación masculina, de la fertilidad de la tierra y la fecun-

didad de la mujer las cuales produjeron la sobreexplotación de la 

tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina.

Entre los mecanismos que permiten a las mujeres afrontar las difi-

cultades se encuentran la resiliencia y el empoderamiento. Ambos 

les permiten a las mujeres que les ha tocado vivir circunstancias 

extremas encontrar una razón para vivir y salir airosas pese al 

entorno adverso. Su salida se forja a partir de sus comportamientos 

resilientes (perseverancia y la constancia), los cuales son producto 

de todos aquellos procesos asimétricos, que fueron desarrollados a 

través de sus vidas, en donde se enlazan sus recursos personales y 

los del ambiente que las rodea.

Sin lugar a dudas, gracias a las elaboraciones feministas y las 

reflexiones de aquellas organizaciones que trabajan por el empode-

ramiento de las mujeres, se consiguió transformar las relaciones de 
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poder existentes, la feminista Clara Murguialday Martínez (2006), 

expresa lo siguiente: 

Reconociendo que en todas las sociedades las mujeres 

tienen menos capacidad de decisión que los hombres 

sobre aspectos estratégicos de sus vidas, lo que carac-

teriza a las visiones feministas sobre este tema es la 

recurrencia a conceptos como poder, derechos, inte-

reses, elecciones y control, a la hora de definir las impli-

caciones del empoderamiento en la vida de las mujeres. 

También dan gran importancia a la manera en que estos 

procesos proveen a las mujeres de recursos intangi-

bles como la autoestima, las habilidades de reflexión y 

análisis, la organización colectiva o la incidencia política; 

al tiempo que afirman que los cambios propiciados por 

el empoderamiento ocurren tanto a nivel individual y en 

el ámbito del hogar como en las estructuras sociales y el 

espacio público. (p.4)

Innegablemente el apoyo externo (agencia), juega un papel muy impor-

tante al promover procesos imprescindibles de cambio, para que las 

mujeres adquieran conciencia de aquellas relaciones de poder que 

ciñen sus vidas; en este recorrido van ganando la confianza y la fuerza 

que las empujará a adquirir las habilidades necesarias para tomar 

decisiones, controlar los recursos y así asumir un rol protagónico 

de liderazgo para responder a sus propias necesidades y a las de su 

entorno, al adquirir el poder individual y colectivo necesario que les 

permitirá militar desde la autoconciencia de sus propios cuerpos y de 

su fertilidad en contra de la destrucción medioambiental.
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INSTRUMENTOS LEGALES PARA ALCANZAR EL EMPODERA-
MIENTO DE LAS MUJERES

A medida que se van afianzando y fortaleciendo los grupos de mujeres, 
estas comienzan a luchar por la reivindicación de sus derechos, al 

tratar de influenciar e incidir sobre aquellas personas y órganos que 

ostentan el poder legislativo para que desarrollen y modifiquen las 

leyes, por medio de esta militancia las mujeres asientan las bases 

para conquistar nuevos derechos, controlar recursos valiosos 

(incluidos sus propios cuerpos) y participar igualitariamente en las 

decisiones de la familia y la sociedad. Al empoderarse las mujeres 

aprenden a negociar con los otros actores sociales y las administra-

ciones públicas y así mejorar sus condiciones de vida.

La capacidad de incidencia política que alcanzan las mujeres es el 

resultado del empoderamiento político de los colectivos sociales tal 

como lo expresa Miller (2000):

los esfuerzos planificados de la ciudadanía organizada 

para influir en las políticas y programas públicos por 

medio de la persuasión y la presión ante organismos 

gubernamentales, organismos financieros internacio-

nales u otras instituciones. Es un proceso fluido, diná-

mico y multifacético… dirigido a generar influencia sobre 

las personas que tienen el poder de decisión en asuntos 

de importancia para un grupo en particular o para la 

sociedad en general. (p.32)

Sin lugar a dudas, el reconocimiento por parte de los colectivos femi-

nistas de las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia 

en las que se encuentran inmersas las mujeres, fomentaron en 



Crisis ambiental: racionalidad, planteamiento dialógico  
por una nueva percepción ambiental

Universidad Simón Bolívar32

ellas, la imperiosa necesidad de realizar las acciones necesarias 

para el avance de sus derechos, al combatir todas las formas de 

discriminación promovieron la equidad entre mujeres y hombres 

desde una perspectiva de género.

A continuación, se relaciona la normativa que en Colombia facilita 

el empoderamiento de las mujeres. La Constitución Política colom-

biana de 1991, establece una especial protección a la mujer, tal 

como lo estipula:

• Artículo 43: “la mujer y el hombre tienen iguales derechos 

y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna 

clase de discriminación”.

• Artículo 13: “el Estado promoverá las condiciones para que 

la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados”. 

• Artículo 7 “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la Nación colombiana”. 

En concordancia, el país ha ratificado numerosos tratados interna-

cionales en materia de derechos humanos, entre ellos: 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que hace parte de 

la normativa nacional a través de la Ley 051 de 1981.

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ratificada mediante 

la Ley 248 de 1995.

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de 
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Belém do Pará), define la violencia contra las mujeres, los 

tipos de violencia y los ámbitos, y establece la responsabilidad 

del Estado en materia de atención, prevención y sanción. Esta 

se ha instituido como el asiento de las leyes sobre violencia 

contra las mujeres en Latinoamérica.

El Estado colombiano en desarrollo de los mandatos constitucionales 

ha expedido en las últimas décadas, diferentes leyes que reconocen 

los derechos de las mujeres, en particular, hay que mencionar: 

• Ley 51 de 1981: ratifica la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

• Ley 82 de 1993: expide normas destinadas a ofrecer apoyo 

estatal a la Mujer Cabeza de Familia. 

• Ley 248 de 1995: ratifica la Convención Interamericana 

de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

• Ley 294 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 42 

de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

• Ley 575 de 2000: por medio de la cual se reforma parcial-

mente la Ley 294 de 1996.

• Ley 581 de 2000: por la cual se reglamenta la adecuada y 

efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de 

las diferentes ramas y órganos del Poder Público. 

• Ley 679 de 2001: por medio de la cual se expide un estatuto 

para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y 

el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 

de la Constitución.
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• Ley 731 de 2002: por la cual se dictan normas para favo-

recer a las mujeres rurales. 

• Ley 750 de 2002: por la cual se expiden normas sobre el 

apoyo, especialmente en materia de prisión domiciliaria y 

trabajo comunitario a las mujeres cabeza de familia. 

• Ley 800 de 2003: por la cual se aprueba la Convención 

de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 

• Ley 823 de 2003: por la cual se dictan normas sobre igualdad 

de oportunidades para las mujeres. 

• Ley 1009 de 2006: por la cual se crea con carácter perma-

nente el Observatorio de asuntos de género. 

• Ley 1023 de 2006: por la cual se vincula el núcleo familiar 

de las madres comunitarias al sistema de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones.

• Ley 1257 de 2008: por la cual se dictan normas de sensi-

bilización, prevención y sanción de las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos 

de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios. 

• Ley 1413 de 2010: por medio de la cual se regula la inclu-

sión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas 

nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer 

al desarrollo económico y social del país y como herramienta 

fundamental para la definición e implementación de políticas 

públicas. 
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• Ley 1475 de 2011: por la cual se adoptan reglas de organiza-

ción y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 

de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. 

Ley que ha permitido las cuotas en la conformación de listas 

a cargos de elección popular. 

• Ley 1448 de 2011: por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones. Establece 

normas específicas para las mujeres en los artículos 114 

al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 

sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palan-

queras, el Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano 

(Rrom) y el Decreto 4633 de 2011 sobre pueblos y comuni-

dades indígenas. 

• Ley 1496 de 2011: por medio de la cual se garantiza la 

igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y 

hombres, se establecen mecanismos para erradicar cual-

quier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. 

• También para los fines de garantizar el enfoque diferencial, 

hay que señalar el artículo 55 transitorio de la Constitución, 

por medio del cual se reconoce la propiedad colectiva, y la Ley 

70 de 1993 que desarrolla dicho artículo. 

• La Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueba la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial.

Así mismo, se llevaron a cabo importantes conferencias mundiales 

que fueron específicas sobre los asuntos de la mujer, tales como: 
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• La Conferencia de México de 1975, contribuyó a mejorar la 

situación de la mujer y su acceso a los recursos. 

• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 

Beijing en 1995, favoreció el inicio de un nuevo capítulo en la 

lucha por la igualdad entre los géneros.

• El Protocolo facultativo a la Convención sobre Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999). 

• La Asamblea General de la OEA adoptó en junio de 1994 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, único instrumento legal 

dedicado exclusivamente a la problemática de la violencia 

contra las mujeres, incorporado por el Estado Colombiano a 

partir del 15 de noviembre de 1996.

• La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe, que es un órgano subsidiario de la CEPAL, que 

congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los 

temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas 

dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la 

región. 

• Las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en materia de Mujeres, Paz y 

Seguridad.

Cabe agregar que sin el trabajo de incidencia alcanzado por los 

colectivos en el terreno de lo público-político y las estrategias que 

utilizaron para lograrlo (organización, participación, movilización, 

etc.), todas ellas encaminadas a influir en los procesos de toma de 

decisiones a nivel local, nacional e internacional, no se hubiera podido 

colocar en la agenda política las reivindicaciones de las mujeres, sin 
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lugar a dudas la agencia contribuye significativamente a fortalecer 

y promover una cultura política más democrática e inclusiva. Para 

expresar su empoderamiento colectivo las mujeres tienen que reco-

nocerse como actoras sociales titulares de derechos, esta creencia 

forma parte de su proceso de incidencia, camino que no es fácil de 

alcanzar, puesto que primero tienen que reconocer la naturaleza de 

su subordinación, para que así puedan identificar sus deseos y nece-

sidades, de esta forma logran participar en los procesos políticos 

para reclamar la reivindicación de sus derechos. 

Finalmente, para construir un cambio real en relación a las políticas 

públicas en Colombia se requiere que estas no solo se encuentren 

acompañadas de un profundo análisis del ambiente político, sino 

también de la comprensión de esta problemática en concreto, todo 

ello encaminado a propuestas coherentes que ayuden a las mujeres 

a alcanzar su empoderamiento. 

MÉTODO

Desde el punto de vista metodológico, este capítulo es el resultado de 

un trabajo de exploración conceptual, orientado al análisis, tomando 

como punto de partida el empoderamiento de las mujeres alrededor 

de la resiliencia, la cual les ha permitido sobrevivir y supervivir en un 

contexto tan difícil como el que concierne a este mundo globalizado. 

Desde este marco, nace la inquietud de desarrollar este estudio, el 

cual realiza un recorrido teórico, de donde se obtienen y se pose-

sionan los juicios y las diferentes posiciones de las estudiosas femi-

nistas en relación a la naturaleza, la resiliencia y el empoderamiento 

de las mujeres. Como consecuencia se desarrollará esta investi-

gación sobre este enfoque, desde el punto de vista crítico; cabe 

destacar que la principal aportación de esta investigación es la de 
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conocer, teorizar y analizar la necesidad que tienen las mujeres de 

empoderarse en torno a su propio cuerpo, su fertilidad y la natura-

leza que las rodea, el empoderamiento como mecanismo es impe-

rioso para que puedan transformar las estructuras de dominación 

de género que operan en sus hogares, sus comunidades y en todos 

los ámbitos sociales, políticos y económicos en los cuales se desen-

vuelven.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Desde el análisis elaborado por las citadas teóricas feministas en 

torno a la naturaleza, la resiliencia y el empoderamiento de las 

mujeres, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Las leyes creadas en Colombia tienen su cimiento en la igualdad 

social, ya que muchas de estas se encuentran encaminadas a la 

protección de las mujeres, sin lugar a dudas los instrumentos legales 

desarrollados por el derecho colombiano ayudan a las mujeres a 

alcanzar su empoderamiento, porque permiten, procesos de apoyo, 

denuncia y transformación de las relaciones desiguales de género. 

Al incorporar a la esfera política las estrategias para el empodera-

miento de las mujeres hace que este sea sostenible a largo plazo. 

Definitivamente solo aquellas estrategias aptas para percibir a las 

mujeres actuando en los escenarios de las prioridades políticas, y 

orientadas a suministrarles los recursos necesarios para disputar 

esas prioridades e incidir en estas a su favor, consiguen que las 

mujeres vayan más allá, al influenciar en la elaboración de las polí-

ticas públicas. 
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Al parecer hay algo evidente en la naturaleza de la mujer que la 

predispone libre y espontáneamente, a crear fuertes lazos con el 

medioambiente y los recursos naturales, evidentemente las mujeres 

adquieren conocimientos y habilidades que las ayudan tomar 

conciencia sobre la naturaleza de su propio cuerpo y de su sexua-

lidad.

En relación a la capacidad de resistencia, supervivencia y resiliencia, 

se puede decir que las mujeres al tomar las riendas de su vida, 

al decidir por sí mismas y sobre sus propios cuerpos, tienden a 

lograr altos niveles de empoderamiento, al utilizar diversas estrate-

gias encaminadas a sobrevivir a cada situación afrontada. En este 

sentido, se puede decir que las mujeres se organizan en torno a sus 

propósitos de fortalecer su espíritu y aguante sobre las fatalidades 

que se les presentan tanto en la esfera pública como en la privada. 

En cuanto a los elementos de resiliencia a los que recurren las 

mujeres, se confirma la importancia del deseo de reafirmarse así 

mismas como personas, alrededor de la ambición de salir airosas 

de la situación de iniquidad padecida, todo ello con el ferviente deseo 

de superarla. 

Al analizar el conjunto de la producción intelectual fundamentada en 

este escrito, se puede afirmar que existen diversos temas comunes 

que se encuentran presentes en todas sus definiciones. Entre 

ellos encontramos las críticas al patriarcado, a la degradación del 

medioambiente y la opresión de las mujeres. Las aportaciones de 

estos dos pensamientos feminismo y ecología giran en torno a la 

reivindicación de los derechos de las mujeres y a la relación que 

estas tienen con el medioambiente. 
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Teniendo como base lo anterior, es importante señalar que desde 

la reivindicación de los derechos de las mujeres y su relación con 

el medioambiente la Cepal (2019), afirma en los últimos años se 

han logrado avances importantes. La institucionalización de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres ha permitido alcanzar 

resultados significativos en la implementación de estrategias de 

transversalización de género en distintos sectores y niveles de los 

Estados. La consolidación de planes nacionales de igualdad y la arti-

culación de los planes de desarrollo con los acuerdos relacionados 

con la igualdad entre hombres y mujeres representan un importante 

avance en términos institucionales (p.21). 

Con base en lo anterior y tal como afirma Grotberg (2006), desde 

los recursos propios de la mujer y su sensibilidad en interpretar sus 

acciones, las entidades internacionales conociendo del valor de esos 

sentidos y significados, han procurado y velado por los derechos 

fundamentales de la mujer, en respuesta a los compromisos inter-

nacionales que han suscrito y dando respuestas a las demandas 

de los movimientos sociales de mujeres ecofeministas, para influir 

socialmente en los esfuerzos institucionales para el logro de la 

igualdad de género, la autonomía y mayor incidencia resiliente de 

las mujeres de la región por una mayor conservación en planes de 

desarrollo sostenible. 

Es por tanto que los procesos de empoderamiento de las mujeres 

y la toma de conciencia sobre sus propias historias de vida, las 

asiste en la construcción de una nueva perspectiva de género; 

como una forma para avanzar hacia la igualdad, al participar de 

forma igualitaria en la toma de decisiones; se puede decir que el 
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empoderamiento es la capacidad que tienen las mujeres para tomar 

decisiones y hacerlas visibles en el concierto local y nacional.

Finalmente, cabe agregar, que no es labor de las instituciones, ni del 

Estado tomar por ellas sus decisiones, por el contrario, su atención 

debe consistir en brindarles las herramientas para que estas desa-

rrollen las habilidades necesarias para enfrentar los problemas, 

evidentemente el empoderamiento de las mujeres es el resultado de 

su gestión y de los logros que han alcanzado, exponiéndolos en cada 

evento en el cual participan apropiándose de los diferentes escena-

rios con los cuales aspiran a alcanzar presencia y reconocimiento.
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Resumen

Este capítulo es resultado del proyecto de investigación titulado 
“Impacto vial, económico, sociojurídico y ambiental generado por la 
canalización del arroyo de la carrera 54 de Barranquilla”, el objetivo 
principal de este apartado es describir la percepción de los habitantes 
del barrio El Prado, estudiantes universitarios y trabajadores de la 
zona, sobre el cierre vial de la calle 59 y carrera 53 con ocasión 
de la canalización de un arroyo ubicado en esa zona, para la conse-
cución del objetivo materializado en este capítulo de libro se utilizó 
una metodología de tipo cualitativo, con un enfoque descriptivo, un 
paradigma histórico-hermenéutico, y la técnica de recolección de la 
información implementada fue una encuesta semiestructurada, con la 
cual se logró extraer la percepción de la ciudadanía sobre los cierres 
viales ocasionados por la obra, como resultado de esta investigación 
se pudo establecer que la comunidad requiere ser informada con 
anterioridad sobre las obras que se ejecuten a su alrededor, que se 
necesitan mejores planes de movilidad como alternativa a los cierres 
viales, y que las afectaciones causadas se justifican siempre y cuando 
se evidencie una mejora sustancial en el entorno del barrio El Prado. 

Palabras clave: Barranquilla, canalización de arroyos, movilidad, 
salud.

Abstract

This chapter is the result of the research project entitled “Road, 
economic, sociolegal and environmental impact generated by the 
channeling of the Barranquilla 54 road creek”, the main objective of 
this section is to describe the perception of the inhabitants of the 
neighborhood Prado, university students and workers in the area, on 
the road closure of on the road closure of 59th and 53rd on the occa-
sion of the channeling of a stream located in that area, to achieve the 
objective materialized in this chapter of the book, a methodology was 
used Qualitative type, with a descriptive approach, a historical-her-
meneutical paradigm, and the information collection technique imple-
mented was a semi-structured survey, with which it was possible to 
extract the perception of citizenship about road closures caused by 
the work, as a result from this investigation it was established that the 
community needs to be informed beforehand about the works that are 
executed around it, that better mobility plans are needed as an alter-
native to road closures, and that the affectations caused are justified 
as long as there is a substantial improvement in the surroundings of 
the Prado neighborhood.

Keywords: Barranquilla, creek channeling, health, mobility.
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Percepción ciudadana sobre los cierres viales ocasionados por la canalización  
de arroyos en el barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años y con ocasión a las lluvias la ciudad de 

Barranquilla ha padecido de crecientes súbitas en sus calles que 

culminan en la generación de peligrosos arroyos, estas poderosas 

corrientes de agua se distribuyen por toda Barranquilla y son 

causantes de peligros en todo su transitar; uno de los propósitos 

de la administración local es mitigar esta problemática y como 

respuesta a ello se han venido ejecutando obras de canalización 

en diferentes zonas de la ciudad, las cuales tienen el objetivo de 

mejorar la movilidad y la seguridad pero en el presente son genera-

doras de inconformismos por parte de la ciudadanía. 

La problemática de arroyos en la ciudad es causada por “la inexis-

tencia de un alcantarillado pluvial, el régimen de lluvias predomi-

nantes, las condiciones topográficas y geomorfológicas de la ciudad, 

la cultura e idiosincrasia de la gente y un acelerado desarrollo urbano 

sin planificación” (Arroyos de Barranquilla, 2013, p.1), todas estas 

características propician la generación de arroyos y como conse-

cuencia de ello se presentan graves incidentes en la temporada de 

lluvias.

Las principales emergencias que se presentan en la ciudad están 

relacionadas con “inundaciones, daños en la infraestructura urbana 

y en las redes de servicios, daños ambientales, parálisis en la acti-

vidad comercial, industrial y en el transporte urbano, deterioro en la 

salud pública y accidentes con pérdida de vidas humanas” (Arroyos 

de Barranquilla, 2013, p.1), debido a estas afectaciones se cata-

logó como urgente la canalización de dichos arroyos, generando 

notables mejorías en las zonas en las que ya culminaron las obras.
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Sin embargo, las afectaciones causadas por la ejecución de las obras 

de canalización en sitios altamente concurridos han dejado un sin 

sabor en la ciudadanía que convive alrededor de las mismas, es el 

caso de los habitantes y transeúntes del barrio El Prado, cuyos alre-

dedores están constituidos por universidades, establecimientos de 

comercio y zonas residenciales cuyos accesos han sido perturbados 

con la realización de dichas obras, además de ello la constante 

emisión de ruidos y de partículas inorgánicas que se desprenden de 

la misma constituyen una constante molestia entre los ciudadanos 

que transitan y habitan por el lugar.

DISCUSIÓN TEÓRICA EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS

Dentro del estudio de esta problemática se hace necesario definir 

aspectos determinantes que se desprenden de la ejecución de obras 

en espacio público, como es el caso de las modificaciones que se 

presentan en las vías de la ciudad por motivo de la canalización de 

los arroyos, en un primer lugar debe dejarse por sentado que una 

de las principales molestias de la ciudadanía va de la mano con los 

desvíos que obligatoriamente deben hacerse como consecuencia de 

los cierres viales, la emisión de ruidos ocasionada por la maquinaria 

empleada y la generación de partículas inorgánicas (polvo) producto 

de la utilización de materiales de construcción, los cuales laceran 

notablemente el tranquilo ejercicio de la comunidad que habita en 

los alrededores del barrio El Prado.

