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Lo muchísimo más grave lo hemos dicho de muchos modos: aquí el problema de 

fondo es que la Madre Tierra está esclavizada y enferma y nos estamos haciendo 

los locos. (…) Ante la enfermedad de Uma Kiwe, causada por el modelo de 

desarrollo capitalista, los humanos venimos ensayando remedios. 

 

(…) Remedio, invisibilizado, innombrado, lo viene dando la misma Madre Tierra: 

sigue luchando para que la vida, como a ella le gusta, como a ella le tomó millones 

de años tejerlo, siga siendo: intenta enfriar el clima, hace crecer yerba en la tierra 

arrazada, mantiene los vientos, la lluvia, derrumba por su cuenta megaobras… 

Parte de su ‘lucha’ ha sido poner en las sabidurías ancestrales el mismo latir del 

resto de los seres que son junto con nosotros. Los pueblos arraigados a la Tierra 

son quienes sostienen las resistencias en el ‘campo humano’ de un modo muy 

sencillo: siendo lo que siempre hemos sido. O volviendo a ser. Ese remedio que 

ya está es el que falta. 

 

Ese remedio que falta está regado a lo largo del mundo, a lo largo de las luchas. 

Porque el monstruo aún no logra dejarnos zumbos. Las sabidurías ancestrales 

duermen dentro de cada uno de los pueblos colonizados. Muchas veces esos 

saberes se manifiestan dando lindos frutos. Y entonces ocurre el encanto: 

volvemos a ser lo que somos, nos hacemos Madre Tierra.  

 

 

Consejo Regional Indígena del Cauca, 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es el resultado del semestre de prácticas 

académicas 2018-02 de Trabajo Social realizado con la Fundación Planeta Azul 

Caribe. En el desarrollo de este semestre se inició un proceso investigativo que 

involucró la participación de madres y padres del grupo de jóvenes Guardianes 

Ambientales Multiplicadores, con el fin de fortalecer el vínculo del primer actor de 

intervención: hogares, de la línea de Educación Eco-Ambiental que impulsa la 

fundación con el proyecto Navegando Por Cartagena.  

 

La presente investigación resulta un acervo de conocimiento relevante por ser 

necesario pensar el proyecto Navegando Por Cartagena en una perspectiva 

sistémica, en el que se aúnan las acciones que se pueden lograr en la interacción 

de los diferentes entornos de incidencia del área del caño Juan Angola; en este 

caso, la participación de las madres y los padres se convierte en un trabajo no 

focalizado previamente, la vinculación al proyecto y las reflexiones generadas a 

través del proceso metodológico permitirá entrever significados de involucramiento 

desde las viviendas y desde la cotidianidad en el relacionamiento con el caño Juan 

Angola. 

 

Para tal fin, el proyecto de investigación contiene 8 capítulos que corresponderán 

al contexto institucional, planteamiento del problema, objetivos, antecedentes, 

justificación, referente teórico-conceptual, diseño metodológico, y análisis de la 

información. 

 

El primer capítulo incluye la contextualización del ámbito institucional de la 

Universidad de Cartagena, y específicamente del programa de Trabajo Social en 

el que se soportan las prácticas académicas. Además se puntualiza en el contexto 

de la Fundación Planeta Azul Caribe, siendo la organización que acompaña el 
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proceso investigativo bajo el proyecto Navegando Por Cartagena y la línea de 

Educación Eco-Ambiental. 

 

Para abarcar la realidad social referida se alude al planteamiento del problema 

como segundo capítulo, en el desarrollo se encontrará la descripción del problema 

en cuestión, la formulación a partir de las categorías de análisis de las preguntas 

orientadoras con el fin de ser insumo para el tercer capítulo, en el cual se exponen 

los objetivos que presiden la investigación, en torno a qué se va a investigar y 

cómo se llevará a cabo el proceso investigativo. A partir de esto, se concibe la 

justificación como cuarto capítulo para definir la importancia de acercarse al nivel 

de conocimiento del problema presentado en relación a la ciudad, el cuerpo de 

agua, las personas participantes y la fundación. 

 

Los antecedentes son referidos en el quinto capítulo, en el cual se realiza el 

despliegue de la documentación escrita sobre el objeto de estudio desde diversas 

disciplinas, concretando sobre éstos, los referentes epistemológicos, teóricos y 

metodológicos.   

 

El sexto capítulo indica el referente teórico-conceptual sustentado en el paradigma 

interpretativo como perspectiva teórica que guiará la investigación, esto permitirá 

vislumbrar el rescate de los significados que otorgan las madres y los padres 

frente a la realidad social identificada, prevaleciendo como voces activas de la 

construcción de conocimiento y comprensión de la realidad. De igual manera, se 

conceptualizan las teorías sobre las representaciones sociales, el medio ambiente, 

la conciencia ambiental, la relación individuo sociedad y medio ambiente, y 

puntualizando el campo de investigación medioambiental y las líneas para abordar 

la búsqueda de conocimiento desde trabajo social.  

 

Para conseguir la concretización de la investigación se avanza al séptimo capítulo 

sobre el diseño metodológico, en el cual se interpela por un enfoque cualitativo e 
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histórico-hermenéutico que propende por el encuentro de las subjetividades y las 

significaciones. La metodología apunta a un diseño de investigación 

fenomenológico, intentando examinar un problema de investigación poco 

documentado y de válido interés para consolidar una perspectiva holística de la 

situación ambiental del caño Juan Angola; además se describe la muestra 

intencional, en la que se eligieron 29 madres y padres de Guardianes Ambientales 

Multiplicadores para la realización de la investigación. Este capítulo recoge las 

técnicas y herramientas utilizadas para el acercamiento a los datos, de esta 

manera, se conciben la visita domiciliaria, la entrevista semi-estructurada y la 

observación participante. De igual manera, se contempla las fases metodológicas 

empleadas para la consecución de los objetivos específicos, de esta manera, se 

inició con visitas domiciliarias y entrevistas semi-estructuradas a madres y padres, 

de las que se recogió una caracterización socio-económica y de prácticas 

ambientales del hogar. Siguiente a ello, se realizó una segunda fase de entrevistas 

semi-estructuradas, con el fin de indagar de manera más concreta acerca de la 

conciencia ambiental y la construcción de la relación que sostienen madres y 

padres como individuos-sociedad-medio ambiente. Por último, se enuncia la 

operacionalización de las categorías utilizadas para el planteamiento de la 

investigación y el análisis mismo. 

 

El capítulo posterior introduce el análisis de la información recolectada a la luz del 

marco teórico soportado en el trabajo social para generar una reflexión desde las 

representaciones sociales manifestadas en concepciones, sentires y prácticas. De 

esta manera, los resultados apuntan a que madres y padres remiten sus 

conocimientos a la situación ambiental del caño Juan Angola vinculando múltiples 

factores de origen, lo que amplía el análisis sobre el impacto que se genera en el 

medio ambiente, y de forma particular, en sus vidas. En lo que se refiere a los 

sentires, madres y padres expresan sentimientos de tristeza y preocupación a 

partir de la observación y vivencia que han sostenido con el caño, evidenciando la 

degradación y la falta de oportunidades para la recuperación del cuerpo de agua, 
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de ésta forma, concluyen que dependerá de la voluntad individual y social para 

que el cambio pueda construirse. En ese sentido, las prácticas se fundamentan en 

las acciones desarrolladas en la cotidianidad y en los hogares, las cuales aportan 

al cuidado del medio ambiente, y del caño; en este apartado también se alude a 

las disposiciones que madres y padres desearían realizar para fortalecer la 

interacción con el caño Juan Angola. Por último, las expectativas son 

consideradas como un insumo relevante para la Fundación Planeta Azul Caribe, 

puesto que ponen de manifiesto la intencionalidad y visiones futuras de 

relacionamiento con el caño Juan Angola desde la mirada de madres y padres, 

con el fin de contribuir a  la comprensión de las relaciones que entretejen desde su 

conexión con el medio ambiente que les rodea, y con el cuerpo de agua.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

En el marco del proyecto de investigación se contextualizan las instituciones 

desde las cuales se fundamentó la práctica académica y el planteamiento del 

trabajo de grado para optar al título de trabajadora social. De tal manera, se 

describe la Universidad de Cartagena como escenario de formación, que en su 

oferta abre la posibilidad de acceso a estudiantes a un programa de pregrado, el 

cual, para el caso presente, es el programa de trabajo social, éste se convierte en 

la plataforma de conocimiento para el último año académico resumido en las 

prácticas académicas, concebidas como un entorno de aprendizaje a la etapa 

previa de profesionalización. Por último, se focaliza en la Fundación Planeta Azul 

Caribe como el campo de prácticas medio ambiental asignado, precisando el 

proyecto en el que se inserta la investigación. 

 

1.1.  Universidad de Cartagena 

 

Misión 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

 

Visión 

 

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 
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procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe y Colombia.1 

 

1.2. Programa de Trabajo Social 

 

El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena tiene amplia 

trayectoria en la Costa Caribe Colombiana, siendo el primero en ofrecer la 

formación profesional en esta región del país2. 

 

Misión 

 

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

Visión 

 

El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

                                                
1
 Universidad de Cartagena. Universidad. Direccionamiento estratégico (en línea). [consultado el 28 

de julio de 2019]. Disponible en: http://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion/direccionamiento-estrategico  
2
 Universidad de Cartagena. Trabajo Social. Características (en línea). [consultado el 28 de julio de 

2019]. Disponible en: http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-
academicos/trabajo-social/caracteristicas 

http://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/direccionamiento-estrategico
http://www.unicartagena.edu.co/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/direccionamiento-estrategico
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/caracteristicas
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/caracteristicas
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desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social.3 

 

En el programa de trabajo social se contempla la apuesta formativa que se 

sustenta en el contenido del presente trabajo de investigación, y que se nutre de 

las bases teóricas y acercamientos prácticos desarrollados en el proceso de 

aprendizaje estudiantil. Por tanto, el programa, en cumplimiento del plan de 

estudios, vincula el carácter académico con el ejercicio profesional, postulando 

dos semestres de prácticas académicas intensivas. Este contexto de prácticas 

concierne al marco desde el que se posibilita la acción profesional articulada con 

la teoría, lo que  en esta instancia remite a la Fundación Planeta Azul Caribe.  

 

1.3. Fundación Planeta Azul Caribe 

 

La Fundación Planeta Azul Caribe (FUPAC) es una organización no 

gubernamental, conformada por un equipo de profesionales, cuyo objetivo 

principal es investigar, educar y construir cultura hacia el mar. Nació en el año 

2006, en la ciudad de Cartagena de Indias. A través de sus programas y 

proyectos, pretende incentivar la cultura marina en personas de todas las edades 

que visiten o vivan en la Región Caribe (estudiantes de colegios, universidades, 

grupos familiares, lugareños de las zonas litorales, trabajadores de la industria y 

empresas privadas, turistas), mediante la investigación, la educación, la aplicación 

de la ciencia, la tecnología e innovación. Actualmente desarrolla DOS 

PROYECTOS bajo el MODELO TRIADA, con sendos pilotos para probar, ajustar y 

escalar en otras áreas del país y regiones del Caribe internacional.4. 

                                                
3
 Universidad de Cartagena. Trabajo Social. Axiológicos (en línea). [consultado el 28 de julio de 

2019]. Disponible en: http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-
academicos/trabajo-social/axiologicos 
4
 Fundación Planeta Azul Caribe. Quienes Somos. 2019.(Consultado el 11 de julio de 

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos
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Proyecto Navegando por Cartagena 

 

El Proyecto Navegando por Cartagena, tiene como propósito general la 

recuperación y apropiación del ecosistema y los espacios del área urbano del 

Caño Juan Angola, para su uso de forma sostenible por parte las comunidades 

ubicadas en su entorno como un activo ecoturístico  que mediante una utilización 

eco-ambientalmente responsable puedan explotar sus recursos, para mejorar la 

calidad del entorno en el que viven así como sus condiciones de vida. 

 

Se plantean 3 áreas de intervención (traducidas en objetivos generales), cuya 

acción conjunta busca la transformación del Caño Juan Angola en la dirección 

antes mencionada. 

 

1. Sensibilización, Formación e Intervención en Educación eco-ambiental a los 

habitantes del área del Caño Juan Angola.,  

2. Identificación y Fortalecimiento de Actividades Económicas de 

Emprendimiento en el área del Caño Juan Angola.  

3. Desarrollo Ambiental Integral del área del Caño Juan Angola.5 

En ese sentido, la Fundación Planeta Azul Caribe caracterizada por un modelo de 

perspectiva social y ambiental viabiliza el diseño y ejecución del proyecto de 

investigación, siendo una apuesta académica desde la disciplina de trabajo social 

para responder a  las necesidades y requerimientos expresos por la organización.    

 

 

                                                                                                                                               
2019) [en línea]. Disponible en: http://planetaazulcaribe.org/quienes-somos/ 
5
 Fundación Planeta Azul Caribe. Proyecto Navegando por Cartagena. 2018.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Descripción del problema 

 

En la actualidad, el panorama ambiental en el mundo se ha convertido en una 

constante crisis anunciada, grandes catástrofes ambientales son documentadas 

por los medios masivos de comunicación evidenciando las graves consecuencias 

en el medio ambiente y en la forma de vida de las poblaciones. En el 2015,196 

países se reunieron para firmar el Acuerdo de París6 en el contexto de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; en este tratado 

internacional se establecieron compromisos para reducir y mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero, sin embargo, en octubre del 2018, el informe del 

IPCC7 (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) advierte 

que la meta de disminución de la temperatura global muy por debajo de los 2°c se 

está convirtiendo en un reto difícil de alcanzar por el retraso de acciones concretas 

de los países para hacerle frente al cambio climático.   

 

En un contexto de desequilibrio medioambiental e indiferencia, los estudios 

medioambientales procuran la exigencia de prontas respuestas y acciones 

eficaces para contrarrestar la crisis ambiental y el empeño de generar valor por el 

cuidado de la Tierra, por lo que se hace indispensable visibilizar y relacionar a 

nivel global las situaciones que han devenido para pensar el fundamento de la 

cuestión ambiental.   

 

                                                
6
 García Arbeláez, C., G. Vallejo, M. L. Higgings y E. M. Escobar. El Acuerdo de París. Así actuará 

Colombia frente al cambio climático. 1 ed. WWF-Colombia. Cali, Colombia. 2016. 
7
¿Por qué es peligroso un aumento de 2 grados en la temperatura global?. (01 de octubre de 

2018). La Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-
climatico/20181001/452115248194/informe-ipcc-cambio-climatico-limite-2-grados-reunion-
corea.html 
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De acuerdo a Lévi Strauss8, la mundialización del desarrollo industrial y su aparato 

económico conocido como capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, 

reflejó un proyecto etnocentrista basado en la adopción y expansión de la cultura 

occidental alrededor de todo el mundo, lo que trajo consigo un debilitamiento en la 

diversidad cultural y las formas de relacionamiento y de vida del ser humano con 

la naturaleza; siguiendo a Boff9 el descuido por la conexión natural  predominó 

sobre la idea de que el ser humano era el centro de todas las cosas, y por tanto, 

podía disponer de la tierra sin ninguna limitación. 

 

Para Boff la crisis ecológica global encuentra su punto máximo en el argumento 

expuesto previamente, el modo de vida que ha impulsado el sistema económico 

capitalista en el que la producción de bienes sobrepasa la posibilidad de 

renovación de los recursos naturales10 ha conducido a lo que se observa en el 

siglo XXI como crisis ambiental. El afán por la productividad y el consumo 

materializado en el crecimiento económico como un fin y un medio ha considerado 

la naturaleza como una fuerza productiva de externalización, que al no pertenecer 

a nadie puede ser comercializada sin costos de deterioro11.  

 

No obstante, los argumentos para vincular la cuestión ambiental como un trabajo 

de revisión crítica que postula el capitalismo como principal destructor del medio 

ambiente12 no resulta ser la única mirada para comprender de manera integral la 

situación; por otro lado, se señala que la acción del ser humano desde su función 

                                                
8
 Cortés, Ismael. Lévi-Strauss y la diatriba ecoantropológica en torno al humanismo.Claves 

epistemológicas para una crítica radical de la mundialización. En: Oxímora Revista Internacional de 
Ética y Política, 2018. No. 12, 2018, p. 89-106. 
9
 Boff, Leonardo. El cuidado esencial: ética de lo humano, compasión por la tierra. Ed. Trotta, 2002. 

10
 Puello,  Alicia. Del Ecofeminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un 

pensamiento poco conocido. En: Amorós, Cecilia y De Miguel, Ana (editoras). Teoría Feminista: De 
la ilustración a la Globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo. Minerva 
Ediciones, 2005. 
11

 Mercado, Asael y Ruiz, Arminda. El concepto de las crisis ambientales en los teóricos de la 
sociedad del riesgo. En: Espacios Públicos, 2006. vol. 9, No.18, p. 194-213. 
12

 Cavalcante, María; Souza, Isabel; Silva, Margalida. SERVIÇO SOCIAL E MEIO AMBIENTE: um 
desafio para a atuação de assistentes sociais. 2013. 
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de transformación de los bienes en las épocas prehistóricas (homo habilis) ha 

contribuido a la intervención sobre el medio natural13. 

 

La afectación generada por las acciones desmesuradas del ser humano reflejan 

un análisis micro de la situación problema que atraviesa el medio ambiente, en 

ese sentido Mercado y Ruiz14 afirman que la esfera social es una demostración del 

origen de la crisis ambiental, al analizar el debilitamiento de la relación del ser 

humano en su interacción con los demás y con el medio ambiente, para teóricos 

como Amérigo, Aragonés, Sevillano y Cortés15, el antropocentrismo puede explicar 

de manera más concreta cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza no 

como integrante del equilibrio físico-químico, sino como actor que se apropia de la 

naturaleza para fines utilitaristas.  