En un primer momento debe definirse que con relación a la movi-

lidad de la zona y debido a los cierres que se han presentado en las 

calles ha habido una “parálisis parcial y lentitud en el inicio de las 

operaciones laborales, por los retardos o algunos de los empleados 

no llegan debido a la dificultad de movilizarse de sus residencias a 
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los puestos de trabajo” (Camacho & Camacho, 2016, p.142), y 

esto ocurre también con los estudiantes y habitantes de la zona, 

quienes implementan más tiempo en poder llegar a sus centros de 

estudio o residencias. 

Otro de los inconvenientes generados por la ejecución de la obra se 

encuentra relacionado con la constante interacción de la comunidad 

con el material inorgánico producido por la utilización de materiales 

de construcción, si bien todos los días las personas se encuentran 

expuestas a estas partículas, la interacción constante aumenta el 

riesgo de enfermedades; se ha demostrado que las afectaciones a 

la salud se producen por la dosis acumulada de polvo (Fernández, 

et al. 2017), dada la complejidad de la obra de canalización esta 

interacción con partículas inorgánicas será por un largo tiempo, y 

por ende la ciudadanía esta propensa a desarrollar patologías rela-

cionadas con la exposición a este tipo de material.

Además de los inconvenientes relacionados con la movilidad y la inte-

racción de la comunidad con las partículas inorgánicas, se evidencia 

que debido a la implementación de maquinarias y las dificultades de 

tráfico de la zona, la comunidad de encuentra expuesta a la contami-

nación auditiva, con relación a lo anterior, debe diferenciarse entre 

sonido y ruido, en tal sentido se establece que “sonido es aquel 

que nos trasmite información, ideas, sensaciones, y nos permite 

comunicarnos con el entorno, el ruido es aquel que interrumpe 

nuestra comunicación, es ajeno a nuestro interés, causa molestia, 

es nocivo, desagradable, y por tanto contamina nuestro ambiente” 

(Alfie & Salinas, 2017, p.71), de acuerdo con la definición anterior 

se puede inferir que lo habitantes del barrio El Prado se encuentran 

expuestos a altos niveles de ruido ya que estos son ocasionados por 

Percepción ciudadana sobre los cierres viales ocasionados por la canalización  
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“fenómenos tales como el tráfico y las bocinas de vehículos, la cons-

tante actividad de aviones, así como la construcción de diversas y 

variadas obras públicas que utilizan maquinaria muy ruidosa” (Alfie 

& Salinas, 2017, p.75), convirtiéndose esta última en el principal 

causante de inconformismo en la zona.

Los principales afectados por la generación de ruido en la zona son 

los estudiantes de las universidades que se encuentran en los alre-

dedores del cauce del arroyo, “en las escuelas, los efectos críticos 

del ruido son la interferencia en la comunicación oral, disturbios en el 

análisis de información (por ejemplo en la comprensión y adquisición 

de lectura), comunicación de mensajes y molestias” (Organización 

Mundial de la Salud, 1999, p.9), dificultades que se manifiestan 

entre los estudiantes cuyas jornadas académicas se cruzan con 

los trabajos realizados durante el transcurso del día en la obra de 

canalización. 

Es importante definir que el desarrollo de las políticas públicas en 

torno a la seguridad vial del Distrito de Barranquilla es competencia 

de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial y en conjunto 

con la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, enti-

dades encargadas de garantizar y promocionar el funcionamiento 

del tránsito, la cultura de educación vial, un ambiente sano y seguro, 

por lo tanto, sobre estas autoridades recae la responsabilidad 

estatal del exceso de ruido y demás molestias causadas en la zona 

(Agualimpia, García & Fajardo, 2018).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen unos 

parámetros para poder alcanzar la concentración dentro de las aulas 

de clase, en este sentido señala que “para poder oír y comprender 

los mensajes orales en el salón de clase, el nivel de sonido de fondo 
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no debe ser mayor de 35 dB LAeq durante las clases” (OMS, 1999, 

p.9).

No obstante, estas molestias generadas entre la comunidad además 

de ser momentáneas están justificadas por la premisa del interés 

general, el cual es definido como “el interés de todos los ciudadanos, 

cuya funcionalidad es servir a la satisfacción objetiva de las nece-

sidades públicas” (López, 2014, p.162); dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, se establece como imperativo este precepto y en 

este sentido la Constitución Política señala que “es deber del Estado 

velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés parti-

cular. (Const., 1991, Art. 82), lo cual se traduce en que se pueden 

ejecutar estas obras siempre y cuando generen un bien para la 

comunidad en general; este precepto ha sido ratificado por las altas 

cortes en su jurisprudencia, al respecto la Corte Constitucional ha 

declarado que “la prevalencia del interés general implica que debe 

preferirse la realización de objetivos comunes respecto de intereses 

particulares, a menos que se trate de derechos fundamentales 

esenciales” (Corte Constitucional de Colombia, C-192/16, 2016), 

reforzando aún más que el bienestar general, que en este caso está 

constituido por gran parte de la ciudadanía barranquillera, debe 

primar sobre los intereses particulares de los habitantes del barrio 

El Prado.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se colige que toda esta 

problemática generada por la ejecución de las obras de canaliza-

ción de los arroyos debe verse como una oportunidad para generar 

espacios de reflexión en torno al medioambiente y cada una de las 

actividades generadas por los seres humanos y que coadyuvan a 
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que este se deteriore cada día más; los estudiantes universitarios 

son los principalmente afectados en esta zona y por ende deben 

ser los pioneros en la trasformación de su entorno; y esto se logra 

desde la educación superior, desde la cual se conciben explicaciones, 

interpretaciones y reflexiones, que buscan solventar la problemá-

tica ambiental que atraviesa el mundo actualmente (Albor-Chadid, & 

Selec Imparato, 2018), generando así una armonía entre lo guber-

namental y lo académico. 

METODOLOGÍA

Este capítulo es resultado de una investigación titulada “Impacto vial, 

económico, sociojurídico y ambiental generado por la canalización 

del arroyo de la carrera 54 de Barranquilla”, es de tipo cualitativo, 

con un enfoque descriptivo, un paradigma histórico-hermenéutico, 

y la técnica de recolección de la información implementada fue una 

encuesta semiestructurada, con la cual se extrajo la percepción 

que tenían los habitantes de las cercanías a la obra de canaliza-

ción sobre las afectaciones causadas por la misma; la estructura 

de la encuesta está conformada por nueve preguntas de selección 

múltiple donde se hacen preguntas relacionadas con la movilidad, la 

percepción de ruido y la interacción de la comunidad con partículas 

inorgánicas producto de la construcción.

La población participante de esta investigación se encuentra cons-

tituida por: estudiantes de las Universidades Simón Bolívar; la 

Universidad de la Costa y la Corporación Universitaria Latinoamericana, 

los trabajadores y habitantes de la zona; la muestra fue escogida 

aleatoriamente y se encuestaron un total de sesenta personas sin 

distinciones de edad o sexo. 
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Para realizar las fases de los criterios de selección, se tuvieron en 

cuenta los lineamientos metodológicos establecidos por los autores 

Arias, Miranda & Villasís (2016); quienes consideran que los crite-

rios de inclusión son “todas las características particulares que 

debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la 

investigación” (p.204). En el caso concreto de esta investigación la 

característica en común de la población de estudio seleccionada 

fue la situación geográfica, toda vez que los estudiantes universita-

rios; trabajadores y habitantes del sector, eran afectados por una 

misma situación un punto geográfico en especifico de la ciudad de 

Barranquilla.

Mientras que los criterios de exclusión, se “refieren a las condiciones 

o características que presentan los participantes y que pueden 

alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen 

no elegibles para el estudio” (Arias, Miranda & Villasís, 2016). Para 

este caso se excluyeron a personas que transitaban o se domici-

liaran en los barrios El Prado, Bellavista y Boston, sectores que 

estaban cerca de la carrera 53 y calle 59; lugar de la canalización 

del arroyo, teniendo en cuenta que al no ser afectados por dicha 

obra; no podrían contribuir al objeto de estudio,

El proyecto se ejecutó en dos etapas de estudio, la primera consistió 

en la construcción del fundamento teórico y conceptual de la inves-

tigación, y la creación del instrumento de investigación; la segunda 

etapa radicó en la aplicación del instrumento y la sistematización 

de los datos obtenidos, los cuales se encuentran detallados en el 

apartado de resultados.

Confiabilidad y validez del instrumento de investigación: para justi-

ficar la aplicación del instrumento de investigación, se realizó el 
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siguiente procedimiento; el primer paso fue diseñar borradores de 

las encuestas; las cuales se encontraban respaldadas por estudios 

científicos realizados previamente por los autores Ayala, Murillo, 

Lozada y Pombo (2017), quienes desarrollaron un instrumento con 

el cual se realizó un análisis del costo y beneficio de la canalización 

del arroyo de la calle 84 de la ciudad de Barranquilla; el segundo 

consistió en someter estos documentos a evaluación de comité cien-

tífico experto en movilidad, legislación ambiental e infraestructura, 

en el tercero fueron recibidas y ajustadas las recomendaciones 

establecidas por el comité referenciado, para en un cuarto paso 

final recibir el aval por parte del comité científico para aplicar el 

instrumento.

La estructura de la encuesta es la siguiente:

NOMBRE: ___________________________________________________

SEXO: (M) (F)

EDAD: ____

ESTRATO: ____

BARRIO DE RESIDENCIA:

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

PRIMARIA ( ) SECUNDARIA ( ) PREGRADO ( )

POSGRADO ( )

TRABAJA (SI) (NO) DEPENDIENTE ( ) INDEPENDIENTE ( )
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PENSIONADO ( )

EMPRESA PÚBLICA ( ) EMPRESA PRIVADA ( )

EMPRESA MIXTA ( )

ESTADO CIVIL: ____________________

1. ¿Es usted?

A) Estudiante de las Universidades: Simón Bolívar, CUC, CUL, 

CORSALUD y demás instituciones educativas de la zona.

B) Trabajador de la Zona

C) Habitante del barrio El Prado

2. ¿Considera usted que la gran producción de particulado inor-
gánico (Polvo), producido por la canalización de los arroyos de 
la calle 59 y carrera 53 ha afectado su capacidad respiratoria 
y fosas nasales?

A) De ninguna forma

B) De manera leve

C) De manera grave

D) De manera gravísima
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3. ¿Considera usted que el exceso de ruido producido por la 
canalización de los arroyos de la calle 59 y carrera 53, le ha 
causado molestias cómo?

A) Irritación

B) Pérdida de atención

C) Irritabilidad

D) Perdida del sueño

E) Dificultad de comunicación

F) Otra, Cual: _________________

G) Ninguna de las anteriores

4. ¿La congestión vehicular a causa de la canalización de los 
arroyos de la calle 59 y carrera 53, lo ha hecho llegar tarde a 
su Universidad, Trabajo o Vivienda?

A) Sí

B) No

5. ¿Ha tenido problemas de parqueo en su medio de transporte 
particular en la zona?

A) Sí

B) No

C) No tiene medio de transporte.
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6. ¿Su ruta de bus de servicio público habitual, se ha visto 

afectada por la canalización de los arroyos de la calle 59 y 

carrera 53?

A) Sí

B) No

7. ¿El proyecto de la canalización de los arroyos de la calle 59 

y carrera 53, fue socializado a usted de manera previa?

A) Sí

B) No

8. ¿Qué tal le parece la regulación del tránsito en la zona de 

intercesión de los arroyos de la calle 59 y carrera 53?

A) Pertinente

B) Adecuada

C) Deficiente

9. ¿Considera usted que todas las afectaciones causadas por el 

proyecto de canalización de los arroyos de la calle 59 y carrera 

53, justifican la terminación de la problemática de los arroyos 

en la zona?

A) Sí

B) No

Percepción ciudadana sobre los cierres viales ocasionados por la canalización  
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DISCUSIÓN METODOLÓGICA

Para cumplir con el objetivo de describir la percepción de los estu-

diantes universitarios, trabajadores y habitantes del barrio El Prado 

sobre el cierre vial de la calle 59 y carrera 53 con ocasión a la cana-

lización de un arroyo ubicado en esa zona, se realizó una encuesta 

semiestructurada que dio cuenta de las apreciaciones por parte de 

la ciudadanía en torno a los cierres viales y la interacción constante 

con ruidos y partículas inorgánicas.

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de darle 

voz a las personas que directa o indirectamente se ven afectadas en 

obras de grandes magnitudes como la que se describe a lo largo de 

este apartado, es por ello que el impacto está orientado a develar 

a las entidades encargadas de las ejecuciones de obras públicas la 

necesidad de priorizar planes de intervención para la ejecución de 

dichas obras, lo cual permitirá que la comunidad no vea sus dere-

chos vulnerados y sienta que su opinión es tenida en cuenta.

RESULTADOS

Con la primera pregunta de la encuesta se determinó la relación 

que tenían las personas encuestadas con el lugar en el que se 

está ejecutando la obra, la pregunta tenía el objetivo de determinar 

si eran estudiantes universitarios, trabajadores o residentes del 

barrio, al sistematizar la información se determinó que en total se 

entrevistaron 60 personas, y que 20 correspondían a estudiantes 

universitarios, 20 eran trabajadores de la zona, y los 20 restantes 

habitan el barrio El Prado. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Relación de los encuestados con 
el lugar de ejecución de la obra

Fuente: Elaboración propia

La segunda pregunta de la encuesta buscaba determinar el nivel 

de afectación que sentían los encuestados a causa de la interac-

ción con partículas inorgánicas como el polvo, dada la utilización 

de materiales de consunción en la obra, en este sentido, se pudo 

establecer que en un 51,7 % los encuestados dijo haberse sentido 

afectado de manera leve, un 28,3 % de manera grave, un 10 % 

de manera gravísima y un 10 % de ninguna forma, arrojando como 

resultado de que la mitad de los encuestados se sintió levemente 

afectado por la interacción con material inorgánico. Ver Figura 2.
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Figura 2. Afectación a causa de la 
interacción con partículas inorgánicas

Fuente: Elaboración propia

El propósito de la tercera pregunta era establecer las dificultades 

generadas en los ciudadanos a cusa de la constante interacción con 

el ruido ocasionado con las máquinas implementadas en la obra; 

en este sentido la mayoría de los encuestados relacionó el exceso 

de ruido con dificultades para la comunicación; un total de 33,3 % 

encuestados la determinó como la afectación principal, un 23,3 % 

relacionó el ruido con la pérdida de atención, un 16,7 % con irrita-

ción, un 15 % con irritabilidad, un 6,7 % dijo no haberse sentido 

afectado por el ruido y la opción de pérdida de sueño obtuvo el  

1,7 %; el espacio para “otros” fue rellenado por factores como el 

estrés y movilidad, ocupando un porcentaje de 1,7 % cada uno. Ver 

Figura 3.
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Figura 3. Afectaciones causadas por el 
ruido

Fuente: Elaboración propia

La cuarta pregunta estaba orientada a deteminar las afectaciones 

causadas a la movildad en la zona, se les preguntó a los encues-

tados si habían presentado dificultades para llegar a sus lugares de 

estudio, trabajo o resiencias; en este sentido un 93,3 % manifestó 

que ha llegado tarde a su destino y un 6,7 % manifestó no haber 

tenido inconvenientes con la hora de llegada. Ver Figura 4.
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Figura 4. Afectación en el tiempo de 
movilidad

Fuente: Elaboración propia

Otra de las peguntas estaba relacionada con la afectación al parqueo 

en la zona, en este sentido la mayoría de los encuestados dijo haber 

presentado dificultades, un 51,7 % manifestó tener inconvenientes, 

un 35 % manifestó no tener un medio de transporte y el 13,3 % 

restante dijo no sentirse afectado por la obra en cuanto al parqueo 

en la zona. Ver Figura 5.

Figura 5. Afectación del parqueo en la zona

Fuente: Elaboración propia



63
Muriel Carolina Barrios-Fontalvo - Helmer David Agualimpia-Romero  
Marcela León-García - Rosana Anaya-Capone

Debido a los cierres viales ocasionados por la ejecución de la obra, 

las rutas del transporte público se vieron obligadas a modificar su 

recorrido, es por ello que se les preguntó a los encuestados si 

habían presentado inconvenientes con las modificaciones hechas 

por las rutas; un 75 % de los encuestados manifestó haber presen-

tado inconvenientes y un 25 % dijo no haber presentado molestias 

de este tipo. Ver Figura 6.

Figura 6. Afectación en las rutas de 
trasporte público que transitan la zona

Fuente: Elaboración: propia

Dadas las implicaciones logísticas de la obra por la gran afluencia 

de personal que transita en esa zona, se les preguntó a los encues-

tados si ellos habían sido informados con anterioridad de la canali-

zación del arroyo que transita por ese lugar, es decir, si se les había 

socializado sobre las posibles consecuencias de la obra y el tiempo 

de ejecución de la misma. Un 76,7 % de los encuestados indicó no 

haber participado en espacios de socialización del proyecto, y un 
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23,3 % manifestó conocer de la obra con anterioridad. Ver Figura 

7.

Figura 7. Socialización anticipada de la obra

Fuente: Elaboración propia

Con ocasión a los cierres viales y a la congestión vehicular presen-

tada en la zona de intersección de la obra, se requirió de la presencia 

de agentes del tránsito que regularan la movilidad en el lugar, con 

relación a ello se preguntó a los encuestados cómo les había pare-

cido la gestión de la autoridad vial en el barrio, y para ello debían 

indicar si había sido pertinente, adecuada o deficiente. Un 66,7 % 

de los encuestados la catalogó como deficiente, un 16,7 % como 

adecuada y un 16,7 % como pertinente. Ver Figura 8.



65
Muriel Carolina Barrios-Fontalvo - Helmer David Agualimpia-Romero  
Marcela León-García - Rosana Anaya-Capone

Figura 8. Gestión de los agentes de tránsito 
en la zona

Fuente: Elaboración propia

La última pregunta estaba dirigida a establecer si los moradores y 

transeúntes de la zona justificaban las molestias causadas por la 

obra, en este sentido se pudo establecer que un 91,7 % estaba de 

acuerdo en que las obras generaban un beneficio a futuro y por ende 

no encontraban mayor problema con los inconvenientes causados, 

mientras que un 8,3 % de los encuestados manifestó que las afec-

taciones causadas por la obra no justificaban las contrariedades 

que se presentaron durante la ejecución de la misma. Ver Figura 9.
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Figura 9. Justificación a las afectaciones 
causadas por la obra en la zona

Fuente: Elaboración propia

Los frutos de la aplicación del instrumento de investigación arro-

jaron resultados similares a los planteados por Ayala, et. al. (2017), 

cuya investigación permitió concluir que hubo desinformación, afec-

taciones a la movilidad y a la cotidianidad en los vecinos del sector; 

lo cual refleja que existe una tendencia marcada hacia la desinforma-

ción y poca planeación de los métodos de contingencia en aspectos 

clave como movilidad y afectaciones a la cotidianidad de los tran-

seúntes y habitantes de las zonas aledañas a los arroyos.

El aporte innovador de esta investigación y su instrumento apli-

cado, consiste en brindar espacios de participación ciudadana 

desde la academia, estrategia que no fue aplicada por la adminis-

tración distrital, por lo tanto se permitió estudiar el fenómeno de la 

percepción ciudadana desde el enfoque cualitativo, no porque una 

obra pública se fundamente en el principio de la prevalencia del 

interés general sobre el particular, no implica que se exente a la 
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administración distrital de su obligación constitucional de consul-

tarle a la ciudadanía siempre que sus decisiones puedan afectar 

sus derechos y diario vivir, es por eso la importancia de esta pobla-

ción para futuras investigaciones que quieran estudiar la percep-

ción ciudadana cuando el Estado omita su deber de consultar a las 

ciudadanías.

CONCLUSIONES 

Con relación a la información anteriormente detallada se evidencia 

que una amplia mayoría de la comunidad encuestada manifestó 

presentar problemas con el ruido producto de las maquinarias, 

padecer afectaciones leves a causa de la exposición a partículas 

inorgánicas, tener problemas de movilidad y de parqueo; catalo-

garon la gestión de las autoridades de tránsito como deficiente 

y dejaron por sentado no haber participado de manera previa en 

socializaciones acerca de la obra. 