 

Cabe destacar que el egoísmo del ser humano, la inacción de comprenderse 

como parte de la tierra, y su acción descontrolada para transformar los recursos 

naturales con fines productivos, no se convierten en la única mirada social del 

análisis de la crisis ambiental, esa fragilidad en el vínculo del individuo, la sociedad 

y la naturaleza se relaciona directamente con la primera premisa expuesta, en la 

que la racionalización y la ilustración desempeñaron un papel relevante para situar 

al ser humano como un ser superior16, que luego dotado de los avances 

tecnológicos promovidos por el capitalismo desataron lo que hoy conocemos como 

cuestión ambiental. 

 

Ahora bien, referirse a la cuestión ambiental implica visibilizar problemas 

ambientales globales tales como el cambio climático, disminución de la capa de 

ozono, contaminación del aire y del agua, deforestación, entre otros. Por ello, 

                                                
13

 Gómez, Luis. Desarrollo y progreso: el avance hacia la crisis ambiental. En: Gestión y Ambiente, 
2013. vol 14(1), 95-104. 
14

 Mercado y Ruiz. Op.cit., p.197 
15

 Amérigo, María; Aragonés, Juan; Sevillano, Verónica y Cortés, Beatriz. La estructura de las 
creencias sobre la problemática ambiental. En: Psicothema, 2005. Vol. 17, No. 2, p. 257-262 
16

 Mercado y Ruiz. Op.cit., p.198 
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autores como Carrizosa17 aluden a tales problemas desde una mirada económica 

y política, este autor realiza una revisión de los modelos teóricos de desarrollo 

replicados e implementados desde acciones globales para el caso de Colombia, 

estos modelos demuestran como fin último el crecimiento económico 

desconociendo la complejidad de lo ambiental; entre tal revisión evalúa el 

desarrollo sostenible, uno de los distintivos y populares modelos a nivel mundial 

en los últimos años.  

 

El desarrollo sostenible puesto en las agendas públicas de gobierno a razón de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, según Latouche18 transforma su propósito primordial 

para privilegiar el desarrollo a gran escala antes del cuidado del medio ambiente, 

Carrizosa19 plantea en este punto, que sí el desarrollo sostenible quiere reflejar lo 

que propone, el capitalismo deberá ceder muchas de sus características 

principales tales como acumulación de riqueza y explotación de recursos 

naturales. 

 

En este sentido, los debates sobre el tema medioambiental han demostrado la 

apremiante necesidad de pensar lo ambiental desde una perspectiva global y local 

enraizada en alianzas estratégicas entre el Estado, organismos privados, 

organizaciones sin ánimo de lucro, y las poblaciones; teniendo en cuenta las 

características económicas, sociales y políticas para formular acciones conjuntas 

que permitan la comprensión del ser humano dentro del conjunto sistémico 

medioambiental. 

 

                                                
17

 Carrizosa, Julio.  Colombia de lo imaginario a lo complejo: reflexiones y notas acerca de 

ambiente, desarrollo y paz. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2003. 
18

 Carvajal, Arizaldo. Desarrollo Local. Manual básico para agentes de desarrollo local y otros 
actores. 2011. 
19

 Carrizosa. Op.cit., p.143 
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En Colombia, el contexto ambiental no dista mucho de la preocupación global, es 

así como Colombia se caracteriza por ser el segundo país con mayor 

biodiversidad del mundo, sin embargo, la perspectiva ambiental que necesita el 

país para la protección de la biodiversidad suele mostrar mayor exigencia y 

compromiso gubernamental, tal como lo asegura el informe Colombia Viva 2017, 

“casi la mitad de los 85 ecosistemas clasificados en Colombia se encuentra 

amenazada (en estado crítico o en peligro)”, el informe concluye con la alarmante 

transformación histórica y acelerada del capital natural en el país sin obtención de 

una respuesta efectiva para afrontar el gran reto de protección de la biodiversidad 

por parte del Gobierno.  

 

Las acciones gubernamentales no distan mucho de la ejecución de planes y 

programas territoriales; en el país para la proyección presupuestal del año 2019 

del anterior gobierno presidencial 2014-2018 se plantea una disminución 

sustancial de los recursos asignados al ámbito ambiental llegando a ser solo el 

45% correspondiente al rubro del 201820. Si bien, la reducción presupuestal al 

sector medioambiental es una realidad, el gobierno entrante 2018-2022 deberá 

gestar propuestas para obtener mayor rubro de ejecución. En el aspecto 

gubernamental del nuevo mandato, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 

“Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”21 contempla en uno de sus 

componentes el Crecimiento Verde, amparado bajo categorías de extracción 

económica y de productividad. Las premisas anteriores podrían disponer de una 

representación del gobierno actual, en la que la prioridad refleja únicamente la 

riqueza medioambiental del país con fines económicos 

 

                                                
20

 Guhl, Ernesto.(30 de agosto de 2018). Pesos, ciencia y ambiente. El Tiempo. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/pesos-ciencia-y-ambiente-el-preocupante-
panorama-del-presupuesto-ambiental-en-colombia-261964 
21

 Departamento Nacional de Planeación.  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad. 2018. 
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Sin embargo, el país a través de iniciativas políticas y ciudadanas ha avanzado en 

acciones positivas de apropiación y cuidado del medio ambiente, evidenciando la 

lucha para contrarrestar la significación del medio ambiente como un fin de 

consumo capitalista. En esta medida, se encuentra la Ley 193022, por la cual se 

delimitarán y preservarán los ecosistemas de páramo, uno de los ecosistemas 

más importantes en el país, siendo Colombia el que cuenta con el mayor número 

de éstos en el mundo; de igual forma sucede con los logros de las consultas 

populares de las comunidades: Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Pjiao y Arbeláez, 

Jesús María y Sucre, que en 2017 votaron NO a la minería en sus territorios23; por 

último, se señala el „Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera‟ firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC, como una gran victoria 

para el medio ambiente, uno de los actores más afectados a raíz de la 

contaminación y destrucción de los diversos ecosistemas donde el conflicto 

armado interno tuvo lugar24.   

 

En ese sentido, el desafío en el país para respaldar la distinción de su gran 

biodiversidad debe concretarse en una apuesta local de la atención a las 

necesidades particulares del medio ambiente. Para tal fin, es menester determinar 

el sector ambiental en la ciudad de Cartagena de Indias, lugar donde se lleva a 

cabo el proceso investigativo, con el propósito de describir el vínculo de la 

cuestión ambiental desde lo global y nacional en las situaciones ambientales 

locales. 

 

                                                
22

 Congreso Nacional de la República de Colombia. Ley 1930 del 27 de julio de 2018 “Por medio 
de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. 
23

 Los 9 municipios que le dijeron No a la minería usando la consulta popular. (12 de octubre de 

2018). Semana Sostenible. Recuperado de: https://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872 
24

 Rodríguez, María. El economista que quiere que la paz también se haga con la naturaleza. (31 

de agosto de 2017). Pacifista. Recuperado de: http://pacifista.co/el-economista-que-quiere-que-la-
paz-tambien-se-haga-con-la-
naturaleza/?fbclid=IwAR3gYuZorG_Jr0sOtKMJ95y209OptgOUJiTfQ08Q9iLUfRyOOSrzeynsvCU 

http://pacifista.co/el-economista-que-quiere-que-la-paz-tambien-se-haga-con-la-naturaleza/?fbclid=IwAR3gYuZorG_Jr0sOtKMJ95y209OptgOUJiTfQ08Q9iLUfRyOOSrzeynsvCU
http://pacifista.co/el-economista-que-quiere-que-la-paz-tambien-se-haga-con-la-naturaleza/?fbclid=IwAR3gYuZorG_Jr0sOtKMJ95y209OptgOUJiTfQ08Q9iLUfRyOOSrzeynsvCU
http://pacifista.co/el-economista-que-quiere-que-la-paz-tambien-se-haga-con-la-naturaleza/?fbclid=IwAR3gYuZorG_Jr0sOtKMJ95y209OptgOUJiTfQ08Q9iLUfRyOOSrzeynsvCU
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El patrimonio natural de Cartagena de Indias, distinguido por recursos costeros y 

marinos, representan una vasta diversidad que integra el territorio desde las zonas 

insulares, rurales y urbanas, esta abundancia ecosistémica ha ofrecido una amplia 

gama de oportunidades para distintas actividades económicas, entre las más 

importantes, el sector turismo, sector portuario y de comercio, y sector inmobiliario 

y de construcción, no obstante, la proliferación de esas actividades de manera 

ambientalmente irresponsable, además del uso de los ecosistemas para fines de 

asentamiento o transformación urbanística, han modificado el equilibrio del 

patrimonio natural25.  

 

En relación con lo anterior, se vinculan otro número de situaciones que han 

perfilado la utilización inadecuada de los recursos ecosistémicos que ofrece la 

ciudad, de acuerdo al Informe GEO Cartagena, las bajas valoraciones de 

apropiación y reconocimiento de los ecosistemas por parte de las comunidades se 

convierten en un reto para afrontar la recuperación de las unidades ecológicas, 

asimismo la contaminación del aire por proliferación de medios de transporte, el 

incremento de proyectos inmobiliarios y la ocupación ilegal de terrenos, la 

contaminación de los cuerpos de agua26, la deforestación y baja cobertura 

arbórea27, la contaminación del aire y del ruido, y el aumento de producción de 

residuos sólidos28, son aspectos medioambientales basados en la relación 

individuo/sociedad-naturaleza que diagnostican la situación ambiental de 

Cartagena de Indias. 

 

A partir de lo expuesto sobre la situación ambiental en Cartagena de Indias se 

evidencia una falta de articulación de la academia, la institucionalidad, el tercer 

                                                
25

 Alcaldía de Cartagena de Indias. Plan 4C: Cartagena competitiva y compatible con el clima. 

2014 
26

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Alcaldía de Cartagena de Indias; 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y Observatorio del Caribe Colombiano. 
Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Cartagena. 2009. 
27

 Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. Línea base de caracterización y diagnóstico 
del estado de la vegetación urbana distrito de Cartagena. 2013. 
28

 Cartagena Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida 2017. 2018. 
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sector y la ciudadanía, la ausencia en la generación de acciones mancomunadas 

han permitido que la medición de aspectos medioambientales sea ineficaz o 

inexistente, y que en última instancia se evidencie sobre la base de un impacto 

negativo en la sociedad cartagenera. Al resolver, los puntos en común más 

usuales en el conglomerado de situaciones ambientales es la generación de la 

conciencia ambiental a través de procesos de educación ambiental y 

fortalecimiento de la ciudadanía.  

 

Desde las acciones institucionales como el Plan de Desarrollo “Primero la Gente” y 

el Proyecto de Presupuesto 2019 para el distrito, se han contemplado acciones a 

ejecutar en las iniciativas de educación ambiental y el fortalecimiento a la 

organización ciudadana. No obstante, el programa Cartagena Cómo Vamos29 

plantea vacíos en la medición en materia ambiental por parte de las entidades 

ambientales encargadas, lo que concluye como desmejoras.  

 

En cuanto a los programas y/o proyectos desarrollados por el tercer sector y 

responsabilidad social empresarial se contemplan ámbitos de intervención en 

medio ambiente en diferentes sectores de la ciudad con organizaciones como 

Fundación Planeta Azul Caribe, Fundación Puerto de Cartagena, Fundación 

Mamonal, Fundación Argos, Fundación Bahía y Ecosistemas, Fundación Tu 

Cultura, Amigos del Mar, Fundación Mario Santodomingo, Secretariado de 

Pastoral Social, entre otros.  

 

De acuerdo a esto, el trabajo realizado por los actores gubernamentales, no 

gubernamentales y del sector privado contribuyen a comprender los esfuerzos que 

se vienen gestando en la ciudad, aun así, abarcar el mayor número posible de 

población o la ejecución total de los proyectos distritales en el tema de medio 

ambiente, se convierte en una tarea difícil, muchas veces descontextualizada y 

precaria. Un ejemplo claro de esto, es la desactualización de los datos sobre el 

                                                
29

 Ibíd., p.63 
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sistema de caños, lagos y lagunas de la ciudad en el ámbito estatal, de resultados 

y/o impactos de proyectos desde las ONG‟s y sector privado, y de documentación 

producida alrededor del tema ambiental en la academia. 

 

Al conceptualizar la situación ambiental de manera global, nacional y local, resulta 

indispensable contextualizar el entorno ambiental particular en el que se 

desenvuelve la investigación. La degradación del medio ambiente sigue siendo un 

tema que implica a diferentes sectores como las ong‟s, e involucra la 

corresponsabilidad de diferentes actores, por ello, la Fundación Planeta Azul 

Caribe se visionó como una organización que integra diferentes entornos para un 

fin común: la recuperación de un cuerpo de agua, este cuerpo es el caño Juan 

Angola.  

 

En la ciudad, los cuerpos de agua cobran relevancia en la organización territorial, 

estos se intercomunican con una extensión de casi 100 hectáreas30; sin embargo, 

existen diferentes situaciones problemáticas generales que han perdurado hasta la 

actualidad y que repercuten en la degradación de los ecosistemas. Partir del caño 

Juan Angola posibilita dilucidar con mayor particularidad el problema a identificar y 

encontrar las relaciones de impacto que devienen de la crisis ambiental de la 

Tierra, el país y la ciudad. El caño Juan Angola es el centro de intervención de la 

organización, y se propone como el punto de partida y de llegada de la 

problematización; por lo que es menester describir las problemáticas ambientales 

que persisten en el daño medioambiental de este ecosistema.  

 

No obstante, la fundamentación sobre el problema arroja vacíos en la 

documentación y bibliografía acerca del caño Juan Angola y de la situación 

ambiental en general, debido a lo cual la intervención de la Fundación Planeta 

Azul Caribe tuvo como primer propósito de la línea de educación ambiental un 
                                                
30

 Empresa Desarrollo Urbano de Bolívar S.A., Fondo Financiero De Proyecto De Desarrollo y 

Universidad de Cartagena. Estudio del comportamiento hidráulico – ambiental de los caños y lagos 
de Cartagena. 1992, p. 3. Citado por Beltrán y Suárez. Op.cit., p.13 
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diagnóstico socio-ambiental del caño31. Adicionalmente existen pocos y 

desactualizados referentes académicos, desde la Fundación Universitaria 

Tecnológica de Comfenalco se ha trabajado en referencia a medición de índices 

físico-químicos32 y diagnóstico ambiental de cuerpos de agua33 incluyendo al 

caño. Los esfuerzos generados por el Establecimiento Público Ambiental –EPA 

Cartagena y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE 

como entidades estatales responsables del tema medio ambiental son 

insuficientes, de tal forma que en sus centros de documentación sólo se visibilizan 

enunciaciones generales de datos sobre el sistema de caños, lagos y lagunas, 

siendo uno de los aspectos por mejorar presentado con anterioridad por 

Cartagena Cómo Vamos.  

 

De esta manera, las acciones dirigidas a atender las problemáticas ambientales en 

la ciudad se quedan sin fundamentación teórica, y por consiguiente sin solución. 

Para la situación ambiental de la ciudad se necesita construir sobre bases 

cuantitativas de medición de índices ambientales, y también se requiere fijar la 

atención a las concepciones, sentires y acciones que expresa la ciudadanía sobre 

su territorio y las problemáticas ambientales con las que conviven cotidianamente. 

Es por esto, que se rescata el abordaje social para la problematización en el caño, 

sin embargo, las condiciones son similares, solo dos documentaciones 

académicas son referentes de inclusión de otros actores para pensar de manera 

integral el caño Juan Angola. 

 

                                                
31

 Fundación Planeta Azul Caribe, Op. cit., p.10  
32

 Lucelly, Anny; Díaz, Carlos; De la Cruz, Stephanie y Aricapa, Fernando. Caracterización 
ambiental a partir de variables fisicoquímicas y microbiológicas del caño Juan Angola, Cartagena 
de Indias. En: Saberes, Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco. 2014. 
33

 Beltrán, Angie y Suárez, Leidys. Diagnóstico ambiental de los cuerpos internos de agua de la 
ciudad de Cartagena de Indias. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 2010. 
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De estas documentaciones, se señala la Asociación Santa Rita para la  Educación 

y Promoción-FUNSAREP34, que viene construyendo conocimiento frente a las 

diferentes intervenciones de manera cronológica que  se han propuesto para dar  

solución al caño, así como las mediaciones de los grupos de base social que 

confluyen en la fundación para la defensa del caño; en esa misma línea, se 

evidencia el trabajo investigativo de construcción de memoria histórica y del 

territorio alrededor del caño Juan Angola y del cerro de la Popa, elaborado por el 

Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP35 en el 2017, en éste se 

materializan los significados que las personas otorgan a la construcción de la 

memoria histórica alrededor del territorio del caño. 

 

En este aspecto, se concluye que la identificación de la situación problema en el 

entorno del caño Juan Angola se basará en la observación participante, 

desarrollada a lo largo de las experiencias de trabajo con la Fundación Planeta 

Azul Caribe, y se nutrirá de algunas categorías de análisis y de contextualización 

del caño Juan Angola que se pueden rescatar de la documentación académica 

nombrada. 

 

El caño Juan Angola hace parte del sistema de caños, lagos y lagunas de la 

ciudad, abarca aproximadamente 5km y colinda con 8 barrios, de los cuales 5 son 

la zona de influencia para el proyecto Navegando por Cartagena de la fundación36. 