De las apreciaciones anteriormente expuestas se puede inferir que 

la percepción de la ciudadanía con relación a las obras de canali-

zación ejecutadas en el barrio El Prado es positiva, más allá de las 

afectaciones causadas; toda vez que estas propenden por una miti-

gación considerable en la problemática de los arroyos de la zona y 

como consecuencia de ello una mejoría sustancial en la calidad de 

vida de la ciudadanía. 
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Capítulo III

La posible relación metodológica 
del aprendizaje basado en lugar y 
la educación ambiental

The possible methodological 
relationship of place-based 
learning and environmental 
education
Damian Filut1

Resumen

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una caracterización 
de la metodología de Aprendizaje Basado en Lugar y sus dilemas, en 
contraposición a la metodología de Bosque Escuela. Estas gozan de 
una relación aparente con la Educación Ambiental la cual es cues-
tionada. Con el objetivo de poner a prueba las conclusiones de esta 
comparación, se presenta un análisis del caso de un colegio israelí. 
El mismo aplica la metodología de Aprendizaje Basado en Lugar de 
varias maneras, ofreciendo una referencia significativa para su evalua-
ción. La doble comparación de casos, a nivel metodológico y a nivel 
de práctica, proporciona respuestas a esta relación. Para apoyar los 
resultados de esta comparación de metodologías, se realizaron una 
serie de entrevistas a educadores israelíes y expertos en el área. 
De esta forma, se logra presentar al Aprendizaje Basado en Lugar a 
través de una visión genérica y entender a la metodología de Bosque 
Escuela, como una conjugación directa de la misma basada en los 
principios de la educación ambiental.

1 Experto Internacional en Educación para el Desarrollo, Licenciatura en Estudios 
Internacionales, Magíster en Estudios Europeos. Vicedirector del Centro MASHAV de 
Capacitación Internacional para la Educación, Jerusalén, Israel. 
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Palabras clave: Aprendizaje Basado en Lugar, Educación Ambiental, 
Bosque Escuela (Forest School)

Abstract

The chapter has as main objective to characterizes the Place Based 
Learning methodology and its dilemmas, as opposed to the Forest 
School methodology. These enjoy an apparent relationship with 
Environmental Education which is questioned. In order to test the 
conclusions of this comparison, an analysis of the case of an Israeli 
school is presented. This school applies the Place Based Learning 
methodology in several ways offering a significant reference to its 
assessment. The double comparison of cases, at the methodological 
level and at the level of practice, provides answers to this relationship. 
In order to support the results of this comparison of methodologies, a 
series of interviews were conducted with Israeli educators and experts 
in the area. In this way, it is possible to present a generic vision of the 
Place Based Learning methodology and understand the Forest School 
methodology, as a direct conjugation of the Place Based Learning 
methodology based on the principles of Environmental Education.

Keywords: Place Based Learning, Environmental Education, Bosque 
Escuela (Forest School) 

INTRODUCCIÓN

En siglo XX se desarrolló una de las revoluciones sociales más impor-

tantes que se pueden entender como el primer vestigio de una polí-

tica educativa global – la escolarización. Esta revolución hace refe-

rencia al éxito de introducir a los niños a las aulas, pero no aclara 

qué se debe enseñar, ni cómo se debe realizar, dejando para este 

nuevo milenio muchas preguntas sin responder (Pritchett, 2013). 

Por un lado, queda claro que existen líneas a nivel internacional que 

son comunes para la mayoría del mundo que han resuelto algunas 

de estas preguntas. Al mismo tiempo, queda una serie de elecciones 

que cada sociedad debe tomar, para dar respuesta a qué tipo de 

educación quiere para estas próximas generaciones. Por el otro 

lado, la comunidad educativa se pregunta de qué forma los conoci-

mientos y habilidades que queremos para las futuras generaciones 

deben ser descubiertos, compartidos e impartidos. Las respuestas 
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son variadas y dan aparición a nuevas prácticas educativas (Verger, 

Novelli & Altinyelken, 2012). 

En lo que se refiere a los contenidos educativos, durante la segunda 

mitad de esta década se da un proceso a nivel internacional en el 

cual la temática del medioambiente –sus retos y problemáticas– final-

mente asume un lugar importante en la agenda internacional. Esto 

como consecuencia tendrá efecto en los procesos educativos y la 

planificación de los mismos. En la década de los noventas, pasa de 

ser una idea y se traducen acuerdos y compromisos. Ejemplo claro 

de esto, es la conferencia en Río de Janeiro, también conocida como 

‘Conferencia de la Tierra’ en 1992 donde se presentan una serie de 

acuerdos que hacen referencia a estos largos proceso. El más impor-

tante de estos acuerdos, es Agenda 21 que contiene 40 capítulos. 

Estos son prueba del cambio de perspectiva en la comunidad interna-

cional (Landorf, Doscher & Rocco, 2008). El capítulo 36 (Naciones 

Unidas, Programa 21, 1992) focaliza en el “Fomento de la educa-

ción, la capacitación y la toma de conciencia”, tomando en especial 

consideración las siguientes áreas:

a. Reorientación de la educación para el desarrollo sostenible 

(EDS);

b. Aumento de la conciencia del público;

c. Fomento de la capacitación.

Así mismo también específica lo siguiente:

La educación –incluida la enseñanza académica– la toma 

de conciencia del público y la capacitación, configuran un 

proceso que permite que los seres humanos y las socie-

dades desarrollen plenamente su capacidad latente. La 
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educación es de importancia crítica para promover el 

desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las pobla-

ciones para abordar cuestiones ambientales y de desa-

rrollo (Naciones Unidas, Programa 21, 1992, Art 36.3)

Es por tanto que dentro de la comunidad educativa, se han encon-

trado ejemplos de estas transformaciones: la metodología de Bosque 

Escuela que nace en Escandinavia se difunde a otros países europeos 

durante la década del noventa o el programa GLOBE (anacronismo en 

inglés que significa Aprendizaje Global y Observaciones para Beneficiar 

el Medioambiente) se pone en marcha en 1995 (Means, 1998). 

En lo que se refiere a programas nacionales están los ejemplos de 

Alemania e Israel: Alemania comienza su programa de educación 

hacia el desarrollo sostenible en estos años (De Haan, 2006). Israel 

tiene una historia de educación ambiental que data de la década de 

los setenta y se formaliza ya en los ochenta (Goldman, Yavetz & Pe’er, 

2006). Esto quiere decir que para la década del noventa la alfabe-

tización ambiental está desarrollada y esto hace posible la creación 

de organizaciones no gubernamentales que apoyan estos procesos 

como es el caso de la ‘Red Verde’, que hasta la actualidad realiza 

capacitaciones docentes en estas temáticas (http://www.reshet-

yeruka.net/). 

Es así como en este nuevo milenio hay un replanteamiento de para 

qué es la educación y cuál es la mejor manera de impartirla. Aparecen 

nuevas pedagogías y se retoman dilemas de décadas anteriores. 

METODOLOGÍA

El capítulo presenta la metodología del Aprendizaje Basado en Lugar 

(ABL) y sus dilemas. Esta goza de una relación aparente con la 

http://www.reshet-yeruka.net/
http://www.reshet-yeruka.net/
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educación ambiental la cual es cuestionada. En contraposición se 

presenta la metodología de Bosque Escuela como una conjuga-

ción directa de la ABL basada en los principios de la Educación 

Ambiental. Se presenta el caso israelí como ejemplo en la aplicación 

de esta metodología con base en valores y principios de la Educación 

Ambiental. 

En primera instancia se caracteriza el Aprendizaje Basado en Lugar 

basado en previos estudios académicos sobre esta metodología. A 

causa de que la misma es altamente flexible y práctica, la bibliografía 

académica existente es reducida. Por el otro lado, como Powers 

(2004) presenta, existen una serie de metodologías similares las 

cuales también hacen referencia al Aprendizaje Basado en Lugar.

La segunda parte del capítulo se focaliza en la metodología de 

Bosque Escuela, relativamente nueva en Latinoamérica, pero que 

existe desde los ochenta en Europa. Este capítulo da una reseña 

histórica sobre esta metodología y presenta un cuadro comparativo 

de dos de las referencias más relevantes sobre la misma.

La tercera parte del capítulo hace un análisis de caso, tomando como 

referencia el sistema educativo israelí el cual tiene un programa 

nacional de educación para el desarrollo sostenible. También, se 

presenta específicamente una institución educativa que logra reflejar 

lo antes reflexionado a lo largo del capítulo. 

Con el objetivo de reforzar los argumentos presentados a lo largo 

del capítulo se realizaron cinco entrevistas a educadores líderes 

israelíes e internacionales: doctora Yael Barki, Directora Pedagógica 

del la Red Verde, señora Dafna Rodik, Directora del Colegio Afek, 
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Jerome Mangelinckx y Natalia Vizcarra Soberon, expertos en 

Bosques Escuelas de la Asociación Civil Peruana, “Búho de Barro”.

EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE  

BASADO EN LUGAR 

Sobel (2004) explica que “La educación basada en el lugar es el 

proceso de utilizar la comunidad local y el medioambiente como 

punto de partida para enseñar conceptos en artes lenguaje, mate-

máticas, estudios sociales, ciencias y otras materias en todo el plan 

de estudios. Enfatizando experiencias prácticas de aprendizaje en el 

mundo real…” (p.4). 

Tomando esta explicación como referencia, se despiertan pregunta 

como: ¿cuál es su relación con la comunidad y con el medioam-

biente? ¿Qué disciplinas pueden ser incluidas en esta metodología? 

¿A qué se refiere con el mundo real? Entre otras. Sumado a esto, el 

propio nombre de esta metodología incluye la palabra ‘lugar’, la cual 

puede tener diversas connotaciones.

ENTRE LA COMUNIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 

Por las dimensiones de esta metodología de aprendizaje la pregunta 

que nos debemos realizar es qué variables queremos incluir cuando 

caracterizamos el aprendizaje basado en lugar. El reto radica en el 

sin fin de dimensiones que pueden ser incluidas. En una primera 

caracterización se puede contemplar esta metodología desde una 

perspectiva comunitaria, ecológica o cívica. 

Desde un punto de vista comunitario, se podría decir que esta 

metodología fomenta el contacto de la comunidad educativa con el 
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entorno de esta, en todos sus aspectos. Con esto, haciendo refe-

rencia a no limitar el proceso de aprendizaje a lo que sucede dentro 

de la institución educativa y no desconectando la importancia de la 

comunidad en la formación de las futuras generaciones. Powers 

(2004) identifica el origen de esta metodología en los Estados Unidos 

como consecuencia natural de la educación ambiental y una serie de 

iniciativas de aprendizaje comunitarios en la década del 70. Powers 

(2004) ve como objetivo mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, mejorara el ambiente comunitario y la vitalidad social 

y económica, dando así clara referencia al concepto de educación 

para el desarrollo sostenible.

Adicionalmente Theobald (2018) y con Curtiss (2000) lo conectan 

con el concepto de contexto social y comunidad. Theobald (2018) 

propone usar la ubicación inmediata como “la lente para la partici-

pación disciplinaria en todas las escuelas en todo el país” (1997, 

p.137) y lo acentúa con el concepto de “consciente del lugar” de su 

libro Teaching The Commons (2018, pp.132-159).

Desde un punto de vista ecológico, existe una tendencia de darle 

tintes ambientales por parte de los académicos al momento de refe-

rirse a esta metodología (Woodhouse & Knapp, 2000; McInerney, 

Smyth & Down, 2011) e incluso en los autores que sirven de refe-

rencia en la misma (Orr, 1994; Smith & Williams (Eds.), 1999). 

Esta tendencia tiene relación con la necesidad institucional de orga-

nizar el sistema educativo. Los ministerios de educación deben de 

alguna manera ordenar las disciplinas y contenidos a ser impartidos 

en las aulas de clase, junto a los mismos se acompaña metodolo-

gías y enfoques. Por las características propias de esta metodología 

relacionadas a las posibilidades de aprendizaje al aire libre, también 



Crisis ambiental: racionalidad, planteamiento dialógico  
por una nueva percepción ambiental

Universidad Simón Bolívar80

al momento de investigar los resultados se encuentran vinculados a 

lo ecológico/ambiental. Es importante entender que la misma es de 

posible uso en cualquier otra área del conocimiento como vemos en 

los casos de estudio de Sobel (2004).

Desde un punto de vista de cívico, Haymes (1995) trata lo que llama 

la pedagogía del lugar tratando temáticas de raza y clases sociales. 

Esto incluye una perspectiva de estudios culturales. McInerney, 

Smyth & Down (2011) presentan una relación muy íntima entre 

identidad y lugar, como consecuencia de estudios relacionados con 

conceptos civiles, democráticos, activismo y en general acerca de 

la promoción de valores éticos-morales que muchas veces están 

ausentes en la educación tradicional.

EL “LUGAR” Y SUS DILEMAS

 “Comenius, el filósofo de la educación del siglo XVII, articuló uno de 

los preceptos centrales de la educación basada en el lugar cuando 

afirma: “primero se debe reconocer lo más cercano, luego lo de los 

que están cada vez más lejos”. (Sobel, D., 2004, p.3).

Esta metodología al incluir la palabra ‘lugar’ y sus prácticas fuera 

del aula, genera una referencia a la educación medioambiental que 

debe ser cuestionable. La misma no debería hacerse de forma 

automática, ya que el concepto de ‘lugar’ puede tener referencias 

múltiples. Esta puede tener referencias geográficas, pero también 

psicológicas o adaptaciones lingüísticas. Cada vez que utilizamos 

esta palabra dependiendo la forma y lugar, logramos transportar a 

nuestras mentes a diferentes partes. Es por esto, que la referencia 

a esta palabra puede verse de distintas formas. 
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En lo que se refiere a Educación hacia el Desarrollo Sostenible, puede 

hacer referencia al tema de Glocalidad –pensar global y actual local–. 

En el marco de pedagogías que trabajen esta educación, conectarse 

en el programa de estudios a los espacios que rodean la institución 

educativa tiene un gran valor. En este caso se le da importancia a la 

relevancia de lo local, de lo propio del lugar (Filut, 2018).

De esta manera haciendo referencia a la Red Verde (ONG israelí 

que trabaja temáticas de sustentabilidad y medioambiente y utiliza 

la metodología de ABL) podemos ver que el ‘lugar’ puede hacer refe-

rencia a diferentes aplicaciones. Barki (2019), instructora del Red 

Verde, da el ejemplo de escuelas que trabajan semanalmente en los 

parques próximos a las instituciones educativas y ensenan conte-

nidos de educación ambiental. En contraposiciones a las mismas, 

hay escuelas que trabajan en centro comerciales y utilizan este ‘lugar’ 

para obtener datos y enseñar matemáticas. Ambos casos utilizan 

ABL, y el ‘lugar’ como recurso, pero no con los mismos valores 

como base (Barki, comunicación personal, octubre 15, 2019).

Es así que quizás esta palabra –lugar– hace de esta metodología 

una de índole adaptativa. Esta puede responder a las propias carac-

terísticas de cada lugar y así ser útil en responder las necesidades 

educativas de cada institución (Smith, 2002).

“EL MUNDO REAL…”

En relación con “el mundo real” al que Sobel (2004) hace referencia, 

queda claro que estas ideas fueron presentadas anteriormente por 

Dewey, quien también veía esta desconexión como un problema.
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“Desde el punto de vista del niño, el gran desperdicio en la escuela 

proviene de su incapacidad para utilizar las experiencias que obtiene 

fuera de la escuela de manera completa y gratuita dentro de la 

escuela misma; mientras que, por otro lado, no puede aplicar en 

la vida diaria lo que está aprendiendo en la escuela. Ese es el aisla-

miento de la escuela, su aislamiento de la vida. Cuando el niño ingresa 

al aula, tiene que olvidar una gran parte de las ideas, intereses y 

actividades que predominan en su hogar y vecindario. Entonces, 

la escuela, al no poder utilizar esta experiencia cotidiana, se pone 

a trabajar dolorosamente, en otra táctica y por una variedad de 

medios, para despertar en el niño un interés en los estudios esco-

lares.” (Dworkin, 1959, pp.76-78). 

Woodhouse & Knapp (2000) hace referencia a Dewey (1915) en 

su libro The school and society and the child and the curriculum, y 

explica que el aprendizaje fuera de la escuela promueve el enfoque 

experimental en el cual el estudiante aprende en el contexto local 

y experimenta aspectos relacionados a la geografía, la literatura, 

el arte, lo científico y lo histórico dejando en claro que todas estas 

áreas de estudio “provienen de un planeta y de la vida que vivimos 

de él” (p.91).

Dewey explica que la atención de los niños está dirigida a fenómenos 

reales e ideas sobre fenómenos. Smith (2002) va un paso más 

adelante y explica que, según su percepción para los niños, conoci-

miento valioso es aquel que es relevante a su realidad social, que los 

permita interactuar (Smith, 2002, Harpaz, 2015).

Recientemente esta metodología asume tintes de modernidad, inclu-

yendo ejemplos de su aplicación en combinación con la tecnología. 

Considerando que los estudiantes en las instituciones educativas son 
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lo que conocemos como “nativos digitales” (Prensky, 2001). Esto se 

refiere a que su entendimiento de lo digital y su interacción con este 

mundo son completamente diferente a la de los “emigrantes digi-

tales” – aquellos que nacieron no en la era digital. Considerando lo 

antes explicado se tienen experiencias donde se realizan procesos 

de aprendizajes basados en lugar incluyendo teléfonos inteligentes 

y plataformas virtuales. En la experiencia descrita por Blotta & 

Colacrai (2017), queda claro que esta combinación aun logra los 

resultados deseados. Los estudiantes recorren la zona delimitada 

y logran conectarse con la misma a través de un proceso activo y 

participativo también utilizando la tecnología.

En referencia al concepto en sí mismo, Powers (2004) ve este 

concepto intercambiable con otros: aprendizaje basado en comu-

nidad, aprendizaje servicio, entorno como concepto integrador, 

educación para la sostenibilidad y aprendizaje basado en proyectos. 

Creo que esta perspectiva deja un poco de lado el valor propio de 

esta metodología, aunque sin lugar a duda existe una relación con 

las otras metodologías que propician el aprendizaje activo y partici-

pativo dentro de sus ejes. 

Es así que el verdadero éxito de esta metodología es dar un valor 

real al contexto en el cual se encuentra la institución educativa. 

Estas propuestas educativas se construyen reconociendo la diver-

sidad y están ancladas en el contexto social (J, Mangelinckx y N.V. 

Soberon, comunicación personal, octubre 24, 2019).

EL CONCEPTO DE BOSQUE ESCUELA EN EL REINO UNIDO

El origen de esta metodología se encuentra bien registrada por los 

académicos tratando la temática. Su origen es en los países nórdicos, 
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con una acentuación en Dinamarca y llega al Reino Unido a principio 

de la década del 90. (Maynard, 2007; McMahon, 2015; Murray & 

O’Brien, 2005). El interés por esta metodología tiene que ver con 

un desafío claro, identificado con una disminución de niños jugando 

y aprovechando su tiempo en espacios abiertos. Esto siendo un 

problema por diferentes motivos, una epidemia de obesidad, entre 

otros. El autor Richard Louv (2008) presenta este fenómeno como 

el trastorno por déficit de naturaleza en su libro Los últimos niños en 

el bosque. Es así como podemos identificar ventajas en la aplicación 

de esta metodología de manera inmediata. A pesar de esto, es solo 

a comienzos del siglo XXI que se logra cambiar la mentalidad de 

que el aprendizaje real no sucede solo dentro de clase y que fuera 

de clase puede haber más que educación física y/o esparcimiento 

(Maynard, 2007). 

Adicionalmente, Jerome Mangelinckx y Natalia Vizcarra Soberon, 

de la Asociación Civil peruana llamada “Búho de Barro” explican: 

“El contacto directo con la Naturaleza tiene un impacto positivo 

en el ser humano y en su relación con el mundo, crea valores y 

actitudes proambientales. La depredación de los ecosistemas y la 

biodiversidad, las olas de calor extremo, el aumento del nivel del 

mar, los derechos de los Pueblos Indígenas; todo está conectado. 

La conciencia del cambio climático es más efectiva y verdadera 

desde esta conexión directa con la Naturaleza, en contraste con 

los esfuerzos que hacemos hoy en día de asumir responsabilidad 

de manera impuesta y hasta traumática” (Mangelinckx y Soberon, 

comunicación personal, octubre 24, 2019).

A continuación, una definición como punto de referencia extraída de 

la asociación Bosque Escuela del Reino Unido.
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“Bosque Escuela es un proceso inspirador, que ofrece a 

TODOS los alumnos oportunidades regulares para lograr 

y desarrollar confianza y autoestima a través de expe-

riencias de aprendizaje práctico en un bosque o entorno 

natural con árboles.” Forest School Association (2019)

Según la asociación de Bosque Escuela en el Reino Unido existen 6 

principios que rigen las buenas prácticas de este enfoque. Principio 
1: Bosque Escuela es un proceso a largo plazo de sesiones 

frecuentes y regulares en un bosque o entorno natural, en lugar de 

una visita única. La planificación, la adaptación, las observaciones 

y la revisión son elementos integrales de Bosque Escuela. Principio 
2: Bosque Escuela se lleva a cabo en un bosque o entorno boscoso 

natural para apoyar el desarrollo de una relación entre el alumno y 

el mundo natural. Principio 3: Bosque Escuela tiene como objetivo 

promover el desarrollo integral de todos los involucrados, fomen-

tando estudiantes resilientes, seguros, independientes y creativos. 