Este cuerpo de agua más allá de ser considerado como un ecosistema valorado 

por sus funciones de conservación de la fauna y flora o de belleza paisajística, en 

contradicción, se convierte entre la mirada de los habitantes de los barrios 

aledaños en un cuerpo de agua que día a día alcanza mayores niveles de 

contaminación y que alberga varias problemáticas ambientales.  

                                                
34

 FUNSAREP. Entre el cerro de la Popa y el caño Juan Angola, en Cartagena de Indias. Boletín 
“Huellas para la paz y el desarrollo”, No.1, 2017.  
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 Centro de Investigación y Educación Popular.  Memoria, territorio y participación. Una mirada 
desde los y las jóvenes desde el Cerro de la Popa hasta el caño Juan Angola. CINEP/ Programa 
por la Paz: Bogotá, Colombia. 2018. 
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El caño Juan Angola se ha visto afectado principalmente por la apropiación de la 

actividad humana como un vertedero de residuos sólidos y orgánicos37, esto es lo 

más característico al observar el cuerpo de agua, existiendo sectores más críticos 

que otros. La expansión urbana también ha cobrado relevancia en el deterioro del 

caño, la tenencia ilegal en las orillas por parte de habitantes del sector la Unión38, 

y el estrangulamiento por rellenos de sectores como el Cabrero, y San Francisco 

ocasionado por la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Rafael 

Núñez.  

 

En cuanto a las modificaciones directas al ecosistema se contempla la tala 

indiscriminada de mangle por suponerse como espacios de inseguridad y de 

consumo de sustancias psicoactivas39, esta visión figura al caño como un 

problema y no como la relevancia que tiene como ecosistema, en consecuencia 

de la ausencia de mangle se ha posibilitado en mayor medida el arrojamiento de 

residuos sólidos40. Otro punto, es la contaminación directa del agua, en la que se 

ven perjudicados las especies que conviven en el ecosistema como peces, aves, 

reptiles y mamíferos. 

 

En relación con la comunidad, las problemáticas más comunes son la disposición 

de manera inadecuada de los residuos de algunos habitantes de los barrios 

colindantes y en un gran porcentaje de barrios externos, los mototaxistas y 

bicitaxistas que realizan sus necesidades fisiológicas en la orilla del caño, el 

maltrato de jóvenes hacia las especies de animales que habitan el cuerpo de 

agua, la débil coordinación de apuesta de líderes y lideresas para contribuir a una 

apuesta que beneficie la recuperación del caño, la falta de conciencia ambiental 

                                                
37

 Lucelly, Díaz, De La Cruz y Aricapa. Op.cit., p.1 
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de las poblaciones aledañas, y la ausencia del respaldo de la autoridad ambiental 

para vigilancia y monitoreo por la protección del caño41.  

 

A partir de la identificación de las problemáticas ambientales que conforman la 

situación ambiental del caño Juan Angola, y retomando en el marco de acción de 

la Fundación Planeta Azul Caribe, se destaca la línea de educación eco-ambiental 

propuesta en el proyecto Navegando por Cartagena como respuesta a la 

necesidad de reconocimiento, apropiación y puesta en marcha de acciones para la 

recuperación del caño Juan Angola. En esta línea de educación ambiental se 

focaliza el presente proyecto de investigación, de manera precisa en la formación 

en educación eco-ambiental del grupo de jóvenes Guardianes Ambientales 

Multiplicadores y la multiplicación de la información en 3 entornos: hogares, 

comunidad e instituciones educativas. Los entornos a los que se multiplican 

demuestran avances, sin embargo, se busca fortalecer la relación con el entorno 

hogares, es por tal razón que el proyecto de investigación a desarrollar lo aborda 

entendiendo que el hogar representado por la familia es uno de los espacios de 

socialización más importantes en el desarrollo del joven, y visionando la 

potencialización que puede demostrar trabajar en red y de manera articulada para 

conseguir los objetivos de la línea de educación eco-ambiental.  

 

El planteamiento de la familia como un actor de intervención aporta a la 

recuperación del caño a través de la aprehensión de prácticas ambientales en el 

manejo de las acciones rutinarias en el hogar, además en la participación desde 

sus visiones como habitantes que vivencian la problemática ambiental del caño 

Juan Angola desde una perspectiva histórica. El entorno de hogares se 

fundamenta en el proyecto por el conocimiento adquirido acerca del medio 

ambiente a partir de las multiplicaciones realizadas por jóvenes GAM en sus 

familias, y en relación al manejo de información y grado de compromiso con el 
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estado actual del caño; por tanto, la investigación intenta fortalecer la focalización 

desde FUPAC a este actor de intervención, para dimensionar e integrar las 

diferentes concepciones ante la problemáticas, posibles aportes para la solución, y 

construcción conjunta de un futuro panorama para salvaguardar el cuerpo de 

agua.  

 

La razón de ahondar en la investigación proviene de las experiencias de impacto 

de jóvenes GAM en sus hogares, y prosigue con la problematización del sujeto, 

sea madre o padre, en una indagación sobre la conciencia ambiental, buscando 

visibilizar la relación que mantienen como individuos y como parte de la sociedad 

con el medio ambiente. La relación individuo/sociedad-medio ambiente se concibe 

como una característica para conceptualizar el medio ambiente, esta relación 

busca que el individuo con participación en la sociedad comprenda su lugar como 

parte del ecosistema local, e igualmente de los aspectos de sus recursos naturales 

y del ciclo ecológico, lo cual contribuirá al compromiso individual y comunitario 

sobre su entorno42. Por lo cual, el proyecto intenta propender por un espacio en 

que se reconstruye colectivamente las representaciones sociales que madres y 

padres expresan a través de los significados alrededor del medio ambiente, las 

acciones y decisiones que ejercen para con el ambiente, y la interacción que se 

crea con el mismo. 

 

De esta manera, el proyecto facilita a que sean las madres y los padres quiénes 

caractericen las representaciones que han adaptado en la cotidianidad y en los 

hogares en relación con la problemática ambiental del caño Juan Angola. Por ello, 

la conciencia ambiental pasa a ser una perspectiva para indagar cuáles son los 

conocimientos, prácticas y sentires que otorgan las madres y los padres de 

jóvenes GAM. 
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Ahora bien, la conciencia ambiental se define como toma de decisiones que 

provienen de la preocupación ambiental, y se concretan en los sujetos y los 

grupos mediante acciones y compromisos para la resolución de problemáticas 

ambientales43.Con el propósito de enfatizar la importancia de trabajar con las 

madres y los padres, la conciencia ambiental será un insumo para recuperar los 

conocimientos y experiencias que madres y padres con su participación como 

actores de intervención hogares otorgan a la construcción de su relación con el 

caño Juan Angola. 

 

La conciencia ambiental aplicada en procesos investigativos está adherida a una 

corriente sociológica ambiental, en la cual se miden cuantitativamente 

concepciones y comportamientos de los individuos frente al medio ambiente. Para 

este caso, la adopción del concepto de conciencia ambiental toma una dimensión 

más cualitativa y flexible en la investigación, en la que se destacan espacios 

abiertos de diálogos que reconocen prácticas ambientales, conocimiento 

ambiental y compromiso y/o acciones en el medio ambiente. El rescate cualitativo 

de la conciencia ambiental se logra en las significaciones que expresan madres y 

padres, las significaciones son la representación de las experiencias en la 

construcción histórica del ser humano, en el que la socialización con su medio y el 

desarrollo personal aporta a centrar atención a las prácticas o vivencias culturales 

que cobran sentido en su cotidianidad44.  

 

Las madres y los padres han construido a través de su desarrollo humano 

concepciones sobre el medio ambiente, y esto ha de constituirse como una de las 

vías de interacción del individuo con su medio más cercano, como lo es el caño 

Juan Angola. Analizar las interpretaciones que construyen las madres y los padres 
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permitirá una articulación del proyecto Navegando por Cartagena para priorizar 

acciones de comprensión de los significados, las dinámicas barriales, las prácticas 

ambientales, la preocupación ambiental, y las concepciones y las relaciones que 

entreteje el actor de intervención hogares con el medio ambiente y con el caño 

Juan Angola.  

 

En ese sentido, el proyecto de investigación desde la perspectiva de trabajo social 

en el área de intervención de medio ambiente rastrea desde diferentes ámbitos la 

conciencia ambiental como una adopción de forma de vida, al analizar los 

pensamientos, sentires y prácticas de los individuos sobre lo medioambiental, 

comprendido como un sistema complejo que requiere acciones para minimizar el 

impacto negativo hacia la naturaleza y el fomento de iniciativas para el cuidado y 

compromiso ciudadano hacia el medio ambiente, finalidad que proyecta la 

Fundación Planeta Azul Caribe .   

 

2.1. Formulación de la pregunta problema 

¿Cuáles son las representaciones sociales que las madres y padres de 

Guardianes Ambientales Multiplicadores han construido en su relación con el caño 

Juan Agola, desde las concepciones, prácticas y sentires? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cuáles son las concepciones aprehendidas por madres y padres sobre la 

situación ambiental, y específicamente sobre el caño Juan Angola? 

¿Cómo describen madres y padres la preocupación ambiental sobre su entorno y 

específicamente en el caño Juan Angola? 

¿Qué prácticas ambientales y de participación individual y/o comunitaria 

desempeñan madres y padres en sus hogares o contextos aledaños? 

¿Qué expectativas de relacionamiento comparten madres y padres sobre el caño 

Juan Angola? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general 

 

● Analizar las representaciones sociales que construyen las madres y los 

padres de Guardianes Ambientales Multiplicadores vinculados a la 

estrategia de educación ambiental en el entorno hogares, sobre su relación 

con el caño Juan Angola, para la identificación de aportes al cuidado del 

mismo.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar los conocimientos que, sobre temáticas medioambientales, y en 

particular, la realidad del caño Juan Angola tienen las madres y los padres, 

a partir del estudio de sus concepciones.  

● Describir los sentimientos que expresan madres y padres a partir de la 

preocupación ambiental y del entorno del caño Juan Angola. 

● Reconocer las prácticas ambientales de madres y padres en la cotidianidad 

y en el entorno de hogar. 

● Recuperar las expectativas reflejadas en los discursos de madres y padres 

sobre el relacionamiento y cuidado del el caño Juan Angola. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación actual de desequilibrio en los diversos ecosistemas del mundo influye 

en las dinámicas de los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales de las 

naciones. En Colombia, los esfuerzos por aunar iniciativas y procesos alrededor 

de la educación ambiental para el mejoramiento de prácticas cotidianas de la 

población siguen tomando fuerza. Sin embargo, en el caso de Cartagena de 

Indias, el diagnóstico ambiental reitera la degradación de los ecosistemas, en 

especial de los cuerpos de agua que afectan de manera relacional las condiciones 

de vida de los habitantes.  

 

En este contexto de Cartagena de Indias, la Fundación Planeta Azul Caribe 

focaliza su intervención en el caño Juan Angola; la organización ha identificado 

problemáticas alrededor de éste ecosistema, por lo que ha postulado el proyecto 

Navegando por Cartagena para la recuperación y transformación del mismo, entre 

sus áreas de intervención se encuentra la sensibilización, formación e intervención 

en educación eco-ambiental a los habitantes del área del caño Juan Angola45. 

 

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que los cambios en la 

convivencia del ser humano en relación con el medio que lo rodea son necesarios 

para referirse a la necesidad de adoptar nuevas concepciones, sentires y acciones 

que concuerden con el equilibrio ecosistémico de la Tierra. El logro de estos 

cambios y transformaciones, tal y como lo plantea la Fundación Planeta Azul 

Caribe, deben conducir al acuerdo de todos los sectores de la sociedad para 

trabajar por un mismo fin. De acuerdo a Boff46, el cuidado de la Tierra se 

materializará si el proceso educativo tiene cabida y acceso no solo para el 

individuo, sino para la comunidad en general, y como espacio de transferencia y 

creación de conocimientos. 
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Por tal razón, la estrategia de Guardianes Ambientales Multiplicadores de la  línea 

de educación eco-ambiental ha avanzado en la sensibilización hacia los hogares 

con la multiplicación de los temas desarrollados en la formación pedagógica. En 

ese sentido, el presente proyecto de investigación se vislumbra como pertinente 

por la focalización en la estrategia de sensibilización y educación eco-ambiental 

con los hogares del grupo GAM, con el fin de articular el proceso de aprendizaje y 

compartición de conocimientos que han adquirido jóvenes GAM. 

 

En el desarrollo del proyecto se pretende aportar en la comprensión del papel que 

pueden desempeñar madres y padres en el reconocimiento de su relación con el 

medio ambiente desde el hogar, generando un espacio facilitador para el 

fortalecimiento de las funciones de cada joven del grupo GAM, así como el 

reconocimiento del compromiso y participación de madres y padres como actores 

del círculo integrador en la transformación del caño Juan Angola. 

 

El diseño de investigación presentado se sustenta en la pertenencia del individuo 

a una unidad, a un sistema, que comprende la interrelación e interacción de todas 

sus partes; es así como el ser humano se encuentra inmerso en una red social 

que involucra la familia, el vecindario, las amistades, los grupos recreativos, el 

ambiente laboral y las instituciones47. De este modo, la comprensión holística de la 

situación actual del caño Juan Angola incluye diversos ámbitos de la vida social y 

actores intervinientes, en este punto, la relevancia del actor hogares en el 

fundamento del proyecto de la fundación se entiende en dos vías: como actor 

parte de la familia del joven GAM y como actor de la comunidad barrial.  

 

Los hogares en representación de madres y padres se convierten en actores que 

manifiestan conocimientos, acciones y sentimientos construidos a través de las 

representaciones sociales sobre su entorno ambiental, este horizonte contribuye 

en gran medida a la consecución de la línea de acción mencionada, ya que logra 
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ampliar el análisis sobre las distintas concepciones que tienen los actores 

intervinientes en cuanto a posibles acciones para la recuperación del cuerpo de 

agua.   

 

Considerar el hogar como la población objeto de estudio conlleva a pensar en la 

familia como miembro de la red social primaria del individuo, la cual provee 

herramientas para la interacción del medio interno y externo, y en este caso, 

posibilita el afianzamiento de un cultura ambiental construida por el/la joven GAM. 

En relación con el círculo de actores que interactúan en el caño, los hogares 

podrán considerarse como un lugar que promueve acciones para adopción de 

mejores prácticas medio ambientales, y de forma individual como sujetos en la 

reflexión personal acerca del cuidado del medio ambiente. 

 

En trabajo social, el campo medioambiental puede entreverse como una 

necesidad actual de abordaje y profundización, caracterizándose por aportes a la 

comprensión de situaciones problemas ambientales desde la intervención o 

investigación vinculada a organizaciones de base, instituciones, comunidades y 

grupos48.  En la disciplina se necesita apuntar a procesos sociales que contribuyan 

a la construcción de espacios posibles para individuos y sociedad con base a 

cuestionamientos y reflexiones acerca de la preocupación por el medio ambiente 

que les rodea, por crear acciones que lo protejan, y por fortalecer valores y 

principios en búsqueda de la democratización del goce del medio ambiente con 

responsabilidad. 

 

Para el presente proceso investigativo, el trabajo social facilita la indagación de 

concepciones que se otorgan a la relación de individuo-sociedad-medio ambiente, 

utilizando conceptos tomados de las teorías ecológicas y sociológicas, lo cual 

permite un análisis que sostiene lo social como un marco diverso y complejo, que 
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logra influenciar y ser influenciado, y en el que convergen apuestas para recuperar 

la relación del ser humano con el medio ambiente, los saberes populares, las 

experiencias, y los sentires de las personas.  
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5. ANTECEDENTES  

 

Los antecedentes proporcionan una lectura sobre estudios investigativos desde lo 

local, lo nacional e internacional, con el fin de conocer lo que se ha escrito sobre el 

tema u objeto de estudio, el procedimiento utilizado para la obtención de la 

información, y la variación de resultados según el contexto aplicado.  

 

De tal manera,  se enuncian los aspectos más destacados de los estudios previos 

que se han realizado sobre el tema, por lo que se exponen 4 trabajos de grados 

de Trabajo Social a nivel local, 1 nacional, y 1 internacional, y respecto a  demás 

disciplinas como sociología, ingenierías, ciencias agrarias, psicología ambiental, 

se encuentran 1 a nivel nacional y 3 a nivel internacional. En la revisión se 

especifican los referentes teóricos, metodológicos, epistemológicos, para contribuir 

a la fundamentación del presente proyecto de investigación en relación a lo que se 

ha abordado sobre el tema, los vacíos existentes y las posibilidades que facilita el 

objeto de estudio.  

 

En cuanto a los referentes teóricos, los estudios de Miranda49, Moreno, Cárcamo, 

Ramírez y Ramírez50, Pedraza et al51, Roig52, La Consejería de Ambiente53, 

Espino, Olaguez y Davinzon54, Díaz55 conceptualizan como planteamiento del 
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problema la degradación y crisis en la situación ambiental, desde esta premisa se 

discute la ausencia en la gestión ambiental, en el acceso a la información para 

atender a los retos de lo ambiental, y en la formación ambiental  en espacios de 

instrucción educativa, lo que ha provocado la indiferencia y actual relación que 

establecen el individuo, la sociedad y medio ambiente. Ahora bien, las y los 

autores también consideran que la educación ambiental atañe a una toma de 

conciencia y reflexión sobre las problemáticas ambientales, siendo así la 

compartición de los conocimientos una opción para una mejor convivencia de 

interdependencia entre los seres humanos y el ambiente.  