Principio 4: Bosque Escuela ofrece a los alumnos la oportunidad 

de asumir riesgos adecuados para el medioambiente y para ellos 

mismos. Principio 5: Bosque Escuela está dirigida por profesionales 

calificados de Bosque Escuela que continuamente mantienen y desa-

rrollan su práctica profesional. Principio 6: Bosque Escuela utiliza 

una variedad de procesos centrados en el alumno para crear una 

comunidad para el desarrollo y el aprendizaje (Davies, 2013). 

Por el otro lado Murray & O’Brien (2005) presentan cinco carac-

terísticas según su investigación: 1. El uso de un entorno arbolado 

(y por lo tanto “salvaje”); 2. El aprendizaje puede estar vinculado 

al currículo nacional; 3. La libertad de explorar usando múltiples 

sentidos; 4. Contacto regular para los niños durante un período 

de tiempo significativo (no una visita única); y 5. Un radio alto de 
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la relación entre el adulto y los alumnos (se trabaja con grupos 

pequeños para que el adulto a cargo tenga suficiente interacción 

con el estudiante).

El siguiente cuadro presenta un análisis comparativo de ambas 

caracterizaciones y sus similitudes.

Tabla 1. Comparación de los propuesto por 
Gareth Davies en el 2013 en el marco de la Forest 
School Association Website y por Richard Murray y 

Liz O’Brien en el 2005

Davies, G. (2013). Murray, R., & O’Brien, L. (2005) Ideas en Común

“…un proceso a largo plazo de 
sesiones frecuentes y regulares 
en un bosque o entorno natural…” 
(principio 1)

“Contacto regular para los niños 
durante un período de tiempo signifi-
cativo…” (característica 4)

No una visita única, sino 
visitas regulares al entorno 
natural

“…se lleva a cabo en un bosque 
o entorno boscoso natural para 
apoyar el desarrollo de una rela-
ción entre el alumno y el mundo 
natural…” (principio 2)

“El uso de un entorno arbolado…” 
(característica 1)

La naturaleza como lugar 
de la practica educativa

“…promover el desarrollo integral 
de todos los involucrados…” (prin-
cipio 3)

“La libertad de explorar usando múlti-
ples sentidos…” (característica 3)

Desarrollo del estudiante 
como ente integral y no 
solo académico, acentúa 
capacidades y aptitudes 
emocionales y sociales 

“…la oportunidad de asumir 
riesgos adecuados…” (principio 4)

“…emprender tareas pequeñas 
y fácilmente realizables…” (en la 
explicación de la característica 2) “…
maximizando los beneficios de cada 
experiencia que descubren por sí 
mismos…” (en la explicación de la 
característica 3)

Descubrir los limites en 
espacios controlados

“…dirigida por profesionales califi-
cados…” (principio 5)

“…radio alto de la relación entre el 
adulto y los alumnos…” (caracterís-
tica 5)

La importancia del profe-
sional en el proceso y la 
relación con los estudiantes 
en el proceso

“…utiliza una variedad de procesos 
centrados en el alumno…”

“…incorporando enfoques innova-
dores para el aprendizaje…” (en la 
explicación de la característica 2)

La utilización de pedagogías 
variadas e innovadoras para 
que el estudiante experi-
mente

En ambos artículos se puede encontrar una serie de variables que se 
comparten al momento de caracterizar este enfoque. Adicionalmente 
McMahon (2015) fortalece estas ideas cuando presenta sus resul-
tados y concluye que los cuatro temas que sobresalen son: Un 
enfoque dirigido por niños / participantes (refiriéndose a la libertad 
de acción y el espacio para su experimentación); El papel del adulto; 
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Piezas sueltas y oportunidades abiertas; y El entorno forestal. Lo 

cual es reforzado por Mangelinckx y Soberon (2019) cuando explican 

que esta es “una propuesta educativa que adopta el aire libre como 

ambiente de aprendizaje y el interés primario del niño como motor 

principal” (Mangelinckx y Soberon, comunicación personal, octubre 

24, 2019).

La presentación de esta metodología da prueba que la misma 

presenta oportunidades progresistas en términos educativos, que 

hacen parte de un cambio de paradigma educativo. Estas carac-

terísticas están presentes también en el ABL. Lo que hace la dife-

rencia, es sus lazos con el medioambiente, tanto en su propia defini-

ción –incluyendo el bosque en su nombre– como en los valores que 

predica.

EL APRENDIZAJE BASADO EN LUGAR EN ISRAEL Y SU 

CONJUGACIÓN AMBIENTAL

Israel goza de un sistema educativo a la vanguardia por su alta 

exposición a modelos internacionales, flexibilidad de su sistema y 

una clara inclinación por la innovación. En Israel esta metodología, 

como muchas otras tendencias pasan procesos de adaptación y 

algunas veces hasta existen sin los nombres mismos de las tenden-

cias en cuestión. Un de los ejemplos más claros es el enfoque de 

STEM que combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de 

manera interdisciplinaria. En el marco Israel, el empalme de estas 

disciplinas se realiza de manera informal hace mucho tiempo a 

través de diferentes programas nacionales y solo en los últimos 

años cuando el ministerio tuvo que plantearse esta pregunta, recién 

entendió que pone en práctica tendencia que solo ahora se las está 

llamando por nombre. Esto no es por una falta de programación, 
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sino tiene que ver con la flexibilidad del sistema educativo y estar a 

la vanguardia en nuevas tendencias de innovación. En segundo lugar, 

este enfoque está adaptado a las necesidades propias del país. A 

modo de ejemplo, la matemática recibe un lugar especial, según la 

decisión del ministerio de educación israelí en el 2015 (Ministerio 

de Educación, 2015; Ritz & Fan, 2015).

Este es el caso del ABL el cual claramente se puede ver en programas 

educativos que llevan años en el ministerio de educación de Israel 

o en organismos no gubernamentales que son parte integral del 

sistema educativo y que muchas veces son los que imponen las 

nuevas tendencias. En este caso específico podemos hacer refe-

rencia al Programa de Educación Hacia el Desarrollo Sostenible en 

Israel y a la Red Verde, un organismo no gubernamental que capa-

cita educadores del sistema y realiza procesos de acompañamiento 

docente en las instituciones educativas. Tanto este programa como 

esta ONG fomentan esta pedagogía.

A continuación, se da un ejemplo del sistema israelí que hace refe-

rencia a lo antes explicado y manifiestan cómo el ABL se puede 

comprender en el sistema educativo israelí con una clara tendencia 

ambiental.

COLEGIO PRIMARIO AFEK

Este colegio primario está localizado en la ciudad de Rosh Haayin en 

Israel. La directora de la institución Dafna Rodik (2019), explica que 

el modelo educativo de esta institución hace hincapié en la comu-

nidad y la igualdad entre los educadores y los educandos. La escuela 

involucra a los estudiantes más allá de las paredes del aula y los 

alienta a ser miembros activos de su escuela, su familia, su ciudad y 
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la sociedad en general. Si queda claro de las explicaciones que desde 

que Rodik asume como directora en 1998, había una tendencia 

ecológica ambiental. En el 2019, ella define su enfoque como de 

Educación hacia el Desarrollo Sostenible donde queda claro que la 

institución está en continuo proceso de desarrollo y transformación. 

De hecho, expresa sobre las actividades en las que los estudiantes 

visitan centros comunitarios y espacio natural de la ciudad, para 

conocer la historia natal y la gente que vive allí. El sentimiento de 

comunidad es una parte integral en la escuela (Rodik, comunicación 

personal, noviembre 19, 2018).

Esta institución tiene una estructura física muy particular. Cuenta 

con un edificio en el centro de su terreno y rodeado por espacios 

abiertos. Los mismos fueron aprovechados para crear todo tipo de 

‘estaciones’, a manera de ejemplo: centro metrológico, estaque de 

agua, cultivo de plantas frutales, piscina de agua dulce, entre otros. 

Cada uno de estos sitios es considerado una oportunidad de apren-

dizaje, un espacio “vivo” en el cual el educador propone el proceso, 

acompaña a los grupos, pero los educandos lo que tienen que llevar 

a cabo las tareas y sacar sus conclusiones. Aunque pueda sonar 

lejos de un ejemplo clásico de ABL ya que no es lejos de la escuela y 

no es un bosque por lo observado, esta institución pone en práctica 

la definición de esta metodología con un enfoque en contenidos de 

la educación ambiental.

El punto el cual nos falta, al momento de entender este caso es el 

lugar de la comunidad y el salir de las fronteras de la institución. 

Como bien explica Rodik, la interacción con las personas de la ciudad 

se hace de manera mensual y logran crear lazos que generan iden-

tidad (Rodik, comunicación personal, noviembre 19, 2018).
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La metodología de Aprendizaje basado en Lugar por su formulación 

y su práctica tiende a ser relacionada con temáticas de medioam-

biente. La característica más importante de la misma radicaba en 

que el proceso educativo no se daba dentro del aula, lo que auto-

máticamente lo relacionaba con un proceso al aire libre y en conse-

cuencia a la educación ambiental. Esta explicación es lógica dentro 

de un paradigma de educación tradicional.

En la actualidad, con los avances y el aumento de innovación e 

intentar nuevas prácticas educativas, el salir del aula no solo lleva al 

educador y el educando a un espacio verde, sino a una variedad de 

escenarios. Para que la puesta en práctica del ABL tenga conexión 

con la educación ambiental hace falta más que salir del aula. Es 

necesario que el proceso educativo tenga intenciones de incurrir en 

procesos ambientales. De hecho, esto lo vemos en la puesta prác-

tica en la escuela en Israel en el caso presentado. 

De todas maneras, cuando queremos conceptualizar esta meto-

dología y darle todas las dimensiones que esta incluye, debemos 

entender que la misma es más extensa en su alcance e incluso no 

da gran servicio para la educación ambiental, si no se utiliza en base 

a principios de la educación ambiental.

Smith (2002) logra formular cinco principios que son los principales 

valores de esta metodología.

1. Los educadores y educandos basan el aprendizaje en fenó-

menos que les rodean de forma inmediata, así luego pueden 

examinar ideas más abstractas y distantes.
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2. Los educandos descubren el conocimiento y no solamente 

los consumen. Filut (2018) también hace referencia a este 

concepto del educando como productor y consumidor de 

conocimiento, lo que genera apropiación del mismo.

3. El aprendizaje es más personalizado ya que las preguntas y 

preocupaciones del estudiante son el punto de partida. Esto 

generar más compromiso en el proceso de aprendizaje, ya 

que el educando la crea.

4. El educador es un guía en el proceso. Su posición no radica 

únicamente en la acumulación de conocimientos, sino en su 

capacidad de ayudar a los educandos en su camino (Landorf, 

Doscher & Rocco, 2008, Fullan, 2013).

5. La permeabilidad de la comunidad. Los miembros de esta son 

recursos, educadores, guías de procesos de aprendizaje y los 

educandos son ciudadanos activos y contribuyen a una mejor 

comunidad.

De forma muy clara esta valoración que Smith (2002) realiza sobre 

la metodología de ABL, quiebra su relación directa con el medioam-

biente y lo enlaza puramente a la comunidad y el contexto como 

recurso para un proceso de aprendizaje significativo. Esto nueva-

mente refuerza la idea de que la metodología ABL depende de cómo 

es utilizada y bajo qué valores educativos se aplica.

Por otra parte, la metodología de Bosque Escuela presentada en 

este capítulo proporciona dos conclusiones importantes en este 

contexto. En primer lugar, ambas metodologías tienen caracterís-

ticas compartidas y pertenecen al cambio de paradigma educativo 

del siglo XXI. En segundo lugar, es posible decir que la metodo-

logía de Bosque Escuela es una conjugación del Aprendizaje Basado 
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en Lugar con base en la Educación Ambiental. Como fue presen-

tado anteriormente, esta metodología si está basada en concepto 

de Educación Ambiental. Sumado a esto, el ‘lugar’ se refiere a un 

ambiente ecológico, dejando en claro su conexión con el medioam-

biente.
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Resumen

El cuidado del planeta es un tema en todo el mundo, las personas 
no toman conciencia sobre el cambio climático y el riesgo por no 
cuidarlo. Por esto se desea conocer la percepción de los estudiantes 
de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla sobre medioam-
biente; se aplicó encuesta con 25 ítems de conocimientos y prác-
ticas; la población conformada por 11439 matriculados 2019-2 en 
los 20 programas de pregrado y la muestra al 95 % de confianza 
fue de 378 que fueron seleccionados al azar. El 45 % de la población 
tiene menos de 19 años (n=171). Los universitarios obtienen informa-
ción medioambiental por medios de comunicación 38,1 % (n=144), 
el grado de conocimiento ambiental en ellos es de regular a nada  
64,8 % (n=283), solo 25 % (n=95) dicen estar informados en asuntos 
ambientales. El 74,9 % (n=283) y 85,5 % (n=323) no conocen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), 14,6 % (n=55) han participado en eventos de 
reciclaje y el 48,9 % (n=185) les gustaría participar. Se propuso 
determinar el nivel de conocimiento y prácticas de los universitarios 
con el compromiso ambiental, aunque la Institución de Educación 
Superior ha trabajado en el manejo adecuado de los residuos, falta 
fortalecer acciones enfocadas al consumo responsable.

Palabras clave: educación ambiental, medioambiente, pedagogías 
ambientales, universidades ambientales.

Abstract

Caring for the planet is a worldwide issue, people are not aware 
of climate change and the risk of not caring for the planet. This is 
why we want to know the perception of the students of the Simón 
Bolivar University, Barranquilla headquarters on the environment; 
Survey with knowledge and practice 25 items was applied; The popu-
lation consisting of 11439 enrolled 2019-2 in the 20 undergrad-
uate programs and the 95 % confidence sample was 378 who were 
randomly selected. 45 % of the population is under 19 years old (n 
= 171). University students obtain environmental information through 
the media 38,1 % (n = 144), the degree of environmental knowledge 
in them is to regulate to nothing 64,8 % (n = 283), only 25 % (n = 
95) say Be informed on environmental issues. 74,9 % (n = 283) and 
85,5 % (n = 323) do not know the Sustainable Development Goals 
(SDGs) and University Social Responsibility (RSU), 14,6 % (n = 55) 
have participated in recycling events and 48,9 % (n = 185) would like 
to participate. It was proposed to determine the level of knowledge 
and practices of university students with the environmental commit-
ment, although the Institution of Higher Education has worked on the 
proper management of waste, there is a need to strengthen actions 
focused on responsible consumption.

Keywords: environmental education, environment, environmental 
pedagogies, environmental universities.
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INTRODUCCIÓN

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climá-

tico ha hecho que el medioambiente esté en boca de todos y ha 

aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles 

consecuencias que tiene un tratamiento nocivo al medio que nos 

rodea (González, 2018).

La educación ambiental (EA) se ha utilizado en los últimos años 

debido a que las naciones del mundo industrializado han cuadripli-

cado su producción de residuos sólidos, incrementándose esta cifra 

en un dos o en un tres por ciento por año, siendo el volumen de 

producción de desechos inversamente proporcional al nivel de desa-

rrollo del país que se trate (Castillo, 2012).

Es por tanto que ante las condiciones de cambio ambiental global 

exige una nueva actitud frente al problema ecológico y social que 

está enfrentando el contexto mundial, teniendo el aprendizaje y la 

investigación como estrategias para responder a la crisis. Es por 

tanto que Fontalvo & Castillo (2018) afirman que en los orígenes de 

la humanidad el aprendizaje estuvo ligado al conocimiento del ser, 

en el medioevo al creer, en la modernidad al conocer, en el mundo 

actual y contemporáneo al saber hacer; y ante las situaciones de 

la policrisis, el conocimiento está en la necesidad de enseñar y 

aprender a conocer el conocimiento para vivir en convivialidad entre 

los humanos y entre estos y la naturaleza. (p.125). 

Por lo tanto, se han utilizado diferentes medidas para reducir la 

contaminación y una de ellas es la educación medioambiental ya 

que las entidades de Educación Superior como receptoras del 

saber, observadoras de los problemas latentes que aquejan a las 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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comunidades, busca dentro de sus modelos de saberes científicos, 

ofrecer a estas comunidades estrategias, herramientas que faci-

liten sus condiciones para mejorar calidad de vida en desarrollo 

humano y social. 

De acuerdo a lo anterior, la educación superior tiene en la vía de 

aprendizaje ecosocial una nueva y emergente posibilidad para el 

desarrollo de sus procesos que la sitúan a la altura de los grandes 

desafíos de la humanidad y que la crisis ecológica y social constituye 

los grandes problemas curriculares a tratar (Fontalvo & Castillo, 

2018, p.131). 

Es por tanto que este aporte científico investigativo constituye una 

nueva oportunidad para continuar estudiando las percepciones que 

tiene el estudiante de la Universidad Simón Bolívar frente a la crisis 

ambiental que acontece actualmente y sus nuevas condiciones 

comportamentales de afrontarlas. 

ESTADO DEL ARTE

Según las Naciones Unidas, la educación ambiental (EA) es un 

proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en 

fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesa-

rias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. Es por tanto 

que Rengifo (2012) afirma que la educación es fundamental para 

adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos 

y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favo-

rezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. 
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Cabe resaltar que en el Rengifo (2019, p.4) establece que desde el 

Tratado de Educación Ambiental hacia sociedades sustentables y de 

responsabilidad global, establece que: 

La educación ambiental para una sociedad sustentable 
equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, 
basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal 
educación afirma valores y acciones que contribuyen 
para la transformación humana y social para la preser-
vación ecológica. Ella estimula la formación de socie-
dades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, 
que conservan entre sí la relación de interdependencia 
y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y 
colectiva a nivel local, nacional y planetario. La educa-
ción ambiental debe generar, con urgencia, cambios 
en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta 
personal, así como armonía entre los seres humanos y 
entre estos con otras formas de vida. 

La educación ambiental con su pedagogía con su cuerpo de cono-
cimientos teóricos y prácticos pretende enseñar algo a alguien que 
quiere aprender y al enseñar necesita mostrar caminos, insinuar 
horizontes teniendo en cuenta preguntas sobre los contenidos 
teóricos y prácticos a trabajar desde lo ambiental, ubicados en un 
entorno y en una cultura específica. La educación ambiental es un 
saber-hacer, un saber en acción, que reflexiona la relación docente, 
estudiante y participante, la enseñanza, el aprendizaje, las didác-
ticas, el entorno social cultural-ambiental, las estrategias educa-
tivas. Responde a la pregunta ¿cómo educar? Lo cual se encuentra 
en un proceso de evolución, expansión, profundización e innovación 
en diversos ámbitos en el entorno local, en el trabajo comunitario, 
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en el trabajo en equipo y en la solución a problemas ambientales 

(Rengifo, 2012). 

Es así cómo la educación ambiental ha venido a través del tiempo 

profundizando en el aprender sobre el ambiente es decir teniendo 

en cuenta conocimientos, luego pasa a un aprender en el ambiente 

conocimientos y prácticas. Es así como Cardeño-Sanmiguel, Ruíz-

Tafur (2018), expresan que “es necesario incorporar la pedagogía 

ambiental en los currículos educativos desde los primeros años de 

escolaridad hasta los estudios de educación superior”, con objetivos 

de que se fortalezca la cultura y conciencia ambiental con fines de 

cuidados al medioambiente (p.95). 

Lo cual exige trabajar colectivamente, así como lo plantea Novo 

(1996) en trabajar proyectos pedagógicos en constante relación con 

el individuo, la sociedad y con ello contribuir a formar personas con 

pensamiento autónomo, auténticas, críticas, creativas y solidarias, 

democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e 

identidad cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre sí y de 

autogestionar cambios e innovaciones necesarias para el mejora-

miento de la calidad de vida, es decir se debe enfatizar en proyectos 

pedagógicos solidarios, deben enmarcar el trabajo personal, colec-

tivo y social hacia la conservación y preservación del medioambiente 

en temas transversales que responden a problemas relevantes en 

una institución o comunidad, atraviesan el currículo institucional o 

el proyecto de la comunidad, teniendo presente la formación en 

valores, el cambio de actitudes y la formación de nuevos comporta-

mientos para vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental a favor del 

Desarrollo Sostenible. 
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Ahora desde el trabajo ambiental que están realizando las univer-

sidades como compromisos educativos en procura de disminuir 

la crisis ambiental, es de importancia señalar las acciones que 

actualmente están organizando las instituciones educativas supe-

riores tales como afirma Marín (2011), que todas las universidades 

sean más ecológicas y sostenibles, esto trae grandes cambios y 

grandes aportes para todos, tanto para los estudiantes como para 

los docentes y todo el personal que se encuentra en esta; además 

de ayudar al medioambiente, para mejorar la calidad de vida. 

A nivel local la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla 

– Colombia, Fontalvo & Castillo (2018), afirman que: 

la crisis ambiental debería ser abordada por el individuo 

desde los problemas en sus interdependencias y comple-

jidades sistemáticas procurando una nueva manera de 

conocer, pensar, aprender, investigar por un desarrollo 

sostenible con posibilidades de que pueda autoanali-

zarse, ejerciendo una reflexividad circular ecológica y 

social. (p.131)

Así mismo Albor-Chadid & Selec Imparato (2018), describieron un 

modelo pedagógico con propuesta de organización de proyectos 

sociales dirigidas a interpretar, reflexionar sobre las acciones ejecu-

tadas con efectos de reconstruir estancamientos y así replantear 

funcionalmente acciones por la conservación del medioambiente 

desde la práctica académica. También señalan la importancia de la 

teoría como herramienta básica de la praxis y su aplicación en las 

investigaciones sociales en temas ambientales.
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Así también es importante mencionar las acciones sostenibles 

que la Universidad del Norte ubicada en la ciudad de Barranquilla-

Colombia, recicla ochenta (80) toneladas por año. También ha inno-

vado con el uso de refrigerantes ecológicos para el sistema de aires 

acondicionados y la automatización de iluminación en las zonas de 

pasillo que ha permitido ahorrar energía en los lugares y horas en 

que no sean necesarios. (Reciclaje en las grandes ciudades, 2015). 

A nivel nacional, universidades tales como Universidad Autónoma de 

Occidente realizan acciones de desarrollo sostenibles en la produc-

ción de energía solar. De igual manera la Universidad Católica, los 

estudiantes de ingeniería industrial, presentaron propuesta sobre 

generación de energía renovable, utilizando la energía mecánica que 

producen los usuarios al ejercitarse en las bicicletas estáticas por 

medio del pedaleo. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es 

implementar un mecanismo que permita transformar dicha energía, 

en energía eléctrica, que alimente la iluminación del gimnasio, volvién-

dolo autosuficiente y logrando optimizar los costos administrativos 

de la Universidad. (Reciclaje en las grandes ciudades, 2015). 

Ahora la Educación Ambiental desde el plano internacional en 

Europa existe la organización Root Ability miembro de GAP Partner 

Networksdirigida por jóvenes para jóvenes en la que la mayoría de 

sus miembros oscilan entre 20 y 30 años de edad con funciones 

específicas a apoyar e inspirar a los estudiantes para que las univer-

sidades sean más sostenibles, resistentes y justas, diseñando, 

abogando y dirigiendo centros de sostenibilidad dirigidos por estu-

diantes y apoyados por el personal. Es de destacar las acciones de 

los estudiantes provenientes de todo el mundo se esfuerzan por 

hacer sus organizaciones educativas más sostenibles. Sin embargo, 

muchos carecen de los recursos, el tiempo y los conocimientos para 
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hacerlo. El Green Office Model aborda este problema integrando 

estructuralmente la energía y la creatividad de los jóvenes en un 

enfoque de toda la institución hacia la EDS en sus universidades, 

colegios y escuelas (Marín, 2011). 

MARCO LEGAL

Con lo expresado entonces, se observa el compromiso social, ético 

que las Instituciones de Educación Superior han estado asumiendo 

para ser sustentables ante la crisis ambiental. Por tanto en procura 

de una conservación del medioambiente y la importancia de la 

Educación Ambiental está siendo utilizada como medio de comu-

nicación facilitador para generar acciones de cambios sociales en 

procura de la conservación del medioambiente. Es así que el Estado 

de Colombia en búsqueda de condicionar estos comportamientos 

establece reglas, principios, normas que ayuden a regular estas 

acciones reglamentadas por las siguientes leyes: 

• Constitución Política de Colombia de 1991: En esta cons-

titución se toma el ambiente como un derecho fundamental 

quedando en el Título II, Capítulo 3 “De los derechos colec-

tivos y del ambiente”. En sus artículos 78 al 83 (Constitución 

Política de Colombia, 1991).

• Ley 99 de 1993 Ministerio del Medioambiente: Por medio 

de esta ley se creó el Ministerio del Medioambiente, se reor-

denó el sector público encargado de la gestión y conservación 

del medioambiente y los recursos naturales renovables, se 

organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictaron 

otras disposiciones (Humbolt, 1993).
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• Ley 1549 de 2012: Por medio de la cual se fortalece la insti-

tucionalización de la política Nacional de educación Ambiental 

y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, 

de acuerdo a como están concebidos en la política, incorpo-

rarán,a las dinámicas curriculares de los establecimientos 

educativos de manera transversal, problemas ambientales 

relacionados con los diagnósticos de sus contextos parti-

culares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, 

manejo del suelo, gestión del riesgo y gestión integral de resi-

duos sólidos, entre otros, para lo cual, desarrollarán proyectos 

concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, 

el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la 

toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo 

sostenible del ambiente (Alcaldía de Bogotá, 2012).

Con base en lo anterior y para garantizar “las Buenas Acciones 

en Procura de la Conservación del medioambiente”, Miranda & De 

Agreda (2016), sostienen que la educación forma seres humanos 

de valores y ciudadanos con un compromiso social y es la oportu-

nidad que tiene la sociedad de compartir principios, valores, habili-

dades y conocimientos. (Citado por Filut, 2018, p.28). 

Teniendo lo anterior y la importancia de las acciones pedagógicas 

como estrategias para encontrar acciones que permitan el compro-

miso social, las reflexiones y el despertar por las conductas de 

cambio por una educación de desarrollo sostenible, se describen 

las 3R –regla de las tres erres: Reducir, Reciclar y Reutilizar– estra-

tegia pedagógica propuesta por Seidedos (2014), que es una regla 

para cuidar el medioambiente, específicamente para reducir el 

volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 
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3R condicionan la conducta del individuo a persuadir, influenciar en 

el medioambiente y ser proactivo en acciones por su conservación: 

• Reducir: Cuando hablamos de reducir lo que estamos diciendo 

es que se debe tratar de reducir o simplificar el consumo de 

los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y 

se consume, ya que esto tiene una relación directa con los 

desperdicios, a la vez que también la tiene con nuestro bolsillo. 

Por ejemplo, en vez de comprar 6 botellas pequeñas de una 

bebida, se puede conseguir una o dos grandes, teniendo el 

mismo producto, pero menos envases sobre los que preocu-

parse. 

• Reutilizar: Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder 

volver a utilizar las cosas y darles la mayor utilidad posible 

antes de que llegue la hora de deshacernos de ellas, dado que 

al disminuir el volumen de la basura. Esta tarea suele ser la 

que menos atención recibe y es una de las más importantes, 

que también ayuda mucho la economía en casa. 

• Reciclar: La última de las tareas es la de reciclar, que consiste 

en el proceso de someter los materiales a un proceso en el 

cual se puedan volver a utilizar, reduciendo de forma verdade-

ramente significativa la utilización de nuevos materiales, y con 

ello, más basura en un futuro. 

También es adecuado mencionar la importancia pedagógica en cons-

trucciones educativas que tiene La Huella Ecológica como un indicador 

que expresa el área necesaria de desarrollo de los seres humanos. 

Es decir, son las diferentes hectáreas que posee la tierra en cuanto 

a su capacidad de absorción ante los residuos generados por un indi-

viduo y según la porción que a este le pertenece. Vale destacar que el 
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cálculo de esta, no es sencillo, por el contrario, resulta ser bastante 

complejo y hasta en algunas situaciones, imposible; sin embargo, 

existen algunos métodos de estimación partiendo del análisis de los 

recursos que una persona consume y los residuos que produce. Los 

aspectos que se observan para obtener resultados es la suma de 

todas las tierras agrícolas, de pastoreo y de bosques, al igual que 

las zonas de pesca requeridas para producir los alimentos, fibras y 

maderas, independientemente de dónde estás estén ubicadas e igual-

mente, la huella puede medirse continental, regional, nacional, zonal, 

familiar o individualmente. (Ecointeligencia, 2011). 

MÉTODO 

Se realizó tipo de estudio transversal que se define como un tipo 

de investigación observacional que analiza datos de variables reco-

piladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o 

subconjunto predefinido, con evaluación actitudinal de los once mil 

cuatrocientos treinta y nueve (11.439) estudiantes de la Universidad 

Simón Bolívar sede Barranquilla matriculados en el año 2019. La 

muestra estuvo constituida por trescientos sesenta y nueve (369) 

estudiantes de los 15 programas académicos registrados en la 

Universidad Simón Bolívar en el año 2019 con un 95 % de confianza 

y 5 % margen de error. Se recolectó la información en Excel y se 

analizaron los datos en el programa estadístico SPSS versión 22.

El instrumento se elaboró con base en preguntas concretas y escala 

de Likert con opciones de “muy de acuerdo” hasta “desacuerdo” 

valorada por 2 expertos. Además de valoraron las variables socio-

demográficas, las cuales fueron: sexo, edad, semestre, estrato 

socioeconómico y programa académico.
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La aplicación del cuestionario se realizó en el periodo 2019-2 en 

la feria que realizó la Universidad Simón Bolívar el Día mundial del 

Reciclaje, se tomaron los datos por porcentajes de cada programa 

académico con una duración de 5 a 10 minutos para el diligencia-

miento, la aplicación fue anónima y de participación voluntaria.

RESULTADOS

Los resultados correspondientes a los trescientos setenta y ocho 

(378) estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2019 

en los 19 programas de pregrado de la Universidad Simón Bolívar 

sede Barranquilla, se presentan a continuación:

Tabla 1. Distribución de estudiantes encuestados 
por programa académico de pregrado, Universidad 

Simón Bolívar 2019

Programa Académico Frecuencia Porcentaje

Administración 26 6,9

Comercio y negocios internacionales 12 3,2

Contaduría pública 23 6,1

Derecho 66 17,5

Enfermería 26 6,9

Fisioterapia 25 6,6

Ingeniería de mercados 2 0,5

Ingeniería Electromecánica 1 0,3

Ingeniería Biomédica 2 0,5

Ingeniería industrial 31 8,2

Ingeniería Mecanica 5 1,3

Ingeniería Multimedia 3 0,8

Ingeniería Sistemas 15 4,0

Instrumentación quirúrgica 12 3,2

Medicina 42 11,1

Microbiología 5 1,3

Multimedia 1 0,3

Operación portuaria 1 0,3

Psicología 63 16,7

trabajo social 17 4,5

Total 378 100,0
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El porcentaje de los estudiantes a realizar la encuesta se selec-

cionaron teniendo en cuenta la recolección de la muestra con un  

95 % de intervalo de confianza y 5 % margen de error (Tabla 1). 

Para responder la encuesta los estudiantes fueron escogidos al azar 

en la entrada de la Institución. 

Tabla 2. Distribución de sexo y edad en los 
estudiantes de la Universidad Simón Bolívar 2019

Grupo por años

SEXO
Total %

Hombre % Mujer %

< a 20 62 16 109 29 171 45

20 a 29 64 17 130 34 194 51

30 a 39 6 2 2 1 8 2

40 a 49 4 1 1 0 5 1

Total 136 36 242 64 378 100

Para las características sociodemográficas en este caso edad y 

sexo de los estudiantes universitarios, se puede observar que la 

mayor concentración de estudiantes esta entre los 20 y 29 años de 

edad con 51 % (n=194), sin embargo, el 45 % de la población tiene 

menos de 19 años (n=171) teniendo en cuenta que actualmente 

los estudiantes están ingresando cada vez más temprano a la vida 

universitaria, entre 15 y 16 años. 

Tabla 3. Lugar en el que reciben habitualmente 
información sobre el medioambiente los 

estudiantes universitarios 2019

¿En qué lugar recibes habitualmente infor-
mación sobre el medioambiente? Frecuencia Porcentaje

En actividades desarrolladas en mi facultad 55 14,6

En clase 81 21,4

En los medios de comunicación 144 38,1

No suelo recibir información sobre el 
medioambiente 57 15,1

Revistas o programas especializados 41 10,8

Total 378 100,0
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La Tabla 3 muestra que los estudiantes universitarios obtienen infor-

mación medioambiental por los medios de comunicación 38,1 % 

(n=144), en este caso por el aumento del uso de las redes sociales 

actualmente; se evidencia una oportunidad para apropiar a profe-

sores con respecto al cuidado de los recursos naturales y aprove-

chamiento de residuos.

Tabla 4. Grado de información que tienen los 
universitarios sobre asuntos ambientales en 

Barranquilla, 2019

¿En qué grado te consideras informado sobres 
asuntos ambientales en la Universidad? Frecuencia Porcentaje

Mucho 95 25,2

Regular 183 48,4

Poco 58 15,3

Nada 42 11,1

Total 378 100,0

Para los estudiantes universitarios el grado de conocimiento 

ambiental en ellos está de regular a nada en el 64,8 % (n=283), 

solo el 25 % (n=95) del total de la muestra dicen estar informados 

en asuntos ambientales en la Universidad.

Tabla 5. Identificación del departamento 
y existencia de la política ambiental en la 

Universidad, Barranquilla 2019

¿Conoce el área o departamento ambiental de la 
Universidad?

¿Sabes que existe una declaración de 
política ambiental en la Universidad con sus 

compromisos por el medioambiente?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porcentaje

No. 315 83,3 No 258 68,3

Si 63 16,7 SI 120 31,7

Total 378 100,0 Total 378 100,0
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Para más del 83 % (n=315) estudiantes universitarios no le es 

familiar el área o departamento de gestión ambiental que tiene la 

institución, además el 68,3 % (n=258) tampoco reconocen la polí-

tica ambiental que tiene la Universidad para el cuidado y protección 

de los recursos medioambientales. Son pocos los estudiantes que 

conocen el departamento de Gestión Ambiental, liderado desde la 

Vicerrectoría de Infraestructura.

Tabla 6. Creencia sobre las actividades diarias 
que se realizan con daños al medioambiente en 

universitarios, Barranquilla 2019

¿Crees que tu actividad cotidiana 
afecta negativamente al medioam-

biente?
Frecuencia Porcentaje

No, nada 125 33,1

Si, bastante. 31 8,2

Si, regular. 53 14,0

Si, un poco. 169 44,7

Total 378 100,0

Tabla 7. Medios de transporte usados por 
estudiantes universitarios, Barranquilla 2019

¿Qué medio de transporte utilizas 
habitualmente para ira clases? Frecuencia Porcentaje

Autobús 258 68,3

Bicicleta 1 0,3

Carro o taxi 43 11,4

Moto 14 3,7

Voy andando 62 16,4

Total 378 100,0

Las Tablas 6 y 7 muestran cómo los estudiantes universitarios 

creen que a partir de sus actividades cotidianas no generan daño 

al medioambiente, lo que evidencia una falta de conocimiento pues 

la segregación en la fuente no está clara en muchos de ellos. Por 

otro lado, la huella ecológica que los estudiantes tienen puede ser 

aceptable por el medio de transporte que usan para llegar a la 
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Institución; más del 88 % (n=335) llegan a pie, en bicicleta, moto o 

autobús y solo el 11,4 % (n=43) de los estudiantes usan carros o 

taxis para su transporte.

Tabla 8. Conocimiento e identificación de 
políticas públicas internacionales por parte de los 

universitarios, Barranquilla 2019

Variable
¿Conoce los obje-

tivos de desarrollo 
sostenible ODS?

¿Se evidencian y 
es fácil conocer 
los ODS en la 
Universidad?

¿Sabe qué es la 
Responsabilidad 

Social Universitaria 
RSU?

¿Conoce la polí-
tica de RSU de la 
Universidad Simón 

Bolívar?

Clasificación Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No 221 58,5 267 70,7 283 74,9 323 85,5

Sí 157 41,5 111 29,4 95 25,1 55 14,6

Total 378 100,0 378 100,0 378 100,0 378 100,0

Con respecto a los cuestionamientos del conocimiento sobre algunas 

de las políticas internacionales que habla del cuidado ambiental, en 

este caso los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad 

Social Universitaria, dio como resultado que los universitarios en su 

mayoría 74,9 % (n=283) y 85,5 % (n=323) no conocen ninguna de 

las anteriores; además la evidencia de las políticas en la práctica 

diaria de la Institución en el 70,7 % y 85,5 % no se conoce ni son 

visibles en la Institución. 

Tabla 9. Participación en actividades de reciclaje 
de los universitarios en Barranquilla, 2019

Ha participado en 
eventos de reciclaje en la 

Universidad
Frecuencia Porcentaje

No 323 85,4

Sí 55 14,6

Total 378 100,0
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Tabla 10. Actitud de los estudiantes universitarios 
ante la realización de campañas en pro del cuidado 

medioambiental, Barranquilla 2019

¿Participarías en posibles 
campañas medioambientales que 
se pudieran organizar (charlas, 
visitas, actividades de volunta-

riado, etc.)?

Frecuencia Porcentaje

No lo hago, pero lo haría. 103 27,2

No, no creo que sirva de nada 6 1,6

No, no tengo tiempo o la informa-
ción/ formación suficiente. 33 8,7

Si, de hecho, ya lo he hecho en 
alguna ocasión. 51 13,5

Si, y no me importaría colaborar en 
la universidad. 185 48,9

Total 378 100,0

Las Tablas 9 y 10 muestran la frecuencia en que los estudiantes han 

participado en las actividades y cómo actuarían frente a próximas 

campañas que se establezcan en la Institución para el cuidado del 

medioambiente y los recursos; solo el 14,6 % (n=55) han partici-

pado en eventos de reciclaje y aprovechamiento de materiales en 

la universidad; sin embargo la Tabla 10 muestra que el 48,9 % 

(n=185) de los encuestados les gustaría participar en los próximos 

eventos que se programen en la Institución como objetivo del reci-

claje y aprovechamiento de residuos.

DISCUSIONES 

A nivel latinoamericano se realizó el estudio “Gestión de residuos 

sólidos y conciencia ambiental en estudiantes de la institución 

educativa Alejandro Sánchez Arteaga, Lima este, 2019” y tuvo 
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como objetivo determinar la relación entre la gestión de residuos 

sólidos y la conciencia ambiental en estudiantes de la institución 

educativa Alejandro Sánchez Arteaga, Lima este, 2019. La investi-

gación estuvo conformada por 100 estudiantes, y la muestra cons-

tituida por toda la población que es de 100 estudiantes de 3° de 

secundaria A, B, C a quienes se les encuestó mediante un cuestio-

nario para medir la relación entre las variables gestión de residuos 

sólidos y la conciencia ambiental con sus dimensiones cognitiva, 

afectiva; la institución Alejandro Sánchez Arteaga de Lima Este, dio 

como resultado que del 100 % el 36 % posee una gestión de resi-

duos de categoría malo, un 35 % de nivel regular y un 29 % de 

nivel bueno. (Cervante, 2020). Con respecto a esta observación en 

la Universidad se evidenció que los estudiantes están informados 

del tema ambiental el 68,2 % dijo regular, poco y nada, solo el  

25,5 % dijo estar muy informado del tema ambiental.

Estudio realizado en universitarios, con una muestra de 320 estu-

diantes, colocó de manifiesto que pensar y comportarse proambien-

talmente no solo favorece al medioambiente, sino que redunda en 

un mayor bienestar emocional. Se discuten algunas implicaciones 

en las actitudes antropocéntricas y sus relaciones con medidas de 

bienestar emocional (María Amérigo, 2012). En este aspecto el 

estudio realizado con los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, 

tomando la pregunta de si ¿Participarías en posibles campañas 

medioambientales que se pudieran organizar (charlas, visitas, activi-

dades de voluntariado, etc.)? al 48,9 % le interesaría colaborar en 

la institución con estas iniciativas; y el 27 % aunque en el momento 

de la aplicación del instrumento expreso que no lo hacía, mostraron 

el interés en participar con las propuestas de la institución en pro 

del medioambiente.
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En otra institución con estudiantes universitarios se determinó la 

relación entre las actitudes y conducta pro-ecológica de jóvenes 

universitarios, como base para el diseño de un programa de inter-

vención en gestión y cultura ambiental. Para lograr tal fin, se siguió 

una metodología cuantitativa, de tipo correlacional; seleccionando 

una muestra de 105 sujetos. Los resultados obtenidos permiten 

establecer que existe una correlación significativa entre las acti-

tudes y la conducta pro-ecológica (que corresponde a .749), lo que 

confirma la hipótesis planteada (Ketty Herrera-Mendoza, 2016). 

Para el estudio realizado en la Universidad Simón Bolívar es rele-

vante destacar que, los estudiantes tienen una mejor disposición 

al cuidado del medioambiente, el campus tendrá otra visión para el 

cumplimiento de normas en tema ambientales.

Como parte de la problemática existente en nuestro entorno, la 

formación de profesionales en algunas instituciones de educación 

superior han adoptado la cátedra de cursos a sus estudiantes; 

razón por la cual se realizó estudio de antes y después de la asigna-

tura Desarrollo Sustentable de los alumnos del Instituto Tecnológico 

de Matamoros de la carrera de Ingeniería Química, que parte de 

su misión en el cuidado del medioambiente, encontrándose como 

solución la educación ambiental, que ha sido referente para la 

conciencia ambiental (Rengifo, Acevedo, Aldana, & Calvo, 2007), la 

cual fue estudiada por medio de las variables actitud y conocimiento 

ambiental, con un instrumento de 25 ítems con dimensiones de 

actitud y conocimientos ambientales, encontrándose que existe una 

conciencia ambiental alta (Catalina Vargas Ramos, 2017). Con los 

resultados anteriores es de importante relevancia pues en la cues-

tión que se le preguntó a los estudiantes de dónde reciben informa-

ción de temas ambientales, solo el 14,6 % reportaron actividades 

en la facultad y el 21,4 % en clases o cursos propios de su carrera. 
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Por lo que se hace importante el fortalecimiento de estos aspectos 

en la formación integral de profesionales. 