 

Para resaltar, en autores como Miranda56, y la Consejería de Medio Ambiente57, el 

marco teórico se enfatiza en la conciencia ambiental y la relación del hombre o la 

persona con su ambiente, en estas se menciona la multidimensionalidad del 

término de conciencia ambiental para evaluar desde indicadores modificables 

según el contexto dispuestos por la sociología y psicología ambiental; Roig 

también opta por incluir una extensa conceptualización sobre la relación del 

hombre con su ambiente para transitar al concepto central de la investigación: la 

gestión ambiental.  En esta línea, Espino et al58 plantean la percepción como eje 

central para entender el nivel de conocimiento sobre lo ambiental, las actitudes y 

los valores.  

 

En tanto, para Henao59 el marco se focaliza en la cultura ambiental, afirmando que 

la promoción de la misma debe garantizar una reflexión acompañada de prácticas 

ambientales hacia el favorecimiento del ambiente. Respecto a la educación 
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ambiental, se vislumbra en trabajos como los de Ballestas, Miranda y 

Valdelamar60, y Díaz61 como soporte conceptual para el abordaje en los contextos 

y como medio para incidir en la generación de conciencia ambiental en los sujetos. 

Los 3 últimos trabajos mencionados, incluyen en sus objetivos el término de 

conciencia ambiental sin explicitar un abordaje en el referente teórico, pero con la 

implicación que tiene como finalidad de la educación ambiental. 

 

A razón de lo expuesto, la relación individuo-sociedad-medio ambiente ha tendido 

a focalizarse en la conceptualización de la conciencia ambiental, sin embargo, en 

el desarrollo del proyecto de investigación ha de tomarse como referencia el tema 

para caracterizar las dimensiones de la conciencia ambiental, esto para el análisis 

cualitativo de la relación que construyen las personas. Por otro lado, los tópicos 

relacionados con la educación ambiental son reiterativos en distintos proyectos, 

así como en la línea de intervención en educación eco-ambiental que soporta la 

presente investigación; cabe resaltar que la propuesta de la educación ambiental 

desde los autores mencionados concierne a la implicación con el desarrollo de la 

conciencia ambiental de los sujetos participantes.   

 

En autores como Miranda62, Moreno et al63, Pedraza et al64, Roig65, la Consejería 

de Medio Ambiente66, Espino et al67, no se evidencia una apuesta epistemológica  

en el proceso investigativo. No obstante, Henao se respalda en el paradigma 

socio-crítico, siendo éste el horizonte para la mediación de una lectura crítica a las 

realidades y la búsqueda del cambio en las situaciones problema desde las 

propias comunidades. En consideración de Ballestas et al, la teoría de grupos se 
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convierte en el enfoque epistemológico para comprender la intervención dentro del 

grupo, la cohesión y distanciamiento, así como la variable de modificación de los 

procesos en los que se insertan los individuos. De igual manera, Díaz68 concibe el 

trabajo social con grupos, además de la teoría de sistemas y el constructivismo 

social como referente epistemológico, con el fin de develar el contexto, la 

capacidad de participación y resolución de problemas de los sujetos dentro de un 

grupo, y el conocimiento permeado en la interacción de las personas.  

 

El referente epistemológico evidencia una ausencia en la mayoría de los trabajos 

investigativos, sin embargo, la respuesta de una apuesta por esclarecer la mirada 

desde la cual se entiende y crea el conocimiento sigue siendo una exigencia para 

pensarse la formulación de los diseños de investigación.  

 

Los trabajos que tienen una vinculación más próxima al objeto de estudio son los 

de Miranda69 y la Consejería de Medio Ambiente70. Este último, establece 

mediante la investigación empírica un formato de encuesta denominado el 

Ecobarometro de Andalucía, que intenta medir con indicadores estadísticos la 

conciencia ambiental de un grupo de habitantes, para a partir de los resultados 

reflexionar sobre la operacionalización de la medición y mejorar el análisis e 

interpretación. Por otra parte, en el estudio realizado por Miranda, el método 

empleado fue mixto, cualitativo porque se resaltan los significados que otorgan los 

sujetos, y cuantitativo por la implementación de indicadores cuantificables acerca 

de la conciencia ambiental en estudiantes universitarios; las técnicas fueron la 

encuesta y el coeficiente de confiabilidad para la misma.  

 

En el marco de evaluar conceptos surgidos de la problematización de la 

conciencia ambiental, se encuentra el método no experimental, trasversal y 
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descriptivo de Espino et al71, por el cual se perfila un cuestionario a escala tipo 

Likert para medir las actitudes y valores del estudiantado universitario sobre el 

medio ambiente y su relación con la ciencia y la tecnología; para la confiabilidad 

de los datos se utilizó la medida de consistencia interna denominada alfa de 

Cronbach.  

 

La educación social tiene una representación en la propuesta metodológica de 

Moreno et al72, desde la que se comprende el acompañamiento educativo a 

individuos y grupos,  y entre las técnicas,  la animación sociocultural para fomentar 

la participación e integración colectiva en situaciones ambientales que requieren 

intervención del trabajo social.  

 

En la misma línea, se podría definir la educación popular y la investigación acción 

como cimiento de la investigación producida por Roig73, en la que se conciben 

como una metodología para facilitar el proceso de educación ambiental en las 

actividades agropecuarias y promoción de la participación comunitaria en el uso 

de los recursos en la comunidad de La Cabaña. Para tal fin, se utilizaron técnicas 

de métodos teóricos como el etnográfico para la caracterización o diagnóstico y la 

investigación acción para la participación activa y planificación conjunta,  por otro 

lado, los métodos empíricos como el análisis documental, la entrevista y la 

encuesta.  

 

Siguiendo con metodologías participativas, Henao74 plantea el enfoque de 

investigación cualitativo y el método de investigación acción participación para 

resaltar la participación de los sujetos frente a la reflexión de sus realidades y 

actuación de cambio sobre las mismas. Las técnicas de recolección de 

información utilizadas fueron los grupos focales, mesas de discusión y entrevistas. 
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En la metodología investigación acción participación se centra el estudio de 

Ballestas et al75, sustentada desde una mirada cualitativa, que promoviera el 

diálogo desde la subjetividad, además del trabajo en conjunto con estudiantes de 

bachillerato  para el cuidado del medio ambiente, y puntualmente del recurso 

hídrico. La recolección de información se sostuvo bajo las técnicas observación no 

estructura y grupos focales.  

 

En el mismo orden de ideas, se formula una metodología cualitativa y un nivel 

exploratorio para el trabajo de Pedraza et al76, siendo esta metodología la opción 

que permitirá desde los sujetos captar las realidades sociales que experimentan, 

en este caso, recoger información a través de técnicas como la entrevista y el 

análisis documental para indagar sobre la intervención de trabajo social en 

programas y proyectos de educación ambiental en la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca.   

 

Para finalizar, Díaz77 esboza una metodología de trabajo social con grupos para 

fundar los niveles de promoción y educación en la intervención, puesto que se 

buscaba crear sensibilización ambiental  en estudiantes de bachillerato sobre el 

cuidado del medio ambiente con la estrategia de reciclaje de tapas con un 

beneficio social a niños y niñas con cáncer. En relación con las técnicas, se 

proyectaron la entrevista semi-estructurada, la observación, el taller y técnicas 

interactivas.  

 

Teniendo en cuenta la agrupación de referentes metodológicos se argumenta 

comúnmente la metodología cualitativa y los métodos participativos, con la 

utilización de técnicas como la entrevista semi-estructurada, la observación, los 

grupos focales, y técnicas interactivas para los estudios que abordan la temática 

de una forma general; por otra parte, los trabajos que guardan estrecha 
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 Pedraza et al, Op. cit., p. 107 
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vinculación en cuanto a referentes teóricos corresponden a metodologías mixtas 

con implementación de métodos cuantitativos como encuestas o cuestionarios. 

 

Con el objeto de resaltar los aportes que ofrece la revisión, se alude a la 

comprensión en la relación de la educación ambiental planteada por el proyecto de 

la fundación en el que se inserta el proceso investigativo, como base para justificar 

la importancia de abordar la variable que permite analizar la participación de los 

hogares en la estrategia de Guardianes Ambientales Multiplicadores para la 

recuperación y cuidado del cuerpo de agua.   

 

La introducción de un estudio investigativo que busca rescatar las voces de un 

actor de intervención relevante para la fundamentación del proyecto de la 

fundación se ordena en la continua aseveración de la elección de la metodología 

cualitativa, sin embargo, se distancia en los métodos participativos por las 

particularidades de tiempo en el campo para la implementación de la recolección 

de la información. En lo teórico, se rescata de forma específica los trabajos que 

enfatizan la relación individuo-sociedad-medio ambiente y la conciencia ambiental; 

a partir de estos y de la literatura se señala como tema objeto de estudio la 

relación individuo-sociedad-medio ambiente por distinguirse como un asunto más 

tendiente a lo cualitativo, a diferencia de la conciencia ambiental acuñada como un 

concepto estrechamente sociológico y cuantitativo.  

 

Para referirse a la perspectiva epistemológica los trabajos expuestos no contienen 

la esencia del conocimiento que se propone en la investigación, si bien se 

aprecian puntos de encuentro, el análisis interpretativo-comprensivo contempla 

integralmente el abordaje de las representaciones sociales construidas por los 

sujetos.  

 

Para finalizar, los vacíos que encara la investigación se orientan a la 

materialización del concepto de la relación individuo-sociedad-medio ambiente 
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desde una mirada cualitativa, que trasciende las dimensiones cuantitativas 

expresas en los diseños de encuestas propias del término de conciencia 

ambiental; a saber, el conocimiento que construyen los sujetos debe apuntar a 

espacios flexibles de diálogo, en el que los relatos y las experiencias se 

caracterizan por el protagonismo en el proceso investigativo. A su vez, el desafío 

de aportar a la producción teórica en trabajo social para el campo medioambiental, 

y específicamente por el cuestionamiento directo de la relación individuo-sociedad-

medio ambiente en grupos o individuos, del cual no se encontró información 

precisa.  
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6. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

6.1 Perspectiva epistemológica 

 

La epistemología, en su sentido etimológico remite a la teoría del conocimiento, es 

decir, en la definición sobre cómo se conoce y por qué se conoce. En las Ciencias 

Sociales, la epistemología se definió en un primer momento por las condiciones 

estructurantes del auge de las ciencias exactas, en las que regía el método 

científico como la vía para explicar los fenómenos sociales, era entonces el centro 

de la teoría del conocimiento78. No obstante, las condiciones emergentes de las 

realidades sociales cambiantes han conducido al surgimiento de otros 

paradigmas, término acuñado para referirse a la relación entre el objeto de estudio 

de una ciencia y las teorías que dan cuenta de ese objeto79, la introducción de 

paradigmas diferentes al positivista condujeron la mirada a nuevas formas de 

pensar y concebir lo que se conoce como realidad, desde paradigmas como el 

interpretativo-hermenéutico, crítico social, constructivista, entre otros, se arrojarían 

diversas formas de leer y comprender las realidades sociales.  

 

Al considerar la epistemología como el estudio de la producción del conocimiento, 

también se alude a cuáles son “las formas posibles de hacer”80. El hacer y el 

conocer - la teoría y la práctica- se definen y re-definen de acuerdo a proyectos 

profesionales particulares, en las que el profesional se adscribe, toma conciencia, 

y parte de un paradigma para situar de manera explícita su forma de conocer y de 

actuar. 

 

                                                
78

 Wallerstein, Immanuel. (coord). Abrir las ciencias sociales. México: Siglo XXI, 1996.  Recuperado 
de: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1888331861_3
268 
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 Briones, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales. Santa Fe de Bogotá: Ascun, 1996. 
80

 Muñoz, Gianinna. Contrapuntos epistemológicos para intervenir lo social: ¿cómo impulsar un 
diálogo interdisciplinar?. En: Cinta moebio, 2011. núm. 40, marzo, p.90. 
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El trabajo social dentro del campo disciplinar de las ciencias sociales encuentra un 

bagaje epistemológico sobre el cual guía su investigación o intervención, la 

elección de una u otra perspectiva se basa primordialmente en la “(...) posibilidad 

de construir conocimiento a partir de la recuperación de elementos significativos 

que hacen la vida social de los sujetos (...)”81, así pues la profesión se orienta en la 

comprensión conjunta de las realidades sociales desde las significaciones que 

otorgan los sujetos situados en el análisis de un contexto, para emprender con 

éstos la construcción de alternativas de solución a situaciones problemas que les 

afectan.  

 

Acerca de la adhesión a un paradigma con base en el objeto de estudio de la 

profesión, y particularmente en el ingreso al campo para postular posteriormente el 

planteamiento del problema de una investigación, se conjugan diversas 

perspectivas para aterrizar las realidades sociales a un fundamento 

epistemológico que corresponde a la finalidad de la profesión.  

 

En el paradigma que aquí se adopta, se inclina por el supuesto epistemológico 

interpretativo, ya que para el trabajo social las realidades sociales no se 

demuestran a simple vista mediante la observación, ni responden a una ley causal 

universal; por el contrario, las realidades sociales al ser cambiantes no 

proporcionan una definición única aplicable a épocas, contextos, y sujetos de una 

misma manera, es en cierta medida, una construcción conjunta donde las 

relaciones de las demandas de los individuos, de las condiciones contextuales, y 

del proceso intersubjetivo son ineludibles.  

 

                                                
81

 Rozas, Margarita. La intervención profesional en relación con la cuestión social. Argentina: Ed. 

Espacio. Citado por: Tello, Nelia. Pensando el trabajo social desde el trabajo social. Syndesmos, 
Ed. La Ruptura, 2013, p.20. 
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González82 define la perspectiva interpretativa resaltando características tales 

como: la interrelación de correspondencia entre el investigador o la investigadora y 

el sujeto investigado, el diálogo entre teoría y práctica para direccionar la 

investigación, la constante revisión de aportes y nutrición de planteamientos que 

conforman un proceso investigativo circular, y el carácter inductivo propuesto en la 

interacción con las personas y las realidades sociales. Para este autor, los rasgos 

cualitativos de la investigación son paralelos a las consideraciones de la 

perspectiva interpretativa, en ésta la subjetividad es susceptible de ser estudiada 

mediante los significados que el individuo presupone al objeto de conocimiento 

estudiado, por consiguiente, la interpretación del comportamiento del individuo 

requiere ahondar en las concepciones, experiencias y sentires sobre el mundo de 

la vida. 

 

La perspectiva interpretativa enuncia la construcción y deconstrucción del sentido 

de la vida cotidiana por medio del uso del lenguaje y la comunicación que expresa 

el individuo83, los significados que se interpretan en la investigación intentan 

responder a los múltiples factores del problema, al carácter histórico y a la 

complejidad del sujeto; de esta manera la interpretación de las representaciones 

sociales se encuentra en el proceso social mediante el cual se transmiten los 

conocimientos.  

 

Ahora bien, el desarrollo del proyecto de investigación contempla la diversidad de 

escenarios que influyen en la configuración del problema, a su vez distingue la 

multiplicidad de significados que se recogen a través de las narraciones 

proporcionadas por madres y padres, por lo que el enfoque interpretativo brinda un 

análisis relacional sobre las representaciones sociales que producen madres y 

padres acerca de la situación ambiental del entorno y del caño Juan Angola.  

                                                
82

 González, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. En: ISLAS. 2003, 
No. 45(138), p. 125-135. 
83

 Vasilachis, Irene (coord). La investigación cualitativa. En Estrategias de la investigación 
cualitativa. Barcelona: Gedis, 2006. 
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6.2 Referente teórico 

 

El presente referente recopila las bases teóricas que permiten el indagación del 

objeto de estudio de la investigación, por tanto, se aborda la categoría central 

sobre representaciones sociales, con el fin de comprender la conformación del 

pensamiento social en el que gira el tema de investigación; por consiguiente, se 

enfatiza en las conceptualizaciones de medio ambiente como punto de partida del 

análisis del conjunto sistémico que encierra la unidad ecológica del caño Juan 

Angola. En concordancia con lo anterior, se enuncia la relación individuo-

sociedad-medio ambiente como una mirada para concebir la interacción del ser 

humano en su entorno social, y en especial con el medio ambiente en el que 

convive. En ese mismo orden de ideas, se retoma la conciencia ambiental como 

unidad de análisis para exponer la operacionalización cualitativa de las 

dimensiones que abarcan la relación del ser humano y la sociedad con el medio 

ambiente. Para finalizar, se puntualiza en el despliegue teórico e interventivo de 

trabajo social en el campo medio ambiental, como una recopilación del abordaje 

desde la disciplina al campo de estudio, y de cara a las estrategias para analizar la 

problematización expuesta en el proyecto de investigación.  

 

6.2.1 Las representaciones sociales 

 

La interpretación de los relatos que construyen las personas en su cotidianidad es 

el punto de partida y llegada para referirse a las realidades sociales. La expresión 

intencionada de acciones y discursos que individuos o grupos construyen y 

deconstruyen en su cotidianidad incluyen múltiples formas de acceso al 

conocimiento, lo que a su vez determina un cúmulo de orientaciones de 

pensamiento y acción en diferentes situaciones.  
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Las vías del conocimiento son plurales, así como lo son la implicación del 

pensamiento en modos de actuar y sentir, según Kelly84 a partir de perspectivas 

de constructos personales, los cuales se encuentran en un constante intercambio 

entre la influencia del medio, el individuo podrá actuar sobre el entorno que le 

rodea. De esta manera, los modos de pensamiento, actuación y afectividad se 

imbricarán en una mezcla constante entre lo que el individuo puede elegir como 

conveniente para una situación.   