Desde la perspectiva de los planes de estudio, se ha realizado 

una investigación exploratoria sobre cómo se están integrando las 

competencias Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en el currí-

culo de titulaciones de ingenierías informáticas e industriales en 25 

universidades españolas basada en técnicas de benchmarking, se ha 

profundizado hasta el nivel de los temarios y prácticas docentes de 

las asignaturas, con cursos obligatorios para desarrollar competen-

cias de sostenibilidad en proyectos de ingeniería industrial (Miñano, 

2019). Por lo que se hace importante revisar las asignaturas que se 

articulan y que se puedan adicionar a todos los estudiantes teniendo 

en cuenta los avances actuales que demanda la sociedad.

La anterior premisa se puede evidenciar con la investigación reali-

zada en Colombia por 60 IES públicas y privadas, ubicadas en dife-

rentes regiones del país; El ámbito de desempeño más alto fue el 

de gobierno y participación, lo cual muestra el interés de las IES por 

fortalecer las políticas ambientales, mientras que el más bajo fue el 

de gestión y ordenamiento del campus. (Callejas Restrepo, 2018), 

además esta iniciativa se debe seguir trabajando para el fortaleci-

miento de los nuevos profesionales.

CONCLUSIONES

Desde su origen, la Educación Ambiental (EA) fue definida como una 

opción para replantear las relaciones entre la naturaleza y la huma-

nidad, bajo este supuesto es que se buscó incluirla en los currículos 

escolares formales y no formales de las instituciones de educación 

superior con el objetivo de que desde esos espacios se habilitara a 
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los profesionistas especializados en la construcción de sociedades 

más armónicas y equitativas con el ambiente.

Este proyecto se propuso determinar el nivel de conocimiento y 
prácticas de los universitarios con el compromiso ambiental para la 
adopción, fortalecimiento y creación de nuevas políticas ambientales 
institucionales que fortalezcan el campus y fomenten el cuidado a 
las nuevas generaciones. 

Aunque la IES ha trabajado en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, la gestión y ordenamiento del campus, es uno de los ámbitos 
para fortalecer, por ejemplo, al consumo responsable, compensa-
ción de huella ecológica e iniciativas de movilidad sustentable.

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de construir espa-
cios permanentes de reflexión, formación y actualización en la IES, 
para promover la participación de las comunidades institucionales 
en acciones y proyectos que involucren a todos los actores.

Por lo anterior, a manera de cierre, consideramos que para asegurar 
un desarrollo armónico holista, transversal, equitativo e incluyente 
para las generaciones presentes y futuras que contribuyan al logro 
de nuevas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza para 
ofrecer a las nuevas generaciones esos espacios de sinergias y 
complementariedades que resulten en nuevas formas de compren-
sión dialógica de ambos.
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Resumen 

La contaminación ambiental generalmente es una consecuencia 
producida por las diferentes actividades cotidianas creadas por el 
hombre, ya sea por agentes químicos o biológicos, que producen 
gases nocivos que desgastan la calidad del medioambiente (aire, 
suelo, agua, seres vivos); ocasionando grandes consecuencias en la 
salud de los seres vivos que coexisten en el entorno contaminado. 
Esta investigación se centró en la contaminación del aire generada 
por la quema de basuras, siendo una de las causas más habituales 
por parte de los seres humanos que origina estragos en la capa de 
ozono, el oxígeno y la vegetación. Se espera a partir de un plan de 
acción desarrollar estrategias con familias, pretendiendo concientizar 
acerca del daño biológico y ambiental producido por esta actividad 
en la ciudad de Barranquilla. Se aborda como propuesta metodoló-
gica la investigación participativa, desde el paradigma crítico social, 
involucrándose a la población en la producción de conocimientos y 
acciones para la búsqueda de soluciones, alcanzándose el análisis 
de las repercusiones de la contaminación ambiental en la salud y 
el contexto físico-ambiental, disminuyendo la alta proporción de los 
desechos, orientando a los participantes sobre el impacto que tienen 
los insumos del hogar.

Palabras Claves: contaminación ambiental. desechos. desequilibrio 
ecológico humo, quema, salud.

Abstract

The environmental contamination is generally a consequence gener-
ated from the different day to day activities created by man, from 
chemical or biological agents which produce harmful gases that lay 
waste to the environments quality (air, ground, living beings); bringing 
forth grave consequences in the health of living beings that coexist 
in the contaminated area. This investigation was centered around in 
the contaminated air generated by the burning of garbage, being one 
of the most habitual causes on behalf of human beings, this causes 
major damage to the ozone layer, the oxygen and vegetation. It is 
expected that beginning with a plan of action to develop strategies 
with families, creating conscience around the biological and environ-
mental damage produced by this activity in the city of Barranquilla. We 
board as a methodological proposal, a participitive investigation, from 
a social critique paradigm, involving the population in the production 
of knowledge and actions in the search of solutions, achieving the 
analysis of the repercussions of the environmental contamination in 
the medical and the physical environmental context, diminishing the 
high proportion of waste, oriented towards the participants about the 
impact of house supplies.

Keywords: environmental contamination. waste. burning. smoke. 
ecological disequilibrium. health.
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La quema de desechos como factor principal de contaminacion ambiental: el humo, 
desequilibrio ecologico y efectos en la salud

INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental producida por las diferentes actividades 

cotidianas desarrolladas por el hombre, ya sea por agentes químicos 

o biológicos, atentan contra la integridad de la naturaleza, llegando 

a ser nocivo no solo para el ambiente, sino también para los seres 

vivos, los cuales tienen repercusiones en su integridad física y que 

con el pasar de los años se ha ido deteriorando su calidad de vida.

El humo es uno de los mayores contaminantes del medioambiente, 

se filtra de manera silenciosa en el aire, agua y el suelo, así como 

en la vida animal y vegetal. Generando grandes consecuencias en la 

salud de los seres vivos que coexisten en el entorno contaminado. 

El uso del automóvil, la quema de basura, la quema de combusti-

bles en la industria y el uso de solventes, generan gases químicos 

nocivos que desgastan la calidad del medioambiente (aire, suelo, 

agua, seres vivos); esta investigación se centra en la quema de 

basuras, siendo esta una de las causas más habituales por parte 

de los seres humanos que genera estragos en la capa de ozono, el 

oxígeno y la vegetación.

Por consiguiente, se propone indagar estrategias que se podrían 

utilizar para controlar y disminuir la quema de basuras en las pobla-

ciones e industrias para mejorar la calidad del aire y el medioam-

biente, generando respuestas a ¿Cómo se puede evitar que los indi-

viduos y las grandes industrias generen efectos negativos y nocivos 

al medioambiente?

En la historia de la humanidad se han dado evoluciones que han 

permitido el desarrollo y crecimiento de la infraestructura terrenal, 

sin embargo este desarrollo ha menoscabado o dejado a un lado los 
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impactos que se han producido en el medioambiente, pasando este 
a un segundo plano, viviendo las consecuencias ambientales que en 
la actualidad han generado la contaminación, contribuyendo varios 
aspectos y elementos que en su unión han sido degradantes para 
el medio y que han tenido grandes repercusiones en la estabilidad 
ecológica, siendo la quema de residuos uno de los elementos que 
más aporta en los impactos negativos que se causan y han causado 
al medioambiente.

Es necesario resaltar que la quema de desechos es uno de los conta-
minantes ambientales que son generados en los sectores urbanos y 
que la propagación del humo contiene químicos que llegan a generar 
impactos negativos en la salud de las personas.

Con base en las problemáticas descritas anteriormente urge realizar 
formas de intervención que conlleven a la mitigación y mejoramiento 
de las condiciones ambientales, así como también de las reper-
cusiones médicas generadas en las personas, por ende en este 
proyecto se abordan dichos temas, en los cuales se expone las 
consecuencias generadas y estrategias de mejoramiento, desta-
cando el desconocimiento que existe de sus efectos.

OBJETIVOS

Objetivo General

Concientizar acerca del daño biológico y ambiental producido por la 
quema de basura en la ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos 

• Analizar las repercusiones de la contaminación ambiental en 
la salud de las personas.
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• Disminuir la alta proporción de los desechos, orientando a la 

población sobre el impacto que tienen los insumos del hogar. 

• Desarrollar estrategias que sensibilicen a la comunidad de 

los efectos nocivos que tiene la contaminación en el contexto 

físico-ambiental. 

REFERENTES TEÓRICOS 

La cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo 

cada día la calidad ambiental de nuestro planeta, y la gran mayoría 

de ellos son de origen antropogénico. Estos contaminantes han sido 

la consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrí-

cola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una adecuada planea-

ción y sin tener en cuenta los impactos ambientales.

Como el carácter depurador del medio natural es limitado, el resul-

tado ha sido que la contaminación ha afectado a la salud de muchas 

personas, ha producido daños generalizados en la vegetación, en la 

fauna o en el medio. Es por esto que, a medida que crece el poder 

de los seres humanos sobre la naturaleza y aparecen nuevas nece-

sidades como consecuencia de la vida comunitaria, el ambiente que 

nos rodea se va degradando cada vez más.

El punto central se encuentra en que la contaminación posee varias 

polaridades, y en un extremo logró identificar que una de las conse-

cuencias de la contaminación del aire se produce por la quema 

de basuras, las cuales implican que la población en general no 

presenta una cultura de interés en el destino de los residuos, sin 

tener presente que todos somos consumidores y responsables de 

la basura que generamos en relación a la calidad y la cantidad. Por 

lo tanto, también jugamos un papel fundamental en la generación de 

La quema de desechos como factor principal de contaminacion ambiental: el humo, 
desequilibrio ecologico y efectos en la salud
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residuos, y en las posibles soluciones en pos del mejoramiento de 
nuestro mismo ambiente. 

La contaminación del aire es definida por la Ley 34/2007 del 15 de 
noviembre, como: “la presencia en la atmósfera de materias, sustan-
cias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o 
daño para la seguridad o la salud de las personas, el medioambiente 
y demás bienes de cualquier naturaleza.” Abarcando la definición de 
este fenómeno, es indispensable referir a la Organización Mundial 
de la Salud al establecer que “existe contaminación del aire cuando 
en su composición aparecen una o varias sustancias extrañas, en 
determinadas cantidades y durante ciertos periodos de tiempo, 
que pueden resultar nocivos para el ser humano, los animales, las 
plantas o las tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los 
bienes.” (OMS, 2014). Se consideran contaminantes del aire a las 
sustancias químicas y formas de energía que en concentraciones 
determinadas pueden causar molestias, daños o riesgos a personas 
y al resto de seres vivos, o bien ser de origen de alteraciones en el 
funcionamiento de los ecosistemas, en los bienes materiales y en el 
clima. (Wark & Warner, 2012, p.22).

En los últimos años se ha abierto un debate en cuanto a cómo afecta 
la contaminación ambiental al grado de bienestar de las personas, 
ante esto la OMS (2014) responde a las convicciones de que bien-
estar y salud simplemente competen a algo biológico, por lo que 
establecen que la noción de bienestar humano trasciende lo mera-
mente físico, al respecto Lalonde (1974), afirma que la salud es 
social y no tan solo de una persona, es decir, la salud de la persona 
también tiene que ver con el medioambiente que lo rodea. 

Díaz, Cacique, Saucedo, Vásquez & Abanto (2014) mencionan en 

relación a lo anterior, que el aire se contamina como consecuencia 
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de una gran cantidad de actividades que se desarrollan de manera 

cotidiana a escala individual (por ejemplo, el uso del automóvil y la 

quema de basura), a escala institucional o empresarial (por ejemplo, 

la quema de combustibles en la industria y el uso de solventes), de 

fuentes naturales (por ejemplo, erupciones volcánicas e incendios 

forestales), o bien por la utilización de servicios (por ejemplo, tinto-

rerías y restaurantes).

Es por ello, que Díaz et. al. (2014) establece que el resultado de 

estas actividades es la emisión de gases o partículas contaminantes 

que pueden afectar a la salud humana y a los ecosistemas, están 

determinados por la exposición a la contaminación del aire y la 

toxicidad de los contaminantes, e incluyen desde síntomas agudos 

(como dolor de cabeza e irritación de los ojos) hasta enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, e incluso la muerte prematura. 

Es por esto que, es importante aclarar el hecho de que la salud 

humana no se puede considerar aisladamente. Depende enorme-

mente de la calidad del ambiente en que la gente vive: para que las 

personas sean sanas se necesita de un medioambiente sano.

Los autores anteriores, proponen, además que la diversidad de 

los efectos depende de factores tales como la concentración y las 

características del contaminante, además de la susceptibilidad del 

individuo expuesto y el tiempo de exposición. La exposición se consi-

dera crónica cuando uno está expuesto a la contaminación durante 

períodos largos (por ejemplo, años), y aguda cuando se trata de 

períodos cortos (por ejemplo, días u horas).

De esta manera, Oblias, Cacique, Saucedo, Vásquez y Abanto 

(2014), proponen que la contaminación atmosférica es conse-

cuencia de la contaminación química ocasionada por la presencia 

La quema de desechos como factor principal de contaminacion ambiental: el humo, 
desequilibrio ecologico y efectos en la salud
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en el aire de gases y partículas, conocido como contaminación del 
aire y de una contaminación energética debida, a formas de energía 
como las radiaciones electromagnéticas, conocida como contami-
nación electromagnética y las ondas mecánicas generadoras de 
vibraciones y ruidos, conocido como contaminación acústica. Toda 
esta serie de factores provocan impactos negativos sobre la salud 
y bienestar del ser humano, los recursos, los ecosistemas, la biodi-
versidad y el clima.

¿Puede la gente ser saludable en un mundo enfermo? ¿Qué clase 
de ambiente vamos a legarles a nuestros hijos? ¿Cómo podemos 
explotar los recursos no renovables sin dañar nuestra salud y el 
medioambiente? ¿Cómo puede equilibrarse el beneficio inmediato 
de explotar los recursos naturales con el costo de su efecto en el 
futuro sobre el ambiente y la salud de los seres humanos? ¿Cómo 
podemos vivir en ciudades súper pobladas sin envenenarnos unos 
a otros?

Muchos de estos interrogantes han sido planteados por profesio-
nales expertos y habitantes de poblaciones específicas como las 
personas que viven en los campos, con el fin de brindarle una solu-
ción al planeta y realizar un cambio que no solo contribuya a reducir 
la contaminación atmosférica, debido a los químicos utilizados en 
ciertos productos, afectando directamente el aire que respiramos; 
sino que además, la importancia radica en otorgarle a las personas 
un medioambiente sano y en el cual se pueda vivir sin la preocupa-
ción de que ciertas enfermedades sean causadas por dicha conta-
minación.

Es por esto que, ante toda esta problemática presentada, no 
solo expertos en la materia sino personas que quizá no manejan 

un conocimiento amplio, han propuesto distintas estrategias de 
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concientización, con el fin de parar a tiempo la producción de químicos 

dañinos para el ambiente y la quema de basura. Haciéndoles ver a 

las poblaciones y muchas comunidades que desconocen del tema, 

la manera en que puede estar proliferando la contaminación y que 

muchas veces no logran darse cuenta, e inclusive se les muestra 

la manera en cómo la contaminación puede repercutir y acarrear 

diferentes efectos nocivos en su salud.

Un claro ejemplo de ello lo propone Lebel (2005), en el cual esta-

blece que en las regiones montañosas de Los Andes, el Himalaya 

o en Etiopía, los campesinos se ganan la vida trabajando la tierra 

y ocasionalmente les sobra algo para vender al mercado. Sus 

técnicas del cultivo con frecuencia conducen a una degradación de 

los suelos, ocurriendo un envenenamiento colectivo debido al mal 

uso de los pesticidas. En el Amazonas, las familias que se esfuerzan 

por limpiar su pequeña parcela, en la Selva, liberan el mercurio que 

ha permanecido confinado en los suelos durante ciento de miles de 

años. Mediante un proceso muy largo, el mercurio se vuelve tóxico 

y se abre paso en su cuerpo y en el de sus hijos.

Por su parte, en ciudad de México, la gente a pesar de su pobreza o 

quizá debido a ella llega a producir la suficiente contaminación como 

para reducir su esperanza de vida; los efectos ambientalmente 

dañinos en los países en desarrollo, causados desde hace muchos 

años por la deforestación y el pastoreo excesivo, ahora se ven agra-

vados por las desastrosas consecuencias de la industrialización y la 

modernización. El ecosistema sufre la agresión de las dos, inicial-

mente, la explotación del ecosistema reduce automáticamente su 

capacidad de recuperación o su habilidad de reponerse. Cuando el 

ecosistema tiene que soportar también el crecimiento acelerado 

de la población humana que se halla sometida a la adopción de 
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estrategias básicas de supervivencia, su capacidad de recuperación 

se ve mortalmente debilitada, pero aún antes de esto, es posible 

que se haya activado una cantidad de mecanismos dañinos, que 

ponen en peligro la salud de las poblaciones (Lebel, 2005).

Como lo expresa Mariano Bonet (citado por Lebel, 2005) director 

del programa de rehabilitación de la parte más antigua de La 

Habana: “El enfoque de Eco salud reconoce que hay nexos inextrica-

bles entre los humanos y su ambiente biofísico, social y económico, 

que se reflejan en la salud del individuo”. Lebel (2005), afirma que la 

práctica biomédica de la salud se basa en métodos de diagnóstico y 

tratamiento de patologías específicas, refiriéndose a patógeno como 

una enfermedad. Sin embargo, la biomédica no tiene en cuenta 

las conexiones entre la enfermedad y factores socioeconómicos, 

tales como la pobreza y la desnutrición y aún menos la relación 

entre la enfermedad y el ambiente en donde vive la gente enferma. 

En general, la práctica biomédica de la salud humana muestra la 

misma falta de atención al impacto de los factores culturales en 

el comportamiento de alto riesgo, y la particular vulnerabilidad de 

algunos grupos. 

A pesar de algún progreso, los factores ambientales afectan de 

manera dramática la salud de mucha gente, la OMS (2014) estima 

que cerca de tres millones de niños mueren anualmente por causas 

relacionadas con el ambiente, y más de un millón de adultos muere 

por enfermedades o por accidentes relacionados con el trabajo. 

Entre el 80 % y el 90 % de los casos de diarrea son causados por 

factores ambientales. Entre 2.000 y 3.500 millones de personas, 

en los países en desarrollo, usan combustibles que emiten gases y 

otras sustancias dañinas. En las áreas rurales, la técnica de cría de 
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animales es deficiente, y resulta en la proliferación de enfermedades 

transmitidas por los animales y en la resistencia a los antibióticos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), nueve de cada 

diez personas respiran aire con altos niveles de contaminantes. 

Las estimaciones muestran que siete millones de personas mueren 

cada año por la contaminación del aire ambiente (de exteriores) 

y doméstico; es una cifra alarmante. En 2019, la Organización 

Mundial de la Salud considera que la contaminación del aire es el 

mayor riesgo ambiental para la salud. Los contaminantes microscó-

picos presentes en el aire pueden penetrar en los aparatos respira-

torio y circulatorio y dañar los pulmones, el corazón y el cerebro. La 

contaminación del aire mata a unos 7 millones de personas prema-

turamente cada año a causa de enfermedades como el cáncer, 

accidentes cerebrovasculares, cardiopatías y neumopatías. Entre 

2030 y 2050, se espera que el cambio climático cause 250.000 

muertes adicionales al año debido a la malnutrición, el paludismo, la 

diarrea y el estrés calórico. Nueve de cada diez personas respiran 

aire contaminado todos los días.

Por muchas razones, los métodos tradicionales no han podido 

mejorar el bienestar, la salud y las condiciones sanitarias de las 

personas. Estas falencias preocupan a los científicos, gobiernos, 

organizaciones internacionales y a otras agendas donantes. Se nece-

sita hacer cambios en los programas y políticas, y en la perspectiva 

de mirar más allá de las prácticas de salud convencionales. Para 

comenzar, se requiere ir más allá de las características biofísicas 

de los ecosistemas. La Organización Mundial de la Salud (2019) 

menciona que la causa principal de la contaminación del aire (la 

quema de combustibles fósiles) es también uno de los principales 

factores que provocan el cambio climático, el cual afecta a la salud 

La quema de desechos como factor principal de contaminacion ambiental: el humo, 
desequilibrio ecologico y efectos en la salud



Crisis ambiental: racionalidad, planteamiento dialógico  
por una nueva percepción ambiental

Universidad Simón Bolívar134

de las personas de diferentes maneras. Dayana Agudelo, citada 

por Javier Mendoza (2019), asegura que los elevados niveles de 

contaminación atmosférica padecen más enfermedades cardíacas, 

problemas respiratorios y cánceres de pulmón que quienes viven en 

zonas urbanas donde el aire está con niveles más bajos de conta-

minación. Según el Informe Técnico sobre la Carga de Enfermedad 

Ambiental en Colombia (2019), se pudo determinar que la calidad del 

aire ocasiona el 13,9 % de las muertes por enfermedad isquémica 

del corazón, el 17,6 % de las muertes por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1995) propone 

4 grandes grupos de determinantes que dan luces sobre el nivel 

de salud y bienestar de la comunidad, primero resaltan los estilos 

de vida y conductas de salud, bien sean drogas, sedentarismo, 

alimentación, estrés, conducción peligrosa o la mala utilización de 

los servicios sanitarios; segundo la biología humana, lo que abarca 

constitución, carga genética, el desarrollo y el envejecimiento; así 

mismo un determinante es el medioambiente, en donde se incluyen 

la contaminación física, química, biológica, psicosocial y sociocul-

tural; y por último, el sistema de asistencia sanitaria, que se mani-

fiesta por la mala utilización de recursos y la burocratización de la 

asistencia.

Atencio, Reyes y Guevara (2013) manifiestan que un método común 

para la gestión de los residuos o basuras, son los tiraderos a cielo 

abierto y la quema de ellos para reducir al mínimo el material orgá-

nico y otras condiciones insalubres, así como también es común 

que se realice la quema de algunos residuos, tales como llantas o 

cables eléctricos para la recuperación de metales o la recuperación 

de otros recursos. Esta quema de basura puede incrementar tanto 
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en la ceniza residual, como en el aire y el suelo, por lo que no es solo 

contaminación del aire, lo que aumenta las posibilidades de generar 

enfermedades perjudiciales para los seres humanos. 

Algunas de las sustancias que se encuentran en el ambiente que 

generan un gran daño en el organismos de las personas es el 

cadmio, según Estrada, Gallo y Muñez (2016) el quemar combus-

tibles fósiles y residuos municipales contamina el aire con cadmio, 

esta sustancia es encontrada en estiércoles y pesticidas, y además 

en productos muy comunes, usados por todos como son las pilas 

y baterías, pigmentos, baños metálicos y plásticos, los cuales al 

ser quemados, emiten gases que generan enfermedades como 

diarreas, dolor de estómago, vómitos severos, fractura de huesos, 

fallos en la reproducción y de infertilidad, daño al sistema nervioso 

central, daño al sistema inmune e inclusive desordenes psicológicos. 

Los impactos ambientales de los sitios de residuos sólidos urbanos 

están, en su mayoría, relacionados con la migración de contami-

nantes ya sea en forma de gas y/o por líquidos restantes de estos 

sitios, resultan además peligrosos lugares en donde se realiza la 

quema a cielo abierto de basura, Atencio, Reyes y Guevara (2013) 

concluyen que los contaminantes liberados, bien sea en la ceniza, en 

el suelo o en el aire pueden incluir: metales pesados, hidrocarburos 

del petróleo, compuestos orgánicos semivolátiles, bifenilos policlo-

rados y dioxinas y furanos. El suelo es el medio que recibe directa-

mente los contaminantes contenidos en la ceniza de la basura, por 

consiguiente, los receptores humanos que estén o se encuentren 

cerca de estos sitios pueden estar expuestos a estos contaminantes 

a través del contacto directo o por la propagación en el aire. 
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Para la investigación se hace necesario explorar las fuentes de 

contaminación del aire, según Díaz et al. (2014), las dos grandes 

fuentes de origen de este tipo de contaminación, se pueden agrupar 

en dos: naturales y artificiales o antropogénicas. En cuanto a los 

Naturales, comprenden las emisiones de contaminantes generados 

por la actividad natural, entre ellas: Las erupciones volcánicas, los 

incendios forestales, las descargas eléctricas generadas durante las 

tormentas, el mar que emite partículas salinas al aire y los vientos 

fuertes o vendavales. En relación a artificiales o antropogénicas, son 

consecuencia de la presencia y actividades del ser humano; la mayor 

parte de la contaminación procede de la utilización de combustibles 

fósiles (carbones, petróleo y gas). Entre las actividades humanas 

generadoras de contaminación podemos destacar las siguientes: en 

el hogar, el uso de calefacciones y otros aparatos domésticos que 

emplean, como fuentes de generación de calor; en el transporte, el 

automóvil y el avión ocasionan un mayor grado de contaminación; en 

la industria, el aporte de contaminación al aire depende del tipo de 

actividad, siendo las centrales térmicas, las cementeras, las sidero-

metalúrgicas, las papeleras y las químicas las más contaminantes; 

y en la agricultura y la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes. 

Ha sido tema de discusión los efectos negativos que se producen 

tanto en el ser humano, los materiales y propiamente en el ecosis-

tema a causa de la contaminación del aire, como se ha mencio-

nado anteriormente; sin embargo, en esta ocasión, de acuerdo a 

lo postulado por Díaz et al. (2014), tales efectos negativos pueden 

valorarse a corto plazo (por ejemplo, los daños en la salud humana) 

o a largo plazo (como el cambio climático). Estos son detallados más 

ampliamente en la siguiente tabla. (Tabla No. 1).
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Tabla 1. Efectos negativos de los contaminantes 
en la salud humana

Tipo de 
Contaminante

Animales/Ser 
Humano Vegetales Materiales

• Partículas

• Irritación de las 
membranas 
internas en las 
vías respirato-
rias.

• Disminución de 
la capacidad 
respiratoria.

• Obstrucción de 
las estomas.

• Reducción de la 
fotosíntesis.

• Necrosis y caída 
de hojas.

• Erosión por 
abrasión en 
edificios.

• Deposición 
sobre edifi-
cios.

• Compuesto 
de azufre: 
SO2, SO3, 
H2S

• SO2 produce 
irritación en las 
mucosas y en los 
ojos.

• H2S produce 
malos olores.

• El SO2 produce 
pérdida de color 
en las hojas 
(clorosis) y 
necrosis.

• Reduce el 
crecimiento y 
rendimiento de 
vegetales.

• El SO2 en 
la caliza 
provoca 
su demoli-
ción. En el 
papel causa 
amarilleo y 
el el cuero 
perdida de 
flexibilidad 
e y resis-
tencia. En 
los metales 
provoca 
corrosión.

• Compuestos 
orgánicos: 
hidrocar-
buros: COV

• PCB, 
dioxinas y 
furanos.

• Producen irrita-
ción de los ojos y 
las vías respira-
torias.

• PCB y dioxinas 
alteran el 
sistema repro-
ductor.

• Dioxinas, furanos 
poseen efectos 
cancerígenos y 
mutagénicos.

• Los efectos son 
menores que los 
que ocasionan 
los oxidantes 
de los que son 
precursores.

• Efectos 
en menor 
grado que 
los ocasio-
nados por 
los oxidantes 
fotoquímicos.

• Óxidos de 
nitrógeno: 
NO2, NO, 
N2O

• El NO2 produce 
enfermedades 
de las vías 
respiratorias, 
agravamiento de 
procesos asmá-
ticos. Es tóxico 
para algunas 
especies.

• Irritaciones 
oculares, de 
garganta cefa-
leas.

• El NO2 anula el 
crecimiento de 
algunos vege-
tales (tomates, 
judías, etc.).

• El NO2 
produce 
pérdida de 
color en la 
ropa.

• Óxidos de 
Carbono: 
C2O, CO.

• El CO es tóxico, 
interfiere en el 
transporte de 
oxígeno a las 
células.

• Poco probable 
un impacto signi-
ficativo del CO.

• Efectos poco 
significativos.

• Compuestos 
haloge-
nados: CL2, 
HCL, HF, 
CFC.

• El cloro es 
tóxico y provoca 
irritación en las 
mucosas.

• El HF se acumula 
en los huesos.

• El HF se acumula 
en la hierba, 
pasando al resto 
de la cadena 
trófica.

• El HF provoca 
pérdida de color 
en las hojas.

• Efectos no 
determinados 
o encon-
trados.
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• Metales 
pesados.

• El plomo produce 
insuficiencia 
respiratoria, 
alteraciones 
neurológicas y 
renales.

• El cadmio 
ocasiona 
problemas respi-
ratorios y cardio-
vasculares.

• El mercurio 
daños en el 
sistema nervioso 
central y riñones.

• Bioacumulación
• Efectos no 

determinados 
o encon-
trados.

• Oxidantes 
fotoquí-
micos: 
Ozono (O3).

• Por su alta capa-
cidad oxidante, 
provoca irrita-
ciones en la nariz 
y garganta; así 
mismo produce 
fatiga y falta de 
coordinación.

• El O3 y los 
PAN producen 
manchas 
blancas en la 
vegetación.

• Necrosis de las 
hojas.

• Disminución del 
crecimiento.

• Disminución de 
la reproducción.

• Producen 
desinte-
gración del 
caucho y 
corrosión de 
metales.

Fuente: W.Strauss & S. J. Mainwaring, 
Contaminación del aire causas, efectos y 

soluciones

Concluyendo lo planteado con anterioridad a lo que respecta a este 

tipo de contaminación, en la actualidad nos compete hablar acerca 

de la calidad del aire; para Díaz et al. (2014) definir el concepto de 

calidad de aire es difícil, y normalmente corresponde a un conjunto 

de normas y disposiciones de mayor o menor vinculación desde el 

punto de vista legislativo, y que definen una frontera más o menos 

real entre el aire limpio y el aire contaminado.

La legislación española establece como objetivo de calidad de aire, 

la cuantía de cada contaminante en la atmósfera, aisladamente 

o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones 

según las condiciones que se determinan para cada contami-

nante. Es por ello, que se pretende incluir la conocida Vigilancia de 

la Calidad de Aire, la cual abarca los sistemas de procedimientos 

utilizados para evaluar la presencia de agentes contaminantes en 
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la atmósfera, así como la evolución de sus concentraciones en el 

tiempo y en el espacio, con el fin de prevenir y reducir los efectos 

que pueden causar sobre la salud y el medioambiente. (Ministerio 

para la Transición Ecológica, 2017).

MÉTODO 

El paradigma que rige esta investigación es crítico social, el cual 

plantea la necesidad de una racionalidad substantiva que incluye 

juicios, valores e intereses de una sociedad, así como el compro-

miso para la transformación desde el interior del colectivo, dando 

respuestas a determinados problemas, partiendo de la acción-re-

flexión y el conocimiento interno de los integrantes de la comunidad. 

Se considera que el conocimiento se construye siempre por inte-

reses que parten de las necesidades de los grupos y pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano, mediante la capaci-

tación de los sujetos para la participación y la trasformación social. 

(Alvarado y García, 2008).

Se aborda como propuesta metodológica la investigación partici-

pativa, que involucró a los beneficiarios de la investigación en la 

producción de conocimientos y acciones para la búsqueda de solu-

ciones, resaltando los roles para la toma de conciencia de los invo-

lucrados. Piñeiro (2018), menciona que es importante el papel que 

se asigna a fortalecer la toma de conciencia en la gente sobre sus 

propias habilidades y recursos, así como su apoyo para movilizarse 

y organizarse. 

POBLACIÓN

Familias del barrio Riomar de la ciudad de Barranquilla.
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se reunió a los actores del estudio en grupo focal, donde se 

concertó el problema a trabajar y los objetivos que se persegui-

rían para estructurar el Proyecto, construyendo inicialmente el árbol 

del Problema (Ver Gráfico 1), para convertirlo posteriormente en 

árbol de objetivos, que guió las acciones que se implementaron (Ver 

Gráfico 2).

Gráfico 1. Árbol del problema
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Gráfico No. 2. Árbol de Objetivos 

ESTRATEGIAS

Posteriormente se organizan estrategias con las familias partici-

pantes, a continuación se relacionan:

• Role play: A través de esta buscó que la población lograra 

identificar el lugar al que pertenecen los insumos del hogar, 

logrando hacer la diferenciación entre el cartón, plásticos, 
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pilas, vidrios e inclusive cables, con lo que a su vez identifi-

caron qué elementos son útiles para su reutilización. 

• Charlas educativas: A través de esta estrategia se buscó 

promover en los habitantes del barrio Miramar, la revisión 

de los temas de estudio, con el fin de que conozcan todas 

las repercusiones y efectos nocivos que tiene la quema de 

basura sobre su salud, en el cual muchas veces desconocen 

que una enfermedad pueda ser producida por la contamina-

ción del aire.

• Taller sobre materiales nocivos: A través de ejercicios prác-

ticos se trabajó en las familias con materiales, como botellas, 

pesticidas, detergentes, productos de limpieza, productos 

para cabello, etc. Se buscó mostrar a la sociedad las sustan-

cias (el mercurio) que estas contienen y que al momento de 

ser quemadas son liberadas en el medioambiente, lo cual 

produce la contaminación.

• Charla educativa: Esta tuvo como fin trabajar con la pobla-

ción participante, información sobre el tiempo de uso de un 

producto, así mismo, el poder mostrarle la manera en que 

estos se pueden reciclar para que de esta manera sean reuti-

lizados y la quema de basura pueda disminuir.

• Día de campo: Esta actividad consistió en llevar a los habi-

tantes directamente en un espacio natural, en el cual obser-

varon los recursos que ofrece la naturaleza y señalarles que 

si estos no son cuidados y no se tiene sentido de pertenencia 

pronto dejarán de existir. El objetivo primordial fue poder ilus-

trar todo lo que causa la quema de basura, no solo en su 

salud sino en las repercusiones que tienen sobre los recursos 

naturales.
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• Actividades lúdicas: esta actividad fue de vital importancia, 

en la medida en que se realizó un proceso de psico-educa-

ción, es decir, en actividades anteriores se les capacitó a 

la población sobre el tiempo de uso que se le puede dar a 

un producto y posteriormente por medio de la utilización de 

productos como cartón, papeles, plásticos, realizaron manua-

lidades y objetos para el hogar que ellos mismos pudieran 

seguir reutilizando. Entre las acciones se desarrolló:

◊ Reformular: Por medio de videos y dramas se llegó a 

reflexionar sobre la problemática y generar un cambio 

de actitud a través de la concientización de los actores 

sociales (productores-consumidores).

◊ Creando carteles: Según su saber sobre la proble-

mática de estudio, el grupo de participantes trabajó 

realizando carteles que explicaron a personas que no 

habían participado en el proyecto, a modo de sociali-

zación del contenido en detalle. 

• Cierre: en esta se evaluó si los objetivos que se plantearon 

fueron cumplidos, además en la socialización se pudo observar 

si realmente el conocimiento que se pretendió impartir, fue 

adquirido y comprendido por la población con la que se parti-

cipó.

RESULTADOS

Este proyecto estuvo direccionado a mejorar la calidad de vida de 

las personas a través de la concientización sobre las afecciones de 

la contaminación ambiental. A través de la implementación de estra-

tegias formuladas, se pretendió lograr cambios en la percepción 

que tienen las personas acerca de la contaminación que ocasiona la 
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quema de desechos e implementar comportamientos protectores a 

los recursos naturales.

Evidenciar la falta de conocimiento presente en la sociedad acerca 

de aspectos tan nocivos como lo son la quema de basura y sus impli-

caciones médicas, hacen necesaria la implementación de estrate-

gias para fortalecer el autocuidado no solo del entorno en el cual 

nos desenvolvemos y vivimos, sino también como método de auto-

conservación del bienestar de la especie.

Así, en la búsqueda de soluciones para la problemática expuesta se 

implementó con la participación de las familias señaladas, planes 

de acción en pos de la reducción de la contaminación, las cuales 

lograron despertar la reflexión, concientización y compromiso para 

obtener una mayor purificación del aire. Se espera generar impacto 

en otras poblaciones y restablecer un medioambiente más ameno 

para el crecimiento y sostenimiento de la vida en sí. 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

La quema de basura alrededor del mundo se está disparando, a 

medida que crece el consumo en las grandes ciudades de material 

plástico y electrónico, se le suma la forma indiscriminada de cómo 

se desechan los productos orgánicos, como alimentos y madera. 

Esto ha representado un enorme problema por lo alto del volumen 

infeccioso, generando en las personas alteración en la salud y en el 

medioambiente.

Ha sido tema de discusión los efectos negativos que se producen 

tanto en el ser humano como en el ecosistema, a causa de la conta-

minación del aire, siendo importante establecer de acuerdo a lo 
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postulado por Díaz, et al. (2014), si tales efectos pueden valorarse 

a corto plazo (por ejemplo, los daños en la salud humana) o a largo 

plazo (como el cambio climático), para así implementar con la pobla-

ción planes de acción que establezcan estrategias específicas para 

aminorar la problemática en busca de soluciones.

La salud según la OMS (2014) es el estado completo de bienestar 

físico y social que tiene una persona, la OPS (1995) aporta un dato 

más al concepto de salud, y tiene que ver con el medioambiente. Es 

necesario que se conecten estos conceptos con mayor compromiso, 

al respecto Lalonde (1974) menciona que el propio ser humano 

destruye vida y salud de forma permanente. Por lo cual es urgente 

crear conciencia en las nuevas generaciones acerca del cuidado del 

medioambiente.

En Colombia los índices de contaminación del aire son preocupantes, 

Medellín y Bogotá hacen parte de las 10 ciudades más contami-

nadas de América Latina. A pesar de ello es poca la información 

que se conoce de los efectos en la salud que ocasiona el tipo de 

contaminación estudiado. Según el IDEAM, la calidad del aire en 

Barranquilla no está muy comprometida, tal vez por sus condiciones 

naturales, vientos fuertes y el fenómeno de la dispersión (Unicosta. 

El Heraldo, 2019). Es relevante conservar y cuidar la calidad del 

aire, el cual propenda por el bienestar de los habitantes, la quema 

de basuras, las emisiones de los carros y la acumulación de resi-

duos en el hogar, conlleva con riesgo a que dentro de la viviendas 

se vea más afectada la calidad del aire, en comparación con lo que 

se inhala en la calle. (Mendoza, 2019). Es por ello que se hace 

necesario incorporar en la población una formación, desarrollando 

estrategias que permitan consolidar una cultura hacia el cuidado del 

La quema de desechos como factor principal de contaminacion ambiental: el humo, 
desequilibrio ecologico y efectos en la salud
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medioambiente y a través de entidades gubernamentales y privadas, 
se trabaje con la población desde sus hogares.
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Capítulo VI

Educación familiar y consciencia 
ecológica: el cuidado del agua*

Family education and ecological 
awareness: water care
Lizeth Reyes-Ruíz1 
Farid Alejandro Carmona Alvarado2

Resumen 

Este capítulo muestra la necesidad de fomentar una consciencia 
ambiental de cuidado del ecosistema en las familias, como espacio 
de transmisión de costumbres a las nuevas generaciones. Objetivo: 
Develar la existencia de pautas de cuidado del medioambiente en 
las familias. Metodología: investigación cualitativa que se desarrolló 
con la aplicación de una encuesta de 10 preguntas para 40 familias 
barranquilleras. Resultados: en términos generales, solo en 2 de 10 
preguntas las familias manifestaron que se preocupan por enseñar a 
sus hijos y se logra el cumplimiento de las pautas de crianza por parte 
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de los hijos (el cuidado del agua y de las plantas). Conclusiones: los 
padres como figuras de autoridad responsables de la preservación 
cultural a través de la transmisión de costumbres, se han dejado 
absorber por las ocupaciones diarias de sus entornos laborales, 
descuidando la supervisión de sus hijos.

Palabras clave: agua. conciencia ecológica. educación familiar.

abstract

This chapter shows the need to foster an environmental awareness 
of ecosystem care in families, as a space for the transmission of 
customs to new generations. Objective: To reveal the existence of 
environmental care guidelines in families. Methodology: qualitative 
research that was developed with the application of a survey of 10 
questions for 40 families from Barranquilla. Results: in general terms, 
only in 2 out of 10 questions did the families state that they care about 
teaching their children and the fulfillment of the parenting guidelines is 
achieved by the children (the care of water and plants). Conclusions: 
the parents as authority figures responsible for cultural preservation 
through the transmission of customs, have been absorbed by the daily 
occupations of their work environments, neglecting the supervision of 
their children.

Keywords: environmental awareness. water. family education.

INTRODUCCIÓN 

La consciencia tiene diferentes significados (es decir es utilizada 

en diferentes contextos), de acuerdo con las diferentes tradiciones 

filosóficas y científicas (Salgado,2003). Rozo (2007) por ejemplo, 

define conciencia como “la capacidad para la reflexión en el sentido 

de saber lo que uno sabe o de ser capaz de pensar acerca de lo que 

uno sabe” (p.164), mientras que otros autores como Uriah y Muñoz 

(2009), la definen como “la propiedad que los estados, sucesos 

y procesos mentales poseen cuando, y solo cuando, hay algo que 

es como algo para el sujeto que los posee; para experimentarlos o 

estar en tales estados” (p.1). Es por esa diversidad de conceptos 

que definirla es bastante complicado, sobre todo cuando se trata de 

hacerlo de modo complejo e integral y como una dimensión interior 
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que se expresa en prácticas, estilos de vida y formas de pensar 

(Salgado, 2018, p.56).

El estudio de la consciencia ambiental, ofrece posibilidades de 

entender sobre aquellos aspectos que conforman la subjetividad de 

los seres humanos, y que por ende, permean la toma de decisión 

que se refleja en las conductas que posteriormente desarrollan los 

individuos en su día a día. La manera más efectiva de acercarse 

a las personas es con estrategias didácticas y pedagógicas que 

envíen un mensaje del cuidado a la familia y su entorno (Pinzón & 

Merchán, 2018, p.1).

Actualmente, la presencia de desastres naturales está evidenciando 

la necesidad de tener consciencia de la responsabilidad de la huma-

nidad frente al estado de degradación del planeta tierra, la defo-

restación y abuso de los recursos naturales que han contribuido 

al cambio climático y el riesgo de extinción de algunas especies. 