 

A partir del proceso cognitivo individual y de la interacción con el medio, que 

modifica y a su vez es modificable, puede aludirse a la atribución explicativa que 

hacen las personas en el acto comunicativo y socialización cotidiana denominada 

como pensamiento social85, esto con el fin de identificarse en una o múltiples 

realidades comunes. En definitiva, el cuestionamiento de cómo las personas 

organizan sus pensamientos en la vida cotidiana ha demostrado un gran esfuerzo 

para concebir los sistemas cognitivos individuales y colectivos.  

 

El conocimiento, para Beger y Luckmann86 implica pensar los contextos 

específicos en los que se produce, esto es a lo que refieren como construcción 

social de la realidad, en la que el lugar desde el que se define el conocimiento y la 

relevancia para el individuo o el grupo cobra relevancia para, según Schutz, el 

análisis del sentido común en la vida cotidiana. Por tanto, la expresividad oral se 

manifiesta tanto en la subjetividad como en la objetivación que hace el individuo 

para la comprensión de las realidades.  

 

De acuerdo a lo anterior, el conocimiento está socialmente elaborado, y la acción 

primigenia del individuo siempre se relaciona con la finalidad de conocer lo que le 
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 Kelly, 1955 citado por Jara, Victoria. Desarrollo del pensamiento y teorías cognitivas para 
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 Araya, Sandra. Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. Costa Rica: 
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rodea, por ello, las relaciones interpersonales que sostiene el individuo juegan un 

papel relevante87. Así, la conexión teórica de lo expuesto se agrupa en la 

definición de las representaciones sociales, significadas como formas de 

conocimiento traducidas en el pensamiento social, que direccionan la comprensión 

sobre los hechos sociales. 

 

Según Jodelet88, las representaciones sociales parten de la premisa de que el 

mundo de la vida, se comparte con otros, y la necesidad de observar y definir 

aspectos de las realidades se convierten en fundamentos de la actividad 

representativa de los sujetos. De esta manera, las formas de pensamiento se 

elaboran alrededor de elementos cognitivos, creencias, valores, actitudes, entre 

otros, los cuales corresponden a una  dimensión social sobre la praxis en 

individuos y grupos.  

 

La interpretación que se puede otorgar a los significados construidos en una 

situación específica puede explicarse a través de las representaciones sociales, 

en éstas el sujeto elabora su posición dentro del ámbito social que se precisa en el 

contexto, la comunicación, y la cultura89 , esta última manifestada en estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas90.  La inclusión del sentido común como un 

concepto central de las representaciones sociales distingue aspectos que el 

individuo experimenta en la construcción de las mismas, tales como lo cognitivo, lo 

afectivo, lo actitudinal y lo simbólico.   

 

Para ilustrar, las representaciones sociales se convierten en el término acuñado 

para el soporte teórico que permitirá desde la perspectiva interpretativa el análisis 

sobre lo que madres y padres han construido en su relación de individuo-sociedad 
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naturaleza respecto al cuerpo de agua. El desarrollo analítico de la información 

recolectada dará cuenta de los aspectos que involucran la totalidad de las 

representaciones sociales, es así como se reflexionará sobre los conocimientos, 

las acciones y los sentires que develan madres y padres en sus relatos.  

 

Moscovici91 afirma que las representaciones sociales surgen en contextos de 

emergencia o contingencia, para el caso de la investigación, la focalización y la 

presión a la inferencia corresponden respectivamente al intercambio comunicativo 

de individuos que se encuentran bajo un interés o una motivación particular; y al 

requerimiento por el cual el individuo o grupo responde sobre hechos, bajo el 

incentivo de inferir rápidamente las necesidades de cuestionamiento del entorno, 

en estos dos contextos la finalidad será ofrecer información u opiniones acerca del 

tema. 

 

En definitiva, las representaciones sociales son una muestra de, en palabras de 

Moscovici “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible”92; a razón 

de esto, la investigación se entiende sobre la base de una interpelación constante 

entre lo que el contexto dispone y las posibilidades del intercambio comunicativo 

entre las personas, grosso modo un proceso circular de análisis que se emprende 

desde los conocimientos interpelados que proporcionan madres y padres en la 

situación ambiental del caño Juan Angola.  

 

6.2.2 ¿Qué se entiende por medio ambiente?  

 

La perspectiva sistémica originada por la teoría general de sistemas comprende el 

término sistema como una constante interacción de diversos elementos que lo 
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componen, como lo hace notar Morín93, estos elementos no son más ni menos 

que la suma de sus partes. Para Trabajo Social, la perspectiva sistémica ha 

aportado a la comprensión de la complejidad de lo social, visibilizando los factores 

que influyen en los cambios y modificaciones que se provocan al interior y exterior 

de un sistema.  

 

En este sentido, el medio ambiente se entiende como un conjunto sistémico de 

elementos que interactúan y se nutren entre sí, esos elementos pueden ser vivos y 

no vivos; los vivos se conforman por los animales, las plantas, los seres humanos 

y los microorganismos, y los no vivos hacen referencia al agua, el aire, el sol94.  

 

El medio ambiente constituye una relación simbiótica entre todos sus elementos, 

los cambios y adaptaciones que tienen sus elementos son constantes, sin 

embargo, interacciones como la del ser humano han ocasionado un desequilibrio 

en la interdependencia de las partes provocando problemáticas ambientales de 

gran envergadura95. 

 

A pesar de las definiciones de medio ambiente que se discuten en la actualidad, 

Franceschi 96 da a conocer concepciones como lo silvestre y primitivo dispuesto de 

ser intervenido y adaptado para necesidades tecnológicas y económicas que 

disponen de una mejoría en la calidad de vida, argumentado bajo el poder y 

extracción de recursos medioambientales, por otra parte, el recurso de belleza 

paisajístico, el espacio de goce y conexión natural, esta idea contiene en sí la 

medida de beneficios para fines lucrativos.  

 

¿Durante cuánto tiempo podemos seguir pretendiendo, de manera segura, 
que el medio ambiente no es la economía, no es la salud, no es el 
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prerrequisito del desarrollo, ni el recreo? ¿Resulta realista que nos 
consideremos administradores de una entidad, allá a lo lejos, llamada medio 
ambiente, extraña a nosotros, que constituye una alternativa a la economía, 
un valor cuya protección es demasiado onerosa en tiempos económicamente 

difíciles? 97  
 

La conceptualización del medio ambiente parte de un marco en el que puede ser 

concebido como una vía para la satisfacción de necesidades humanas, aquí se 

demuestra una visión de externalidad. Sin embargo, la construcción social de la 

cultura ha dado una respuesta a la trayectoria histórica de la configuración del 

medio ambiente, tal y como se ha aludido previamente, la cultura representada en 

esferas sociales, económicas y políticas han creado y recreado desde la sociedad 

la interacción con su medio, por lo que se entiende que el medio ambiente ha de 

transitar entre el sistema biofísico y el sistema cultural98. 

 

La relación reiterante entre la estructuración del medio ambiente relacionado a los 

factores biofísicos y la posición del ser humano, remite a la base teórica del 

proyecto de investigación, partiendo de la posibilidad para pensar oportunidades 

de cuidado y recuperación hacia el medio ambiente desde la reflexión del individuo 

como parte del sistema medio ambiental, y en el caso particular, en los discursos 

representados por madres y padres sobre el conocimiento, los sentires y las 

prácticas en torno a una unidad ecológica como el caño Juan Angola.  

  

En Colombia, el medio ambiente acorde al concepto del Ministerio de Medio 

Ambiente99 debe trascender de la enunciación de lo natural y el ecosistema, e 

incluir el impacto generado por características socioculturales, económicas y 

políticas, por lo que el análisis ambiental no sólo reconoce los elementos vivos y 

no vivos, sino también el contexto de interacción del ser humano y estos 
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elementos dentro de aspectos físicos, biológicos, culturales, sociales, económicos 

y políticos. La complejidad de definir el medio ambiente discierne de su origen 

sistémico, en el que “un ser viviente forma parte de su entorno, el cual forma parte 

de él”, la fragilidad en el vínculo del ser humano con el medio ambiente sigue 

siendo un punto primordial para materializar la complementariedad en el sistema.  

 

En el país, la ley 99 de 1993100 es el marco normativo nacional que reglamenta la 

conformación de instancias gubernamentales a nivel nacional, regional y local, 

además de las instancias jurídicas tendientes a garantizar la labor de la 

institucionalidad en materia de ambiente, igualmente dispone de la participación 

ciudadana para generar acciones de veeduría e intervención a la temática 

ambiental. En razón de las disposiciones de la ley se argumenta que los retos 

frente a la problemática ambiental no pueden ser sólo responsabilidad del Estado, 

sino que se articula con la población, los entes privados y las ONG‟s, de esa 

noción también se desprende la dificultad de realizar acciones en pro del medio 

ambiente en el país de forma conjunta. 

 

La instauración de normativas que regulen la información y gestión ambiental en el 

país direccionan una revisión ardua del cumplimiento de registros y mediciones en 

materia ambiental, pero los desafíos, reiterados en el contenido del proyecto de 

investigación, son la evidencia de la falta de consolidación de producción 

investigativa y de intervención, siendo la desfinanciación un impedimento para el 

avance en los sistemas de información ambiental nacional101.  
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6.2.3 Relación individuo-sociedad-medio ambiente  

 

De forma implícita se ha desarrollado en la definición de la cuestión ambiental y 

del medio ambiente la relación de individuo-sociedad-medio ambiente, la cual 

concluye en la situación conflictiva basada en términos de uso y beneficio 

particular de la interacción del individuo y de la sociedad con el medio ambiente. 

En ese orden de ideas, Boff argumenta:  

Hay un descuido e indiferencia en cuanto a la protección de nuestra casa 
común, el planeta Tierra. Se envenenan los suelos, se contaminan los aires y 
las aguas, se diezman los bosques, se exterminan especies de seres vivos; un 
manto de injusticia y de violencia pesa sobre 2 tercios de la humanidad, se 
encuentra activo un principio de autodestrucción, capaz de acabar con el frágil 
equilibrio físico-químico y ecológico del planeta (…)102 
 

La relación que se ha transformado entre el individuo, la sociedad y el medio 

ambiente no siempre remitió a un asunto de degradación, en el inicio de la 

humanidad, las tribus nómadas sobrevivían en dependencia con su medio natural, 

así como se aclaró al inicio del texto la interacción del ser humano con el medio 

siempre se distinguió por la transformación, no obstante, el proceso de 

transformación cambió su efecto a medida que la población crecía, se asentaba y 

cambiaba sus prácticas cotidianas, la transición de su relación con el medio 

ambiente también tomaba otro rumbo; así, la aparición de la agricultura e 

intervención en plantas y animales abrieron paso a una relegación de lo cósmico y 

sagrado de la naturaleza, y condujeron a la visión antropocéntrica, la cual se 

robusteció con los cambios en los sistemas de producción atribuidos al aparato 

capitalista103, es ésta la preocupante y discutida relación actual del individuo-

sociedad-medio ambiente, que cada vez más sirve como un punto de reflexión 

para reconocer el agotamiento de los elementos que conforman el medio ambiente 

por un consumo desmedido.  
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La relación que se intenta esclarecer posiciona una concepción más amplia de la 

sociedad y la naturaleza, para este fin, se propone una relación que integra al 

individuo que se hace y se transforma en el lenguaje y en las acciones a través de 

la interacción con su medio, aquí se demuestra la subjetividad; la sociedad leída 

como un espacio común, un contexto social, construido por los consensos y 

mediaciones de relacionamiento de varios individuos, lo que se conoce como 

intersubjetividad; y el medio ambiente, por considerarse un concepto más 

significativo para comprender la relación sistémica que incluye la interacción del 

ser humano, la sociedad, los distintos elementos vivos y no vivos, y los factores 

sociales, culturales y económicos que se influyen y modifican el sistema. 

 

Citando a Morín104, el estudio de individualización pasa a contextualizarse con las 

relaciones que el individuo crea en su medio, un medio observado más allá de una 

delimitación geográfica o territorial, para ser descubierto como un ente 

organizador. El concepto de la construcción de esta relación se encuentra 

fragmentada por un orden que ha manejado una alteración aguda, que puede 

evidenciar un descompensación en el medio ambiente sin recuperación alguna, 

Escobar105 lo atribuye a la economización de la naturaleza, puntualizando en la vía 

de privatización, esencial de las lógicas capitalistas, a las que a futuro se 

respaldará en el hecho de fijar precios al acceso o uso de los recursos naturales. 

 

Ahora bien, la atención a esta relación es cambiante, así como lo es el medio 

ambiente, depende de variables que configuran y posibilitan su creación y 

recreación, y puntualmente, en la investigación remite a la necesidad de conocer y 

analizar las representaciones sociales que las personas, madres y padres, 

construyen en su relación con la sociedad y el medio ambiente, develar esas 
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construcciones dependen de diferentes aspectos que saldrán a relucir en los 

resultados, sin embargo, Corral106 advierte que la pretensión por comprender los 

pensamientos, actitudes y acciones de las personas contiene una aproximación a 

lo cultural y social, aspectos concretados en la contextualización geográfica, así lo 

evidencian estudios recogidos en países de Europa con concepciones más 

dualistas sobre el medio ambiente, y países “subdesarrollados” como 

Latinoamérica con una visión más holista y armónica de interacción de la persona 

con su medio ambiente. Escobar107 concluye que pensar desde Latinoamérica 

implica retos de caracterización regional para no caer en la homogeneidad y 

centralización de diagnósticos de situaciones ambientales.  

 

En trabajo social, la relación individuo-sociedad-medio ambiente se materializa de 

forma común y reiterada en los procesos educativos y formativos, que tienen como 

finalidad la reflexión individual y grupal en torno a “una nueva mirada para redefinir 

la interacción del individuo con el entorno que le rodea”108, y a un compromiso 

“con todos aquellos elementos que constituyen su hábitat, y su entorno como 

condición de vida individual y social”109. La disciplina ha adoptado este tipo de 

conclusiones como intenciones de la educación ambiental y gestión ambiental, 

pero que en su acogida a otros espacios del campo ambiental conducen al mismo 

punto: reflexionar sobre la forma de vida que se ha desarrollado alrededor del 

entorno y su relación con el mismo, acorde a Alea110, la concepción que el 

individuo tenga sobre la realidad en este punto será la asociación de su conciencia 

ambiental. 
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6.2.4 La conciencia ambiental 

 

El término de conciencia ambiental, al igual que el de medio ambiente, resalta un 

bagaje diverso que problematiza criterios que van desde la preocupación 

ambiental hasta la relación del individuo con el medio ambiente.  

 

En la sociología ambiental, el concepto de medio ambiente surge de la 

agudización de las problemáticas ambientales, a lo que la preocupación incipiente 

de las personas y colectivos se ve representado en creencias y concepciones 

sobre el debate público de la crisis ambiental, a esto se le añade la actitud que 

pueden asumir las personas para contrarrestar las problemáticas ambientales y 

para proteger el medio ambiente111.  

 

En un sentido más amplio, la conciencia ambiental concierne a la relación que 

sostiene la persona con el medio ambiente que le rodea, desde un análisis crítico 

que proviene de pensar las condiciones estructurantes del sistema desarrollista, el 

reconocimiento de las problemáticas ambientales existentes en lo global y lo local, 

y la declaración de responsabilidad del ser humano en la creación y proliferación 

de tales problemáticas112.  

 

De hecho, la conciencia ambiental referida a un concepto holístico, incluye en 

detalle las características de los dos argumentos previos, añadiendo otras que 

promueven la comprensión de los factores que definen lo sistémico en el medio 

ambiente. Este concepto proviene de la educación ambiental, que visualiza que el 

proceso formativo y de reflexión producirá una toma de conciencia respaldada en 
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el conocimiento construido en los espacios de aprendizaje, y orientada a la 

apropiación, respeto, valoración y cuidado del medio ambiente113.  

 

Por consiguiente, la conciencia ambiental se define como un “sistema de 

vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su 

relación con el medio ambiente”114. La relación individuo-sociedad-medio ambiente 

toma valor en esta definición, rescatando la expresión de la interacción en el 

medio ambiente como influyente en la determinación y compromiso de la 

conciencia ambiental. Por lo demás, la característica de preocupación y actitud 

también aparece integrada, pero en este concepto se introducen otros aspectos 

llamados dimensiones: dimensión afectiva, dimensión cognitiva, dimensión activa, 

y dimensión conativa; estas dimensiones relacionan “percepciones, opiniones y 

conocimientos acerca del medio ambiente, así como de disposiciones y 

acciones”115.  

 

Las dimensiones de la conciencia ambiental permiten análisis más completos de 

las problemáticas ambientales, ya que su entramado define la exploración de 

elementos que subyacen a la construcción de la relación entre el individuo y el 

medio ambiente116. Para la operacionalización de las dimensiones de forma más 

sencilla se plantean aquí la dimensión cognitiva, afectiva y activa, la conativa se 

incluye en la disposición de actitudes que manifiestan las personas.  
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La dimensión cognitiva hace referencia a la información o conocimiento adquirido 

por las personas sobre el medio ambiente, problemáticas ambientales, y la 

relación en su interacción con el mismo. Según Carrasco y La Rosa117, este 

conocimiento en temas ambientales se visualiza como una construcción en 

distintos escenarios de aprendizaje a lo largo del desarrollo personal. Por su parte, 

la dimensión afectiva, alude a la preocupación sobre los efectos e impactos de las 

problemáticas ambientales, así como los sentires que las personas perciben 

acerca de la situación ambiental actual, así mismo advierte Chuliá118 la 

importancia de considerar al plano moral y de valores sobre la base de creencias y 

emociones en materia ambiental. 

 

Gráfica 1. Características principales de la conciencia ambiental 
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Para finalizar, la dimensión activa, que para este proyecto de investigación incluirá 

el determinante disposicional de realización de acciones, característico de la 

dimensión conativa. Esta dimensión, también llamada conductual, representa los 

comportamientos cotidianos y prácticas ambientales en torno al aporte de 

mejoramiento del medio ambiente, estas acciones en concordancia con Gomera119 

son observadas como compromiso en la resolución de problemáticas ambientales 

puntuales, por lo que se especifican tanto espacios individuales como grupales. 

 

El trabajo interventivo e investigativo de la conciencia ambiental está orientado a 

mediciones estadísticas que evalúan las dimensiones mencionadas bajo 

parámetros cuantitativos, heredados de los estudios sociológicos ambientales 

como el Nuevo Paradigma Ecológico de Dunlap y la Escala de Preocupación 

Ambiental de Weigel y Weigel. No obstante, la metodología del proyecto de 

investigación retoma las dimensiones de la conciencia ambiental para comprender 

cualitativamente la interacción que entretejen las madres y los padres con el 

medio ambiente. 

 

El transcurrir de la metodología y el proceso metodológico tienen fundamentos en 

el campo ambiental del trabajo social, donde el fortalecimiento de las capacidades 

y habilidades, el autoanálisis del conocimiento ambiental, y la posibilidad de crear 

alternativas de solución para contrarrestar la situación conflictiva creada en el 

medio ambiente, demuestran la necesidad de generar espacios en los que se 

encuentren este tipo de reflexiones sobre la toma de conciencia ambiental y la 

introspección en la relación que se mantiene con el medio ambiente.  
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6.2.5  Trabajo social y medio ambiente 

 

Con miras a conceptualizar la visión de trabajo social en el campo medioambiental 

se efectúa una introducción sobre la disciplina, y la correspondencia al campo de 

medio ambiente. El trabajo social es una profesión que se ha ido transformando a 

partir de las dinámicas cambiantes de las realidades sociales, siempre con la 

intención de buscar el bienestar humano y social, en la actualidad, la disciplina se 

ha pensado desde la lógica de asumirse en la construcción de una perspectiva 

epistemológica que define desde qué lugar se concibe y en qué espacios actúa el 

trabajo social.  

 

De manera histórica, la profesión y las ciencias sociales han trazado un camino  

de profesionalización que en sus inicios se enmarcó por la burocratización del 

trabajo y del poder120, empero han surgido posturas epistemológicas más acordes 

al objeto de estudio que hoy caracteriza a la profesión; perspectivas como las 

decoloniales reconocen el poder de conocimiento que tienen las personas al 

representar un saber local que transgrede las teorías sociales eurocéntricas121; 

igualmente, perspectivas como las post-estructurales apuntan que la verdad no 

puede ser estática, por el contrario, se comprende a través de los significados que 

se otorgan desde los discursos de poder contextualizados históricamente122; estas 

perspectivas dan cuenta de las alternativas de un proyecto profesional en trabajo 

social que se cuestiona las respuestas a las realidades sociales que la teoría 

social no está ofreciendo.  
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Las perspectivas expuestas dilucidan la búsqueda del proyecto profesional de 

manera particular, implicando los contextos geográficos en los que se desarrolla la 

disciplina, las demandas y necesidades del individuo, el grupo o la institución con 

la que se trabaja, y por último, la formación académica. El proceso de formación 

propicia asumir una de las múltiples perspectivas, como las enunciadas, para 

pensar y hacer trabajo social desde postulados ético-políticos que respalden 

desde un mismo fin el objeto de la profesión; de esta manera se referenció la 

perspectiva epistemológica formulada para el caso de estudio de la presente 

investigación, visibilizando la necesidad de apropiación de una perspectiva, con el 

fin de explicitar el qué, el cómo, y el para qué del proceso; elegir por un camino u 

otro dependerá de los intereses del profesional. 

 

Traer a colación la perspectiva epistemológica remite a detallar características de 

la disciplina. En trabajo social se intenta recurrir a la problematización de una 

situación social que es reconocida como relevante para investigar o intervenir por 

parte de los sujetos que la viven cotidianamente, por lo que se profundiza en el 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas, para que a 

través de la orientación profesional puedan proyectar acciones para modificar 

aquello que les afecta. La definición de características claves de la profesión, y la 

construcción del proyecto profesional son aspectos relevantes para comprender la 

complejidad que presupone conectar una idea de investigación con el objeto de 

estudio del trabajo social, la producción teórica sobre el campo y objeto de 

conocimiento, y las realidades sociales.  

 

El análisis contextual en trabajo social resulta imprescindible en el momento de 

poner en la mira una situación social, así pues, las determinaciones del actual 

sistema neoliberal ponen de presupuesto las fracturas en lo social desde la 

diversidad de territorios, para la investigación se ha podido dilucidar que el marco 

global, nacional y local son el ejemplo claro de esas disrrupciones de la vida 
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social, según Liévano123, las pretensiones de consumo y privatización propias de 

las dinámicas económicas han traído una dislocación entre la relación del ser 

humano y el medio ambiente, siguiendo con De Souza y De Lima124, las 

contradicciones que arroja el sistema deben ser puestas en escena para la 

discusión reflexiva y crítica, y es allí donde trabajo social puntualiza en la 

concientización como medio para lograrlo. 

 

La cuestión ambiental y las relaciones de poder que le caracterizan son retos 

arduos de contextualización para comprender una mirada holística, trabajo social 

comprometido con los principios de derechos humanos, bienestar y justicia, debe 

propender por encauzar sus procesos teóricos y prácticos a mejorar la calidad de 

vida de las personas con las que trabaja, que como fin según Liévano125, Pietro y 

Romero126 justifiquen el vínculo de resolución de demandas que acaecen en el 

ámbito social.  

 

Ahora bien, el medio ambiente se concretiza como un campo para trabajo social a 

través de su objeto de estudio mismo, en el que los problemas sociales visibilizan 

una de las acciones más precisas para la profesión; es entonces el 

cuestionamiento y discusión de las problemáticas sociales “un espacio para la 

actuación de trabajo social”127. El campo en la profesión se entiende “como un 

espacio dinámico y de luchas constantes, significa una construcción histórica y 

permanente (...)”128, este espacio devela la situación de una realidad social 

particular sin parcelarla, más bien reconociendo las variables que sitúan su 

problematización. 
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Con referencia a esto, para trabajo social el medio ambiente se presenta como un 

campo que demanda intervención a raíz de las consecuencias que ha traído 

consigo a los grupos poblacionales más vulnerables las problemáticas 

ambientales, y poniendo de manifiesto la vinculación de las habilidades que 

persigue la profesión, entre esas se destacan intervenciones holísticas, 

empoderamiento, desarrollo comunitario, trabajo en equipo129.  

 

De hecho, Liévano130 argumenta que la investigación e intervención de trabajo 

social en el campo de medio ambiente logra poner en dialogo actores como la 

institucionalidad y las comunidades, con el fin de diagnosticar la situación 

ambiental y proponer soluciones a ésta de manera conjunta, con compromisos de 

parte y parte, políticas públicas acordes a la temática ambiental y mejoramiento de 

prácticas ambientales y conciencia ambiental desde las comunidades.  

 

Cabe mencionar, la incipiente necesidad de trabajar el tema ambiental para la 

profesión, siendo un reto explorar campos que no han sido teorizados con 

anterioridad, o que precariamente han sido demandados para la disciplina, pero 

que sin esfuerzos de la academia y de los profesionales han perfilado una 

consolidación; en este caso se reitera la falta de producción teórica en general de 

la situación ambiental de la ciudad y del caño Juan Angola, así como de la 

profesión, volviéndose un reflejo de la baja atención y acción oportuna al medio 

ambiente.  

 

Para esbozar a modo grosso el papel que desempeña el trabajo social con el 

medio ambiente se alude a la dimensión de investigación y de intervención, la 

paralelidad de estas dos pone de manifiesto la necesidad de abordar las 

problemáticas ambientales en el ámbito en el que se lleva a cabo la profesión: lo 
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social. Desde el punto de vista de Franceschi131, el trabajo social encuentra su 

acción con las comunidades más vulnerables en torno al trabajo educativo-

promocional para la prevención de desastres ambientales; en la planificación 

participativa del territorio, en el que las comunidades tengan voz y voto frente a las 

demandas que representan en su entorno; en el cuidado y preservación de los 

recursos naturales, lo cual demuestra la indiscutible relación del ser humano con 

el medio ambiente, haciendo alusión al aspecto sistémico de pertenencia, y no al 

antropocéntrico y economicista de consumo.  

 

En palabras de Moreno et al132, el trabajo social destaca su foco de acción e 

investigación en: la educación ambiental, promoviendo desde la formación la toma 

de decisiones y actitudes más responsables con el medio ambiente; el turismo 

sostenible como una opción para el trabajo con grupos en el que la valoración, 

cuidado y respeto por los elementos naturales del entorno se convierten  en un 

recurso sostenible para actividades turísticas; y por último la gestión de residuos 

sólidos, vista en aras de fomentar la participación comunitaria para el manejo y 

aprovechamiento de los residuos con el fin de disminuir la producción de los 

mismos en las comunidades.  

 

Roig133, Pedraza, Vela y Sicard134, & Colom135 coinciden en la educación 

ambiental,  como una de las líneas de acción más trabajadas por la disciplina, es 

fundamental para fortalecer proceso comunitarios que propicien la adopción de 

una conciencia y cultura ambiental como fin último del desarrollo formativo y de 

capacitaciones, que más allá de incluir temas teóricos, concretice una reflexión de 

interdependencia del ser humano y el medio ambiente, materializado en la 
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organización de la sociedad para proponer soluciones ante las problemáticas 

ambientales. 

 

Para finalizar, desde el trabajo social se comprende la definición de medio 

ambiente como un dinamismo constante de interacción entre diferentes actores, 

allí se proponen acciones en la profesión que propendan por el reconocimiento de 

los individuos en su interconexión inherente con el medio ambiente136. El alcance 

de esto tiene como premisa base el rescate de los significados que prevalecen 

sobre el medio ambiente, las personas al captar el circulo ecológico tomarán 

conciencia y acción de la responsabilidad de volver a la relación individuo-

sociedad-medio ambiente, la propensión por esta necesidad forjará con 

orientación de la disciplina espacios de participación comunitaria que conduzcan a 

la exigencia de derechos en clave de lectura crítica sobre las afectaciones del 

medio ambiente y de la irrupción en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana137. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Estrategia metodológica de la investigación  

 

La investigación social cualitativa es un proceso de indagación de las realidades 

sociales bajo características de flexibilidad, comprensión, perspectiva holística, 

conocimiento construido y dialógico138. Se trata de una participación activa de las 

personas, en la que se privilegia el conocimiento construido en el proceso 

investigativo y en el rescate histórico de las experiencias de vida cotidiana; por lo 

que categorías como subjetividad e intersubjetividad son fundamentales para 

comprender según Taylor y Bogdan139 cómo abordar y dar respuesta al objeto de 

conocimiento de las realidades sociales. 

 

Cabe destacar que este tipo de investigación es más que una agrupación de un 

supuesto epistemológico concreto y un aparato de métodos y técnicas para 

emplear, en cambio, determina según Vasilachis140 un camino que favorece la 

construcción de una particular manera de concebir y hacer investigación, 

reconociendo las creencias e intereses del investigador o investigadora y del 

sujeto participante, así como de la contextualización de la situación de la realidad 

social a investigar.  

 

Las características que distinguen lo cualitativo dentro de la investigación permiten 

la creación de un camino que recorre de manera cíclica las fases investigativas, en 

busca de retroalimentación entre lo teórico y lo práctico situado en las 

concepciones de los y las participantes y de las dinámicas cambiantes de la 
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realidad social. En la opinión de Guasch141, una de las principales distinciones de 

esta forma de investigar se sustenta en la relación de proximidad del investigador 

o investigadora y el individuo investigado, teniendo un carácter de horizontalidad 

en espacios en los que comparten y se influyen mutuamente, y en el que el valor 

por el conocimiento del otro precisa direcciones y orientaciones para la 

comprensión e interpretación del objeto de conocimiento. 

 

Si existe alguna característica distintiva de la metodología es iniciar el 

planteamiento en la inmersión de las luchas y conflictividades de las realidades 

sociales, el proceso de pensar qué y para qué se formulará un problema surge de 

las voces de las personas y de la observación detenida de las realidades sociales. 

De tal forma, la metodología se consolida como un diseño flexible desde el mapeo 

o acercamiento inicial, este primer momento arrojará la información necesaria 

para:    

a) identificar qué tipos de datos deben recolectarse 
b) en quién o quiénes (muestra) 
c) cuándo (una aproximación) y dónde (lugares específicos, por ejemplo, en 
una empresa detectar los sitios donde los empleados se reúnen para 
comentar sus problemas) 
d) por cuánto tiempo (tentativamente) (Creswell, 2009; Daymon, 2010). 
e) Así como definir su papel.142 

 

En la investigación predomina una visión del individuo participante como un sujeto 

social histórico, comprendido desde los significados que establece sobre la vida, 

las vivencias, las emociones, las interacciones, y los símbolos representativos del 

lenguaje; lo que conlleva a considerar el conocimiento como una construcción 

compartida de la perspectiva del individuo en su complejidad. De tal modo, el 

acercamiento a profundidad sobre el problema a investigar se logra a través de la 

interacción significativa en la que el individuo puede manifestar y participar con 
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sus aportes al proceso investigativo, así lo postula Fals Borda143 “(...) sin las bases 

organizadas no es posible el cambio revolucionario y la construcción del futuro; ni 

tampoco sin ellas es posible la adquisición del conocimiento científico necesario 

para tareas tan vitales.” 

 

El ingreso al campo de investigación, identifica desde las voces de los individuos 

diversas situaciones problemas, tensiones, conflictos, oportunidades y 

capacidades, con el fin de situar y emprender el despliegue investigativo, iniciando 

con una de las tareas más notables en la mirada investigativa, y corresponde a 

rastrear el sentido histórico que deviene del problema, desentramar las 

condiciones económicas, sociales y políticas respondiendo a un marco global, 

nacional y local como variables válidas para la comprensión holística de la realidad 

social.  

 

En lo concerniente al desarrollo del proyecto de investigación, se indica la 

investigación social cualitativa como la posición más pertinente para profundizar 

en el objeto de conocimiento, al aludir a un proceso que busca analizar de manera 

comprensiva las representaciones sociales que confieren las madres y los padres 

a la realidad medioambiental, a su problematización y a la relación de convivencia 

construida hacia el caño Juan Angola. La investigación cualitativa promueve 

espacios de confianza, que facilitan al individuo exponer su punto de vista frente a 

lo que vive cotidianamente en su relación con el medio ambiente; la escucha e 

interés en las narraciones de los individuos contribuirá a la fluidez en el diálogo y 

la expresión libre de los significados, aspecto indispensable para ahondar en el 

conocimiento. 

 

Esta metodología responde a la indagación a profundidad de las situaciones 

sociales dentro un contacto inmediato con las personas, sus concepciones de 
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vida, su contexto, su lenguaje simbólico. Hernández, Fernández y Batipsta144 

afirman que la formulación de una metodología desde el enfoque cualitativo exige 

un acercamiento inicial al contexto en el que insertará la investigación, desde este 

punto hasta el final del proceso metodológico la observación participante jugará un 

papel primordial. Plantear categorías que permitan enlazar la definición de un 

problema de investigación dependerá de las primeras impresiones recolectadas en 

el contexto, en las personas, y en las posibilidades para investigar tal realidad 

social.   

 

El proceso contempla pensar y re-pensar cómo desde las diferentes dimensiones 

de la conciencia ambiental se puede indagar frente a la construcción individual de 

la relación individuo-sociedad-medio ambiente, y cuál resulta siendo el papel de 

determinación en la interacción con el caño Juan Angola desde el entorno del 

hogar. El conocimiento construido desde los significados de madres y padres 

abarca la finalidad última de la investigación, las voces participantes son el 

escenario que pretende analizar con base al problema “el significado que 

determinados actos sociales tienen para sus actores, y enunciar lo que este 

hallazgo muestra en su contexto.”145 

 

El análisis previo de esta información conducirá a la investigadora o al 

investigador realizar la búsqueda teórica proveniente de la definición del problema 

a indagar. A partir de allí, se interpretan las categorías relacionadas al problema 

identificado, la perspectiva orientadora y se diseña una vía para la recolección de 

la información. 

 

La perspectiva metodológica que orientó la investigación es la histórica-

hermenéutica, Gadamer y Ricoeur146 coinciden en el carácter interpretativo del 

acto comunicativo y dialógico, del que se destaca el encuentro simbólico y el 
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lenguaje como aristas del contexto. El contenido interpretativo de esta perspectiva 

postula dos caminos: la interpretación fidedigna de la realidad social, o la 

interpretación en la reconstrucción de la misma, lo que por su parte engloba el 

carácter hermenéutico de las representaciones sociales, por el cual se confiere la 

relevancia del sujeto sobre los sentidos que construye147.  