La complejidad de la problemática ambiental necesita respuestas y 

soluciones y por ello exige que el hombre reaccione (Pasek de Pinto, 

2004, p.35).

 La educación ambiental…depende de la actitud y disponibilidad de 

los que reciben el mensaje (Pinzón & Merchán, 2018, p.7), es 

por eso fundamental analizarla, diagnosticarla y desarrollar herra-

mientas para potenciar la consciencia ambiental, pues constituye un 

paso básico a la hora de diseñar e implementar planes y programas 

eficientes de educación ambiental (Gomera, 2008, p.7)

Constituye un reto acelerado para la humanidad mitigar los daños 

causados a la naturaleza, preservar los recursos naturales y la 

especie humana, lo que implica un comportamiento ético sustentado 
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en valores morales humanistas y ecológicos (Rodríguez Morales, 

Bustamante Alfonso, & Mirabal Magdalena, 2011, p.1).

Para Freire (2016), la conciencia en el hombre y la mujer emergió 

al lograr diferenciarse de los demás y el ambiente. Para Smirnov y 

Leontiev (1966) y Rubinstein (1963), el proceso de formación de la 

conciencia está vinculado al del alumbramiento de una nueva forma 

de ser, de una nueva forma de vida, que le permite hacerse cargo 

de su relación con el mundo, con los demás, siendo capaz. De una 

y otra manera, la consciencia es el reflejo del mundo externo.

Capra (2002), afirma que la consciencia es un fenomeno integrativo 

de las funciones ejecutivas y el deseo de trascender y autotrascen-

derse. Por su parte Luria (2000), plantea que es una actividad rela-

cionada directamente con el cerebro.

MÉTODO 

Desde un Paradigma Histórico hermenéutico y una mirada cualita-

tiva se buscó comprender la realidad, el quehacer, indagar situa-

ciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, signi-

ficaciones, percepciones, narrativas que se configuran en la vida 

cotidiana de las familias alrededor del tema de cuidado del medioam-

biente.

El instrumento empleado fue una encuesta de 10 preguntas alre-

dedor del tema de uso del agua, reciclaje de basuras, cuidado de 

las plantas, entre otros. La aplicación de este instrumento fue reali-

zado con 40 familias Barranquilleras, reuniéndose las opiniones de 

padres e hijos implementan con sus hijos.
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

En palabras de Morin (2011), la globalización no solo conlleva su 

propia crisis, sino que su dinamismo perfila múltiples y variadas 

crisis que afectan al planeta, siendo una de ellas, la crisis ecológica, 

entendida como la degradación de la biosfera, que en su perspectiva 

recursivante, implica nuevas crisis económicas, políticas y sociales

Un hecho de gran significación, es que con la ecología se da el 

surgimiento de la primera ciencia sistémica y transdisciplinar, 

basado en la concepción que la naturaleza terrestre está formada 

por ecosistemas, que geográficamente son conjuntos localizables y 

constituidos por las interacciones entre animales, vegetales, seres 

unicelulares, tierras y climas, por lo tanto, la ecología se constituye 

en una nueva ciencia, con un objeto de estudio amplio en la medida 

que versa sobre un complejo en el cual las interacciones entre las 

partes constituyen un sistema global en el que sus emergencias 

retro actúan.

La consciencia ecológica, está influenciada en gran medida, por las 

pautas y modelos de enseñanzas que los padres implementan con 

sus hijos, mediante temas relacionados con el cuidado y el manejo, 

de todo los elementos que componen la naturaleza tales como los 

mares, árboles, aire etc. Para observar estas pautas, patrones y 

modelos implementados en los hogares barranquilleros, se elaboró 

una encuesta que permitió interactuar con 40 familias en diferentes 

barrios de dicha ciudad en donde las respuestas encontradas fueron 

las siguientes:

Para la primera pregunta, ¿qué cuidados deben tener con el uso 

del agua, al momento de la higiene personal: se encontró que en un 
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80 % de las familias, existen normas, pautas, reglas implementadas 

por los padres y estas son acatadas por los hijos, en un 10 % de 

las familias no existen normas, pautas, reglas implementadas por 

los padres y por ende los hijos no tienen conciencia de esto y por 

otro lado, en un 10 % de las familias existen normas, pautas, reglas 

implementadas por los padres, pero a veces estas no son acatadas 

por los hijos. Algunas voces de los padres fueron: “El cuidado que se 

le enseña a nuestros hijos con el manejo y el uso adecuado del agua 

al momento de la higiene personal es que cierren la llave cuando se 

estén cepillando los dientes, para así poder ahorrar”. “Los cuidados 

que les enseñamos a nuestros hijos es que cuando se vaya el agua 

no dejen las llaves abiertas para que después cuando venga el agua 

no se derrame esta”. Frente a las voces de los hijos: “Nuestros 

padres nos enseñan que debemos de cerrar la llave cuando no 

estamos utilizando el agua, pero a veces esto se nos olvida”; “Los 

cuidados que me enseñan mis padres con el manejo del agua al 

momento de la higiene personal es que ahorre agua para cuidar 

nuestro medioambiente para después no padecer de ella”. Se puede 

observar entonces, que sí existen pautas y normas establecidas por 

los padres, y que en estas familias la mayoría de los hijos suelen 

cumplir las normas.

Para la segunda pregunta de la encuesta ¿implementan alguna 

estrategia en su hogar, para que sus hijos aprendan a separar y 

reciclar la basura?: se encontró que en un 5 % de estas familias, 

los padres implementan normas, pautas, reglas implementadas y 

estas son acatadas por los hijos; en un 70 % de las familias no 

existen normas, pautas, reglas implementadas por los padres y por 

ende los hijos no lo hacen, y por otro lado, en un 25 % de las fami-

lias existen normas, pautas, reglas implementadas por los padres, 
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pero a veces estas no son acatadas por los hijos. Con esto, es 

posible evidenciar que en las familias barranquilleras, se tiene una 

falta de conciencia con la importancia de reciclar las basuras para 

el cuidado del medioambiente, por lo que es posible observar que 

muchos padres no optan ni siquiera por tener en su casa canecas 

para separar las basuras. Así mismo, es posible observar que en 

muchos casos, aunque existan normas, los hijos suelen incumplirlas, 

debido a la presunta falta de conocimiento de los padres, en temas 

relacionados a la importancia de reciclar.

Para la tercera pregunta buscaba conocer si los padres les enseñan 

a sus hijos sobre la importancia y cuidado, que deben tener con 

las plantas, en donde se encontró que en un 55 % de las fami-

lias existen normas, pautas, reglas implementadas por los padres 

y estas son acatadas por los hijos, tal como se puede apreciar en 

los padres: “Si les enseñamos a nuestros hijos acerca del cuidado y 

preservación de las plantas”; “Les decimos que deben de regarlas”; 

“Si les enseñamos a nuestros hijos acerca del cuidado y preserva-

ción de las plantas”; y por su parte, los hijos refieren: “Nuestros 

padres nos dicen que hay que cuidar la vegetación, que hay que 

regarlas porque ellas son las que nos dan oxígeno”; “Mis padres 

sí me enseñan a cuidar las plantas porque ellas nos protegen de 

las altas temperaturas”; “Nuestros padres sí nos han enseñado 

acerca de la importancia y del cuidado que debemos tener con las 

plantas porque nos han enseñado a plantarlas”. En un 45 % de las 

familias no existen normas, pautas, reglas implementadas por los 

padres y por ende los hijos no tienen conciencia de esto, tal como lo 

expresan los hijos: “Nuestros padres no nos han enseñado acerca 

de la importancia y del cuidado de las plantas, pero a veces plan-

tamos en nuestra casa”; “Nosotros hemos visto a nuestros padres 
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plantando pero nunca nos han enseñado acerca de la importancia y 

del cuidado de estos”. Aunque existen muchas familias en donde les 

inculcan este habito a los niños, hay otras donde no le dan impor-

tancia a estos temas, haciendo que se genere una falta de cons-

ciencia frente al cuidado del medioambiente. De igual forma, existen 

muchos hogares, donde se presentan altos niveles de desobediencia 

y desacato de las órdenes por parte de los hijos.

En la cuarta pregunta, se indagó si los padres promueven que sus 

hijos participen activamente en campañas ambientales, encontrán-

dose que: en un 23 % de las familias los padres promueven (“Si 

les hemos hablado a nuestros hijos acerca de las campañas de 

medioambiente y estos han participado en la entrega de informa-

ción sobre el cuidado del medioambiente”; “Sí, he llevado a mi hija 

a que participe en campañas ambientales, algunas de estas han 

sido siembra de árboles”) que sus hijos participen activamente en 

campañas ambientales (“Sí, mami dice que ayude en todo eso”; 

“Sí, que eso nos ayudará a todo”; “Yo a veces he participado…”), 

en un 75 % de las familias no se hace (“Nunca me he motivado 

a llevar a mi hijo a campañas acerca del medioambiente”), y por 

ende los hijos no participan, y en un 2 % de las familias los padres 

promueven, pero los hijos no participan. Se aprecia entonces, la 

falta de conciencia que existe por parte de las familias de promover 

el cuidado ambiental. 

En la quinta pregunta se les exploró si las familias barranquilleras 

comparten con sus hijos actividades que proporcionen un conoci-

miento para ellos acerca de cómo cuidar el barrio a nivel ambiental, 

encontrándose que: solo en un 20 % de las familias se participa en 

actividades que promueven conocimiento frente al cuidado del barrio 
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(“Sí, compartimos con nuestros hijos en actividades de siembra de 

árboles la cual constituye un conocimiento para ellos sobre cómo 

cuidar al barrio a nivel ambiental”, “Sí, hemos compartido con nuestro 

hijo actividades que promueven un nuevo conocimiento para ellos 

debido a que siempre les hemos hablado acerca del cuidado que se 

debe tener con el medioambiente”; “…diciéndole a los vecinos que 

recojan la basura”. “Mis padres siempre me hablan acerca del tema 

y me llevan a las actividades…”), mientras que el 80 % de las fami-

lias no lo hace (“No les digo nada”. “No estoy al pendiente de eso”. 

“No paso mucho tiempo en casa y no les puedo decir”. “No hacemos 

nada, no somos de salir mucho de casa”. “Sí, nos hemos enterado 

de actividades realizadas en el barrio, pero mi madre nunca tiene el 

tiempo suficiente para llevarnos”). 

En la sexta pregunta se les indagó con las familias barranquilleras si 

enseñan a cuidar y a proteger los mares y ríos de la contaminación. 

Los resultados muestran que un 25 % “Sí, les hemos enseñado 

a nuestros hijos a cuidar los ríos y los mares de la contaminación 

porque de esta manera se pueden bañar en un lugar limpio”. “…

para que no arrojen basura cuando lo visiten”. “Nosotros siempre 

dialogamos con nuestros hijos acerca del cuidado y la protección 

que deben tener con los ríos y los mares para que de esta manera 

no se contaminen”. “Sí, ellos llevan bolsas y ahí echo los papeles 

de los dulces”. “Sí, llevan para echarla y no dejarlas por ahí en la 

arena”, mientras que en un 75 % de las familias se encontró:“No 

acostumbramos hablarle a nuestro hijo acerca de la contaminación 

de los ríos y de los mares”. “No les digo nada”. “No tengo tiempo”. 

“…nunca nos han enseñado a cuidar los ríos y los mares recogiendo 

la basura cuando vamos a la playa”. “No vamos a esos lugares ni 

me dicen nada de eso”. “No me enseñan de eso”, “No hacen nada”
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En la séptima pregunta se conversó con los padres si enseñaban a 

sus hijos acerca de la necesidad que existe de no arrojar basuras 

la calle, donde un 28 % de los padres expresó que “Si, les ense-

ñamos a nuestros a hijos a no arrojar la basura en la calle y lo hago 

diciéndoles que no tiren botellas mientras van en el bus”. “Nosotros 

si les hemos enseñado a nuestro a hijos a no tirar la basura en la 

calle porque de esta manera se mantiene la calle limpia”. “Si, al igual 

que en la playa les digo que deben tirarla en una caneca o en una 

bolsa”. “Si, les decimos la importancia de mantener un ambiente 

limpio de basuras”. “La verdad es que ellos no hacen caso.”. Los 

hijos manifestaron que: “Nuestros padres nos han enseñado que es 

importante mantener limpios los lugares”. “Sí, ellos me dicen que 

no las tire en la calle ni en otro lugar que no sea una caneca”. En 

contraste con el 72 % de las familias donde los padres dijeron que: 

“A nuestros hijo nunca le he enseñado a no tirar la basura en la calle 

porque los demás no lo realizan”. “No les digo nada sobre eso”, “No 

les hablo de eso”, y sus hijos expresaron que: “Mis padres nunca 

me han hablado respecto a esa tema”. “Nuestros padres nunca me 

han advertido de no tirar la basura en la calle”. “Nuestros padres 

si nos han enseñado a no arrojar basuras a la calle, pero eso no 

lo hacemos porque a veces no tenemos donde colocar la basura.”.

La octava pregunta era: ¿Qué estrategias utilizan ustedes con sus 

hijos, para enseñarles que para la existencia de una mejor ciudad 

es necesario cuidar los recursos naturales que existen en dicha 

ciudad? Los padres respondieron: en un 62 % que “No les digo 

nada”, “No les hablo sobre eso”, “No tengo estrategias yo no estoy 

pendiente de eso”, “Ninguna”. Las respuestas de los hijos fueron: 

“no me enseñan nada de eso para cuidar la ciudad”, “No me hablan 

de eso”, “No hacen nada de eso”.
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El 38 % los padres dijeron que “Nosotros implementamos estra-

tegias con nuestros hijos para cuidar la ciudad las cuales son no 

quemar basura”. “Las estrategias que utilizamos con nuestros 

hijos es decirle que no dañen las plantas que se encuentran en los 

parques de la ciudad”. “Las estrategias que utilizamos con nuestro 

hijo es enseñarlos a no arrojar basura en la calle”. Las respuestas 

de los hijos fueron: “Nuestros padres nos dicen que en los parques 

no toquemos las plantas que juguemos solamente sin dañar lo 

demás”. “Mis padres me dicen que tengo que cuidar la ciudad para 

así poder disfrutar de ella”. “Nuestros padres dialogan con nosotros 

y nos dicen que es importante no quemar basura”, “Que me dan un 

premio si boto la basura donde va”, “Sí, siempre nos están diciendo 

que cuidemos el medioambiente”. “Hablan mucho con nosotros del 

cuidado del medioambiente”.

La novena pregunta fue ¿Cómo le enseña a sus hijos, la impor-

tancia de mantener un ambiente libre de contaminación? El 60 % 

de los padres respondieron que no le enseñan a sus hijos, la impor-

tancia de mantener un ambiente libre de contaminación. Y los 

hijos expresaron que “No me enseñan”. El 40 % afirmaron que 

“Nosotros les enseñamos a nuestros hijos diciéndoles que no deben 

prender basura para que no exista humo y así no se expanda hacia 

los demás”. “Nosotros les decimos a nuestro hijo que es malo el 

humo porque nos daña nuestro pulmones por tal motivo no pueden 

quemar cosas”. “Les enseñamos a nuestros hijos a que mantengan 

un ambiente libre de contaminación diciéndoles que esto traerá 

consecuencias en su vida”, “Nosotros les enseñamos a nuestros 

hijos a mantener un ambiente libre de contaminación mostrán-

doles folletos de las consecuencias”. Los hijos respondieron de la 

siguiente manera: “Nuestros padres dialogan con nosotros y nos 
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hablan acerca de los problemas que se presentan sino mantenemos 
un ambiente libre de contaminación”. “Mis padres me han enseñado 
a mantener un ambiente libre de contaminación porque de esta 
manera se reducen las enfermedades respiratorias”. “Nuestros 
padres nos enseñan que es importante mantener un ambiente libre 
de contaminación porque así podremos respirar un aire puro”. “Sí, 
mami con los premios me enseña la importancia de esto”.

La pregunta 10 fue ¿promueven ustedes mediante un buen ejemplo, 
que sus hijos cuiden y conserven el buen cuidado de nuestra natu-
raleza? En un 67 % de los padres expresaron que: “Nosotros no 
siempre somos buen ejemplo para nuestro hijo en el cuidado del 
medioambiente.”. Sus hijos dijeron: “Mis padres no son un buen 
ejemplo para mí porque ellos no me han enseñado a conservar un 
buen ambiente.” El 33 % relató que sí: “A veces somos un buen 
ejemplo para nuestros hijos porque clasificamos las basuras”. “Sí, 
somos un buen ejemplo porque nos gusta asistir a los eventos ecoló-
gicos.” “Sí, los motivo a tener cuidado con el medioambiente”. “Sí, 
cuando hago el cuidado de las plantas ellos lo ven y me ayudan”. 
Los hijos expresaron: “Mis padres son un buen ejemplo para noso-
tros porque les gusta cuidar la naturaleza”. “Mis padres son un 
buen ejemplo para nosotros porque nos ha enseñado a cuidar el 
medioambiente”.

Con estas respuestas de los padres y las versiones de sus hijos, 
se evidencia que los padres como figuras de autoridad que desem-
peñan un rol importante como entes transmisores de una cultura de 
preservación de costumbres, se han dejado absorber por las ocupa-
ciones diarias de sus entornos laborales. Se rescata entonces, la 
importancia del entorno social donde crecen los niños, puesto que 
la conciencia es básicamente un contacto social consigo (Vygotsky, 
1925).
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CONCLUSIONES

Se observa el cumplimiento de las normas, pautas y reglas imple-
mentadas por los padres acerca del manejo que deben tener los 
hijos con el uso del agua, al momento de la higiene personal. En esta 
misma dirección se encuentra la importancia y cuidado que deben 
tener con las plantas, sin embargo, no siempre se ve en los hijos.

Al tratar el tema de separar y reciclar la basura, se evidencia que 
no existen normas, pautas y reglas implementadas por los padres, 
por lo que los hijos no tienen conciencia de esto.

Se identifica que los padres no promueven a sus hijos a que parti-
cipen activamente, en campañas para el cuidado del medioam-
biente, esto conlleva a que los hijos no sean agentes de conversión 
ambiental.

Se evidencia que los padres no comparten con sus hijos actividades 
que constituyan un conocimiento acerca del medioambiente o sobre 
cómo cuidar el barrio a nivel ambiental. Esto tiene como resultado 
que los hijos no tengan conciencia acerca de esto.

Se observa que no existen normas, pautas ni reglas implementadas 
por los padres acerca de la importancia de cuidar y proteger los 
mares y ríos de la contaminación, teniendo como consecuencia que 
los hijos no tengan conciencia acerca del cuidado de las fuentes 
fluviales.

Acerca de la necesidad de no arrojar basuras a las calles se 
evidencia que no existen normas, pautas ni reglas implementadas 
por los padres y por ende los hijos no tienen conciencia de esto.
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Se identifica que no se realizan ni existen estrategias por parte de 

los padres para enseñarles a sus hijos que para la existencia de 

una mejor ciudad, es necesario cuidar los recursos naturales que 

existen en dicha ciudad.

No existen normas, reglas ni estrategias implementadas por los 

padres para enseñarles a sus hijos la importancia de mantener 

un ambiente libre de contaminación, por ende los hijos no tienen 

conciencia acerca de la contaminación.

Se evidencia que los padres no promueven un buen ejemplo para 

sus hijos acerca del cuidado y conservación de nuestra naturaleza, 

generando así que los hijos no tengan conciencia sobre la natura-

leza.

La crianza como proceso educativo pretende orientar a los niños, 

niñas y adolescentes puedan vivir bien en la aventura de la vida, 

a través del acompañamiento inteligente y afectuoso por parte de 

los padres o adultos significativos. Las pautas se relacionan con la 

normatividad que siguen los padres frente al comportamiento de los 

hijos siendo portadores de significaciones sociales.

La familia es una institución formada por sistemas individuales que 

interactúan y que constituyen a su vez un sistema abierto. Está 

formada por individuos, también parte del sistema social y responde 

a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones, 

concepciones ético-morales, políticas y religiosas. Es en la familia 

donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores, 

concepción del mundo. Es importante también determinar el grado 

de influencia de las relaciones internas de la familia en el desarrollo 

de la personalidad de sus miembros.
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Se encontró incongruencia en cuanto a lo que deberían estar esta-
blecidas en las pautas de crianza y lo que se evidencia a partir de 

los resultados obtenidos ya que estos últimos se analiza cómo los 

padres no establecen pautas ni estrategias necesarias acerca del 

cuidado del medioambiente llevando a que los hijos crezcan de tal 

manera que no tengan plena conciencia acerca de lo importante que 

es la naturaleza y los riesgos que amenazan con destruirla como lo 

son la contaminación y las basuras.

Es importante que en la ciudad se organicen actividades de partici-

pación colectiva para el fortalecimiento de una conciencia ambiental, 

a través de campañas y talleres ecoformativos.

En definitiva, la educación trasciende la esfera de la escuela y se 

convierte en una acción en la se conjugan la socio regulación, la eco 

regulación y la ego regulación (Morin, 2011, 2015), para desde 

esta manera acercarnos a la condición de ciudadanos planetarios.
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