 

En trabajo social, el enfoque cualitativo en la metodología constituye la superación 

dicotómica de la investigación y la práctica, se busca una articulación que dé 

cuenta de las dinámicas que el campo de práctica ofrece148, las intenciones que 

las personas expresan sobre el tema, y las posibilidades de abordarlo en relación 

al tiempo y recursos disponibles. Sin embargo, entender las micro y macro 

relaciones que se trazan entre la crisis ambiental de la Tierra, el diagnóstico 

ambiental de la ciudad y del caño, y la construcción social de las representaciones 

sociales de madres y padres, logran visualizar los esfuerzos de la disciplina por 

una búsqueda abierta que asocia la existencia de múltiples aspectos de la realidad 

constituyentes del problema investigado. 

 

A juicio de Cifuentes149, el trabajo social y la investigación sostienen en la 

actualidad una interconexión ineludible, su orientación puede determinarse sobre 

la producción de conocimiento de una realidad social en concordancia con el 

objetivo de la disciplina, y la  reflexión de investigar para conocer las diferentes 

alternativas del quehacer profesional sobre un objeto o campo de conocimiento; la 

última enunciación ha sido uno de los retos más reiterativos para la formación 

profesional: la producción teórica.   
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El ámbito del trabajo social formula la pretensión en el proyecto de investigación 

por optar a una aproximación de la realidad social en compañía de los individuos 

participantes del proceso; el recorrido práctico aspira a una reflexión sobre el 

planteamiento de la pregunta problema, y la reflexión epistemológica de la 

elección de una perspectiva para lo teórico y lo metodológico en la investigación.  

 

La profesión desde la investigación social cualitativa, y en el presente caso, 

retoma la vinculación de la práctica, visualizando los diferentes entornos de 

multiplicación del grupo de jóvenes GAM; de la inmersión al campo, reconociendo 

vacíos de intervención para la consecución integral del objetivo de la fundación 

Planeta Azul Caribe; de la observación participante de la realidad social, 

realizando recorridos por el borde del caño Juan Angola y del entorno comunitario 

próximo; y de la enunciación de los diversos problemas respecto a las 

perspectivas de las personas en consideración a las visitas domiciliarias y la inicial 

impresión sobre el entorno ambiental.   

 

Desde la mirada de trabajo social una forma específica de pensar y hacer la 

investigación social cualitativa se obtiene en el involucramiento de las personas 

como protagonistas, tanto en el acercamiento preliminar como en la devolución del 

conocimiento; para la profesión esto conforma uno de los principios éticos y 

políticos, en el que las realidades sociales son presentadas a través del lente y del 

discurso de las personas que las viven, logrando una mayor aproximación a las 

respuestas que intentan comprender la complejidad de la realidad y del individuo 

inserta en ésta. 

 

7.2 Diseño de investigación 

 

En la investigación se abordó el diseño fenomenológico para el acceso e 

inmersión del objeto de estudio, la elección de la fenomenología conviene en la 

comprensión del sentido de la vida mediante las experiencias que registran las 
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personas en su particular descripción y organización150. El diseño remite al 

reconocimiento de “las percepciones de las personas y el significado de un 

fenómeno o experiencia”151, por lo tanto, en el proyecto de investigación, se 

constituye un análisis sobre las representaciones sociales que otorgan las madres 

y los padres a través de las concepciones, los sentires y las prácticas en su 

relación con el caño Juan Angola, y al aporte a la obtención del objetivo de la 

fundación respecto al encuentro de los diferentes escenarios que convergen 

alrededor del cuerpo de agua para el cuidado del mismo. 

 

7.3 Población y muestra 

 

La muestra concierne a la concentración de “situaciones, eventos, actores, 

lugares, momentos, y temas que serán abordados en primera instancia en la 

investigación”152, Hernández, Fernández y Batipsta153 concuerdan con que 

uno de los principios básicos para elegir un determinado tipo de muestra 

empieza más allá de la recolección de datos del acercamiento inicial, la 

investigadora o el investigador también se convierten en un filtro de análisis 

para seleccionar la muestra con la que se trabajará.  

 

En este proceso investigativo se eligió un tipo de muestra intencional, que 

selecciona de manera estratégica la participación del número de personas, 

en ésta “los elementos dependen de razones relacionadas con las 

características de la investigación.”154 La muestra intencional tuvo soporte 

como primer rasgo la selección de madres y padres del grupo de Guardianes 

Ambientales Multiplicadores que habitaran en las zonas de influencia del 

caño Juan Angola, entre las que se encuentran: San Pedro y Libertad, 
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Crespo, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Santa María, 7 de Agosto y 

San Francisco;  sin embargo, la determinación final de la muestra es un 

ejemplo de la flexibilidad y dinamismo que surge del problema, por lo que al 

final se eligió una muestra que acogiera una representación, sin importar una 

cantidad exacta, de cada Institución Educativa perteneciente al programa 

GAM, además de jóvenes egresados de grupos anteriores, quiénes aún 

mantienen un compromiso con la fundación. 

 

De esta manera, se identificaron las instituciones educativas participantes en 

el programa GAM: I.E. Fundación Pies Descalzos, I.E Corazón De María, I.E. 

Santa María, I.E. Liceo De Bolívar, Corporación Instituto Rochy, I.E. Gonzalo 

Jiménez De Quesada, I.E. Ana María Vélez De Trujillo, I. E Hermanos De La 

Salle, y posteriormente se decidió que el único criterio de selección en cada 

institución sería que el/la joven tuviese una vinculación activa con el 

proyecto; por lo tanto, la muestra concluyó con 29 madres y padres 

participantes del primer momento metodológico.  

 

De la muestra total, en el primer acercamiento se contó con la participación 

de 21 madres, 4 padres y 4 parejas de madre y padre, para un total de 29 

hogares participantes. Ahora bien, el nivel académico más usual entre las 

madres y los padres es el de bachiller con 14 personas, bachillerato o 

primaria incompleta con 7, técnico o tecnólogo con 5, y 3 personas en el nivel 

profesional.  

 

De estos 29 hogares, 8 hogares se encontraban situados a menos de 100 

metros de distancia de la orilla del caño, 13 hogares están en el marco de 

barrios del área de acción del proyecto de FUPAC, y 8 hogares se sitúan en 

barrios cercanos al área de acción y del cuerpo de agua. De tal forma, se 

identificaron los barrios más recurrentes de residencia en el proceso 

investigativo, siendo los de mayor acogida poblacional Daniel Lemaitre y sus 
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respectivos sectores, con la participación de 9 hogares, siguiéndole 

Canapote con 6 hogares y La María con 5 hogares.  

 

En lo concerniente a la composición familiar, 20 hogares tienen 5 o menos 

miembros que cohabitan en la vivienda, y 9 hogares tienen 6 o más 

miembros.  Las y los jóvenes GAM se encuentran en hogares que 

representan la diversidad de familias, así, se vislumbran hogares 

compuestos, 5 en los que el padre biológico y 2 hogares en los que la madre 

biológica conviven con una pareja diferente, así mismo se encuentran 7 

hogares monoparentales, en los que la madre es la cabeza del hogar; y por 

otra parte, hay 15 hogares biparentales en los que conviven madre y padre. 

 

En cuanto al tiempo de residencia, 13 hogares llevan 7 años o menos 

viviendo en el sector o vivienda actual, y 17 hogares cuentan con más de 7 

años, en los que se evidencia casos de madres y padres que nacieron en los 

sectores barriales correspondientes y siguieron viviendo allí hasta conformar 

su hogar.  

 

Para finalizar, en el segundo momento de la investigación, la selección 

dependía de la disponibilidad para continuar con la participación en el 

proceso, por lo que se focalizó a 2 padres y 7 madres, siendo 9 personas 

representantes de los hogares mencionados previamente. 

Concluyentemente, de los 9 hogares, los barrios participantes son Canapote, 

Daniel Lemaitre, Crespito y La María. 

 

7.4 Técnicas y herramientas metodológicas 

 

Las técnicas y herramientas corresponden al enfoque cualitativo de la 

metodología, por lo que se eligieron las más acordes para la recolección de 

los datos respecto al objetivo de investigación; el diseño metodológico 
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proporciona el cómo se construyó las fases de recolección y análisis de la 

información; las técnicas y herramientas se manifiestan en la 

operacionalización de ese cómo. 

 

La observación participante, la entrevista semi-estructurada y caracterización 

de la visita domiciliaria son las técnicas y herramientas designadas para el 

proceso metodológico. A continuación, se detallan cada una de estas. 

 

7.4.1 Visita domiciliaria - Caracterización 

 

La visita domiciliaria en la disciplina ha sido un constructo esencial en la 

profesionalización, es el contacto más minucioso de inmersión del 

profesional en el contexto de hogares y vida cotidiana de las personas. Aun 

cuando esta técnica se ha utilizado en el recorrido histórico de la profesión, 

existen diferentes perspectivas que varían del procedimiento y de la finalidad 

de la misma.  

 

Esta técnica se basa en la recolección de información a través de la 

conformación de una entrevista, en la que además de realizar preguntas en 

relación al tipo de entrevista, se notan relaciones del individuo o grupo con su 

distintos entornos155. En tanto, la visita pueda entrever los objetivos y 

finalidades será más comprensible para alcanzar el objeto de estudio.  

 

La visita domiciliaria se concibe como el primer espacio de encuentro con las 

madres y los padres, se divide en dos momentos: la indagación por 

características sociales y económicas, además de prácticas ambientales, 

condesadas en una ficha técnica; y la entrevista semi-estructurada enfocada 

                                                
155

 Casallas, María; Condia, Aura; Medina, Deysi; Torres, Lucelly. Caracterización de la visita 
domiciliaria como técnica de intervención de trabajo social en instituciones de salud, empresas y 
comisarías de familia de Bogotá, D.C. Trabajo de grado para optar al título de trabajadora social. 
Universidad de la Salle, 2006. 



77 
 

a provocar la introducción y reflexión del tema ambiental en las concepciones 

reunidas.  

 

7.4.2 Observación participante 

 

Una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa, se basa en 

poner atención a los eventos, sucesos, sentidos, lenguajes, que muestran las 

personas en su interacción con la realidad social, o en el diálogo fruto de la 

aplicación de una entrevista. La observación participante “implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente”156.  

 

Esta técnica se puede emplear en todo el proceso investigativo, Sandoval157 

apunta a tres líneas de observación: puede suministrar información para la 

identificación del problema en el acercamiento inicial; contribuye a inclusión 

de características necesarias para definir la muestra; y en el transcurrir del 

proceso metodológico alrededor de interacciones, eventos y acciones. A 

propósito del trabajo investigativo, la observación participante se manejó 

para dilucidar los lenguajes simbólicos y no simbólicos surgida en el acto 

comunicativo con madres y padres; igualmente, se utilizó para la 

identificación de las variables del problema. 

 

7.4.3 Entrevista semi-estructurada 

 

En la investigación social cualitativa, la entrevista es de las técnicas más 

comunes para la recolección de la información, los tipos de entrevistan 

varían de acuerdo a la perspectiva de la investigadora o el investigador, del 
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objetivo, la población a la que va dirigida, y el ambiente en el que se 

desarrollará.  

 

Salinas advierte que en la entrevista “el objetivo central es captar lo que es 

importante en la mente de los informantes: sus significados, perspectivas y 

definiciones; en suma, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el 

mundo”158. Una entrevista de tipo semi-estructurada establece una serie de 

preguntas correspondientes a las unidades de análisis a investigar, 

Desaluriers159 afirma que se le denomina semi porque no alcanza a ser una 

estructuración rígida de preguntas y respuestas, en oposición a esto, la 

entrevista se apoya en una guía de preguntas con respuestas abiertas, 

susceptibles de ser modificadas en el proceso comunicativo.  

 

Las entrevistas varían en su planteamiento, pero es necesario distinguir que 

deben ser estipuladas bajo un lenguaje comprensible para la persona a la 

que se entrevista, deben contener un objetivo claro enunciado al iniciar la 

entrevista, y guardan la posible oportunidad de narraciones en profundidad 

vistas en las repuestas160. 

 

El proceso metodológico evidenció la flexibilidad y dinamismo en la 

formulación y re formulación de las preguntas acorde se encontraban nuevas 

categorías en las representaciones que las madres y los padres otorgaban a 

la relación individuo-sociedad-medio ambiente. La aplicación de las 

entrevistas contempló dos momentos, el primero se incluyó en la visita 

domiciliaria, con el fin de conocer los significados atribuidos a la problemática 

ambiental; lo que produjo la orientación de precisar en la conciencia 

ambiental como oportunidad para profundizar en los conocimientos, sentires, 

y acciones como un segundo momento.  
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7.5 Fases metodológicas 

 

En este apartado se exponen las fases metodológicas planeadas para la ejecución 

del proceso investigativo, en las que se tuvo en cuenta la flexibilidad como 

característica esencial de la mirada cualitativa en la investigación, para tal fin, se 

contemplan 5 fases, la primera fue el acercamiento inicial, se distingue por el 

conocimiento inicial de la población  y el contexto, después de la inmersión al 

campo, se mencionó la revisión de la literatura como segunda fase, en la que se 

concibió las posibilidades del planteamiento sobre el objeto de estudio identificado, 

para lo cual se rastreó acerca del tema de investigación, como tercera fase se 

divisó el diseño y planeación de las actividades, en éstas se trazaron las 

actividades para la consecución de los objetivos específicos, consecuentemente, 

se esbozan las diferentes técnicas de recolección de información y la finalidad de 

cada una, por lo que se nombró esta fase como momentos de recolección de 

datos, y por último, la fase de análisis de la información, la cual integra la 

descripción e interpretación conforme al sistema categorial elaborado.  

 

Gráfica 2. Fases metodológicas 
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7.5.1 Acercamiento Inicial  

 

En el acercamiento inicial se realizó la inserción a la ejecución de actividades 

de las líneas de acción de la Fundación Planeta Azul Caribe, con el fin de 

identificar en conjunto con la trabajadora social, la línea en la que se podría 

aportar desde la práctica académica. De este modo, se hizo parte de los 

diferentes escenarios de la línea de desarrollo ambiental integral, así como la 

de fortalecimiento e identificación de emprendimientos sociales, las dos 

contempladas alrededor del caño Juan Angola, por último, la experiencia 

más cercana fue la línea de educación ambiental, con el programa líder 

“Guardianes Ambientales Multiplicadores, en la cual se identificó y decidió 

que se enfocaría el desarrollo de la práctica de trabajo social.  

 

El ingreso al campo dejó entrever el esfuerzo de la fundación por lograr una 

articulación de todas las líneas de acción, y en particular, la necesidad de 

avanzar en cada una de éstas, por tal razón, se enfatizó el trabajo con el 

entorno de hogares, en tanto se reconoce como las familias que acompañan 

el proceso de las y los jóvenes participantes del programa GAM, y como un 

indispensable espacio de socialización directa.  

 

Para dar inicio a la aproximación a los entornos de hogar, se partió de la 

premisa de conocer las dinámicas individuales y grupales que manejaban las 

y los jóvenes GAM en la fundación, por lo cual, las primeras semanas se 

acompañó las actividades y ejercicios de formación que llevaban a cabo. 

 

7.5.2 Revisión de la literatura 

 

Al insertarse en las dinámicas de jóvenes GAM, los aprendizajes que habían 

obtenido, y el conocimiento que multiplicaban en los diversos escenarios, se 

identificó la debilidad de la sensibilización en el entorno de hogares, siendo 
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los entornos de colegio y comunidad los más trabajados. Partiendo de los 

hallazgos en la multiplicación de jóvenes GAM se reconoció desde la 

fundación el rol primordial que juegan madres y padres como un actor 

interviniente desde el hogar y desde la comunidad, por lo que se buscaba 

enfocar la investigación al aporte en dos vías: en el reconocimiento de 

concepciones y prácticas sobre lo medioambiental a través de la posibilidad 

de influencia del proceso participativo del joven GAM, así como un escenario 

de reflexividad sobre el refuerzo positivo en relación a las concepciones y 

acciones que se pensaban desde los hogares sobre el medio ambiente; la 

segunda vía sobre lo comunitario, en la cual se ideó la proyección que 

tendrían las concepciones de madres y padres en torno a su relacionamiento 

con el caño Juan Angola, el futuro del mismo, y acciones positivas que 

pudieran asistir a la fundamentación del proyecto sobre las posibilidades de 

cuidado del caño.  

 

Con estas premisas, se comenzó el rastreo de textos que pudieran 

direccionar la respuesta a la necesidad expresa para el problema de 

investigación. En las pesquisas se encontró el concepto de conciencia 

ambiental como un fundamento de la sociología ambiental, que intenta medir 

la preocupación de la gente por los aspectos medioambientales en sus 

diferentes esferas sociales. La idea de conciencia ambiental fue fundamental 

para plantear la cuestión y crisis ambiental actual, y para proceder a un tema 

más cualitativo que abordara las dimensiones de la conciencia ambiental 

desde su conceptualización, pero añadiendo el relacionamiento del individuo 

con su medio ambiente.  

 

La relación que aquí se menciona, hace alusión al individuo, la sociedad y el 

medio ambiente, que para finalidad del presente proyecto se focalizó en la 

interacción de las personas con la unidad ecológica del caño Juan Angola. A 

través del rastreo y constante inmersión en las múltiples realidades del caño 
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expuestas en las actividades realizadas por la fundación, se dio inicio al 

diseño y planeación de las acciones que responderían a los objetivos 

específicos del proyecto bajo el sustento epistemológico, teórico y 

metodológico construido sobre las bases del rastreo documental. 

 

7.5.3 Diseño y planeación de las actividades 

 

En relación con las fases indicadas, se produjeron 3 momentos para el 

diseño y planeación de las actividades. En primer lugar, surgió un plan de 

trabajo que abordaría los elementos que respondieran al cómo se ejecutaría 

el objetivo general, por lo que se estableció un bosquejo de las acciones que 

se trazarían correspondiendo a las particularidades de la unidad de análisis, 

para este caso, madres y padres, y atendiendo al tiempo en el que se 

proyectaría cada actividad. En función de esto, se operativizó la teoría en 

cuanto a las realidades observadas en el acercamiento inicial del proyecto de 

la fundación, por lo que se formuló las dimensiones de la conciencia 

ambiental: cognitiva, activa y afectiva, y el entrañamiento sobre la relación 

individuo-sociedad-medio ambiente en el aspecto del cuerpo de agua, las 

cuales se establecieron como fundamento del sistema categorial. 

 

Como segundo momento se realizó el esbozo del componente metodológico 

para aproximarse a las representaciones sociales que madres y padres 

construyen. Por lo que se designó a través de los sustentos epistemológicos, 

y acorde a las situaciones acontecidas en el contexto, el abordaje de 3 

técnicas y herramientas metodológicas para la recolección de la información: 

la entrevista semi-estructurada, la caracterización visita domiciliaria, y la 

observación participante, por último, se realizó una entrevista grupal 

atendiendo a la inicial idea de realizar un grupo de discusión entre madres y 

padres, la cual no pudo llevarse a cabo por poca disponibilidad y asistencia.  
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Al definirse las técnicas y herramientas se diseñó cuál sería el referente que 

expresaría cada una de éstas y su intencionalidad, así como la descripción 

del contenido de las mismas, éste se socializó y revisó conjuntamente con la 

tutoría del proyecto y la coordinadora de prácticas en el campo. De esta 

manera, se construyeron los instrumentos de recolección de información 

teniendo en cuenta el cubrimiento de los objetivos específicos. 

 

Por último, se enlazaron las acciones a desarrollar con un cronograma que 

estipulaba duración, fechas tentativas, personas participantes y recursos. 

Este fue el primer bosquejo, en el que se condujo como segunda técnica el 

grupo de discusión, pero sabiendo la flexibilidad que promueve la 

investigación social cualitativa, se hizo los ajustes pertinentes para que al 

final se pudieran recoger los conocimientos de las madres y padres en torno 

a sus particularidades de disponibilidad de tiempo y participación en el 

proceso investigativo. A continuación, se detalla los momentos que 

precedieron la implementación de las técnicas y herramientas metodológicas.  

 

7.5.4 Momentos de la recolección de datos 

 

7.5.4.1 Realización de la Visita Domiciliaria-Caracterización 

 

En este primer momento se dispuso de una ficha de visita domiciliaria 

proporcionada por la fundación, con el fin de conocer las características del 

núcleo familiar de forma general, a su vez se añadió variables como tiempo 

de residencia en el barrio, nivel académico y ocupación de la madre o padre. 

Esta caracterización también debía incluir para fines de los objetivos del 

proyecto la indagación sobre las prácticas ambientales del hogar, para tal 

motivo, se tomó como referencia la caracterización socioeconómica y 

ambiental de las familias pertenecientes a guardianes ambientales 

multiplicadores realizada por la fundación en el año 2015, de la cual se 
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retomaron algunas de las preguntas presentadas en la entrevista semi-

estructurada.  

 

Finalmente, se plantearon las preguntas sobre el conocimiento de 

problemáticas ambientales a nivel local y barrial, así como las 

consideraciones sobre el caño Juan Angola y su actual situación, causas y 

posibles soluciones. Este espacio sirvió como observación participante en 

torno a las actitudes y vivencias de lo que expresaban en conocimiento las 

madres y padres.  

 

La visita domiciliaria-caracterización implicó la inmersión en 9 barrios: Daniel 

Lemaitre sector 20 de Julio y sector La Paz, Canapote, Crespito, 7 de 

Agosto, La María, San Francisco, Palestina, República del Caribe y Loma 

Fresca, con la participación de 29 hogares. La realización de la misma 

convino en el primer acercamiento formal con madres y padres que podrían 

mostrar interés en participar en otros escenarios de compartición de 

conocimientos, así mismo, fue un insumo para recoger apreciaciones sobre 

lo que significaba que su hijo o hija estuvieran vinculados a un programa 

medioambiental, y así introducir los objetivos de la fundación e información 

general del programa Guardianes Ambientales Multiplicadores.  

 

De este modo, se recogió mediante las técnicas información valiosa para 

encaminar el siguiente encuentro de compartición de conocimiento, del cual 

se pudo integrar a 15 madres y padres con disponibilidad para atender a la 

conformación de un grupo de discusión.  

 

7.5.4.2 Aplicación de entrevista grupal 

 

El proceso de convocatoria para la conformación de un grupo de discusión 

tuvo de precedente la disponibilidad de madres y padres, por lo que se 
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programó una fecha entre semana y otra para el fin de semana, estas fechas 

se prorrogaron en 2 ocasiones por inasistencia, llegando en cada encuentro 

1 sola persona por día. Como último recurso se desarrolló una última fecha a 

la que asistieron 2 madres, por lo cual se cambió la dinámica para que se 

pudiera llevar a cabo mediante una entrevista grupal.  

 

La entrevista grupal se estableció en la conceptualización de 2 dimensiones 

de la conciencia ambiental: cognitiva y afectiva, ya que se tenía esbozado 

que se realizaría un segundo espacio para abordar la dimensión activa y la 

construcción de una visión grupal sobre el caño Juan Angola; sin embargo, 

en el transcurso de los cuestionamientos de esta entrevista se logró referir 

algunos apartes sobre la dimensión activa y la realidad del caño.  

 

En la dinámica de la entrevista grupal se incluyeron técnicas audiovisuales 

para fomentar de diversas formas el intercambio de opiniones, estas técnicas 

se basaron en imágenes, vídeos, titulares de noticia, y recortes de revistas 

alusivos a situaciones ambientales.  

 

Al finalizar la entrevista grupal, se determinó reformar el bosquejo de 

entrevista para realizar individualmente en cada hogar, incluyendo alguna 

técnica plasmada en el encuentro grupal.  

 

7.5.4.3 Ejecución de las entrevistas semi-estructuradas 

 

La entrevista semi-estructurada se diseñó desde las preguntas orientadoras 

de la entrevista grupal, además de plantearse preguntas para el abordaje de 

la dimensión activa, y del reconocimiento de la situación del caño Juan 

Angola. Esta entrevista se hizo en los hogares de 8 madres y padres que 

respondieron a la disponibilidad y atención hacia la finalidad del proyecto de 
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investigación, por lo que al final, sólo se contó con el total de 10 participantes 

de los 15 que habían confirmado en el primer momento.  

 

El desarrollo de la entrevista se formó como un espacio flexible para 

reconocer relatos de múltiples situaciones ambientales vivenciadas por 

madres y padres, y en esa medida, para responder a los interrogantes 

acerca de la relación individuo-sociedad-medio ambiente operacionalizada 

bajo las dimensiones de la conciencia ambiental. Para tal fin, se realizó 27 

preguntas divididas en cada una de las dimensiones: activa, afectiva y 

cognitiva, además de la indagación sobre la interacción con el caño Juan 

Angola.  

 

7.5.5 Análisis de los datos 

 

La última fase metodológica contempla 3 etapas intrínsecas: descripción, 

análisis e interpretación. El análisis de los datos consiste en lograr 

abstracciones mediante niveles de comprensión sobre el sujeto-objeto de 

estudio relacionando lo observado, los significados, las apreciaciones sobre 

el proceso, y el conjunto de teorizaciones estudiadas161.  

 

Con el objeto de materializar el análisis, se procederá en primer lugar a la 

descripción, en ésta etapa se organizan los datos con base a la 

operacionalización de las categorías y respecto a las preguntas enunciadas 

en las técnicas utilizadas, así se identifica el patrón cultural en el cual se 

interpreta la relación individuo-sociedad-medio ambiente y la situación 

ambiental del caño Juan Angola dentro del grupo participante.  

 

                                                
161

 Sandoval, Op. Cit., p.183-186 
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El análisis de los datos soporta el proceso de relacionamiento de las 

representaciones sociales recogidas y organizadas con la teorización 

expuesta en el referente teórico. En esta etapa se entrevé el distanciamiento 

o acercamiento de las realidades sociales experimentadas por los sujetos y 

lo planteado en la teoría, esto sumado a las características pertenecientes al 

contexto particular, y que responden a una construcción social.  

 

Finalmente, la tercera etapa se fundamenta en la interpretación en conjunto 

del análisis realizado, en éste se intenta buscar las conexiones de lo que 

piensan, hacen y sienten las madres y padres siguiendo las construcciones 

de las representaciones sociales en la relación que tienen con su medio 

ambiente, y en sentido particular, la interacción con el cuerpo de agua desde 

sus hogares. 
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7.6 Operacionalización de las categorías de análisis 

Gráfica 3. Sistema categorial 



89 
 

8. REPRESENTACIONES SOCIALES QUE CONSTRUYEN MADRES Y 

PADRES SOBRE SU RELACIÓN CON EL CAÑO JUAN ANGOLA 

 

El análisis de la información en la investigación social cualitativa parte de una 

interrogación y reflexión constante entre el marco teórico reflejado en las 

categorías y el cúmulo de conocimientos recolectados con la metodología 

implementada162. En ese sentido, es necesario referirse inicialmente al contexto 

macro y micro de la investigación, con el fin de fundamentar las bases de la 

interpretación de la información. 

 

El contexto en el que el proceso investigativo tuvo lugar resulta fundamental para 

situar los eventos o situaciones que concurren en las realidades sociales, por lo 

que se desarrollará una contextualización desde la documentación teórica cruzada 

con la información recolectada en las técnicas. 

 

Cabe destacar que la siguiente contextualización incluirá características sociales y 

económicas, puesto que la situación ambiental registrada en un contexto guarda 

una vinculación en aspectos como el desarrollo social y económico; en cuanto a lo 

ambiental se presentó las características principales de la situación para el país, la 

ciudad y el cuerpo de agua en el apartado de identificación del problema.  

 

En el año 2017, según la CEPAL163, Colombia fue el segundo país con mayor 

índice de desigualdad en la distribución de los ingresos y el primero con mayor 

desigualdad en distribución de la tierra en Latinoamérica164; para 2018 fue el país 

con mayor índice en la medición de generaciones para alcanzar un nivel medio de 

                                                
162

 Cisterna, Francisco. Categorización y triangulación como procesos de validación del 
conocimiento en investigación cualitativa. En: Theoria, 2005. Vol.14 (1): 61-71. 
163

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América 
Latina, 2018. Santiago de Chile, 2019. 
164

 OXFAM Internacional. Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo 
agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. 2017  
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ingresos en países pertenecientes a la OCDE165, así, se necesitan 11 

generaciones para que un niño o niña pueda salir de la situación de pobreza.  

 

De acuerdo a los datos expuestos Colombia ha avanzado de manera muy lenta en 

materia económica y social a comparación de otros países con similares 

condiciones; la desigualdad se perpetúa en las esferas de la vida social 

provocando una crisis y desconfianza en el sistema democrático y político, tanto 

así que la Encuesta de Cultura Política 2017166 arrojó que solo el 29,3% de 

jóvenes mayores de 18 años creen que Colombia es un país democrático.  

 

El panorama no dista mucho de la situación interna y particular de cada región y/o 

ciudad, así es el caso de Cartagena de Indias, resaltada a nivel nacional por su 

importante ingreso económico portuario, turístico y de industria167, es también la 

cuarta de las ciudades principales con mayor índice de pobreza monetaria en 

2017, con cifras alarmantes correspondientes a resultados en educación básica y 

secundaria, alta tasa de informalidad laboral, y grandes vacíos de ejecución en la 

gestión pública e institucional168. 

 

El proyecto de investigación expuesto se focaliza en 9 barrios de la ciudad: Daniel 

Lemaitre (sectores La Paz y 20 de Julio), Crespito, Canapote, La María, San 

Francisco, República del Caribe, Loma Fresca, 7 de Agosto y Palestina, los cuales 

se distribuyen geográficamente en la localidad Histórica y del Caribe Norte con las 

Unidades Comuneras de Gobierno 2 y 3, y la localidad De La Virgen y Turística 

con la Unidad Comunera de Gobierno 4. Estos barrios pueden ser considerados 

                                                
165

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). A Broken Social Elevator. 
How to promote social mobility?, OECD Publishing, Paris. 2018.   
166

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta de Cultura Política 2017.  
167

 Ayala-García, Jhorland., Meisel-Roca, Adolfo. La exclusión en los tiempos del auge: el caso de 
Cartagena. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, Núm 246. Banco de la República. 
2016. 
168

 Cartagena Cómo Vamos. Op. Cit., p.139 
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como vulnerables social y económicamente, Ayala y Meisel169 aseguran que 

Cartagena de Indias necesita una pronta intervención a barrios como Daniel 

Lemaitre, La María, San Francisco y Loma Fresca, entre otros, con el fin de 

superar la pobreza; añadido a esto,  en situaciones como la concentración de 

pandillas en la ciudad se encuentra la reiteración en mención a barrios como 

República del Caribe, Loma Fresca, Palestina y San Francisco170; y señalando 

históricamente, en 2007 se identificó que entre las Unidades Comuneras de 

Gobierno con peores condiciones de vida se encontraban la número 2 y 4171. 

 

El compendio académico realizado sobre la cohesión territorial en Cartagena de 

Indias arroja como causas la poca descentralización, la brecha territorial y espacial 

en dimensiones de lo económico, ambiental, laboral, vivienda y socio-cultural, 

comprobando una vez más, que Unidades Comuneras como la 2 y 4 se catalogan 

con un nivel de cohesión ínfimo172. De allí, que la recolección de la información 

haya permitido consolidar los estudios que desde lo teórico se han elaborado para 

llegar a puntos de encuentro en los relatos de madres y padres, los cuales 

coinciden con situaciones problemáticas como: inseguridad, existencia de 

pandillas, consumo de sustancias psicoactivas, poca participación y gestión 

comunitaria, y abandono estatal.  

 

Las circunstancias que atañen a las diferencias territoriales de la ciudad y a las 

particularidades recurrentes de observación en la localización geográfica del 

proyecto, conciernen a dificultades para la superación del contexto de desigualdad 

y pobreza que se introdujo, lo que a su vez condiciona el relacionamiento de las 

                                                
169

 Ayala-García, Jhorland., Meisel-Roca, Adolfo. Cartagena libre de pobreza extrema en 2033. 
Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, Núm 257. Banco de la República, 2017. 
170

 Cartagena Cómo Vamos. Op. Cit., p. 93 
171

 Cartagena Cómo Vamos. Unidades Comuneras Cómo Vamos. 2008. 
172

 Cabeza-Morales, Israel. Evaluación de la cohesión territorial en Cartagena de Indias. En: 
Perspectiva geográfica, 2015. Vol. 20, No. 2., pp. 297 – 318. 



92 
 

personas con el medio ambiente173, de hecho, la contextualización descrita debe 

reconocerse como un punto preciso para encarar el análisis de la información, así 

las dinámicas barriales demarcan una influencia sobre las representaciones 

sociales que las madres y los padres construyen en su medio.  

 

Ayala y Meisel174 afirman que el acceso a servicios públicos como el agua y el 

alcantarillado pueden mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida 

de la ciudad, esa realidad se termina plasmando en hogares del barrio República 

del Caribe y Loma Fresca en los que el acceso al agua potable y alcantarillado 

aún no completa una cobertura total175, y en San Francisco y La María-Sector Los 

Colares en los que el alcantarillado presenta problemas graves que provocan 

insalubridad. En esa misma línea, se pudiera agregar el servicio de recolección de 

basura, que en hogares como La María-Sector San Bernardo no funciona, por lo 

que habitantes podrían optar por disponer los residuos de manera inadecuada en 

lotes baldíos.  

 

Las circunstancias que responden al acceso a los servicios públicos básicos 

influyen en cómo piensan, sienten y actúan las personas sobre el medio ambiente, 

puesto que la satisfacción de las necesidades básicas responde a un manejo 

adecuado y valoración del entorno natural, que sobretodo partirá de la relación 

apropiada con el entorno medioambiental176.  

 

Después de abordar las particularidades del contexto para comprender las 

conexiones intrínsecas con las representaciones sociales, se orienta el análisis a 

las dimensiones base de la conciencia ambiental para pensar la relación del 

                                                
173

 Corraliza, José., Berenguer, Jaime., Moreno, Marta., Martín, Rocío. La investigación de la 
conciencia ambiental. Un enfoque psicosocial. En: Consejería de Medio Ambiente, Op. cit., p. 110. 
174

 Ayala y Meisel. Op.Cit., p.13 
175

 Centro de Investigación y Educación Popular, Op. cit., p.12 
176

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  Bosques, árboles y 
comunidades rurales-Fase II-Documento de Trabajo: La radio y procesos participativos de 
desarrollo sostenible en la Región Amazónica. 1995. Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s00.htm 
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individuo, la sociedad y el medio ambiente respecto al caño Juan Angola. Por 

consiguiente, se expondrán las representaciones sociales que han construido las 

madres y los padres desde la conceptualización de la denominada conciencia 

ambiental y las dimensiones cognitiva, afectiva y activa, como una oportunidad 

para ampliar el análisis cualitativo sobre aspectos que encaran la interacción de 

madres y padres con el cuerpo de agua. 

 

En concordancia con lo anterior, se alude a 3 aspectos: las concepciones que 

enuncian madres y padres sobre temáticas medio ambientales de forma general y 

contextualizada desde el caño Juan Angola; los sentires experimentados que se 

relacionan al impacto ambiental generado en la situación barrial y en el cuerpo de 

agua; por último, se refiere a las prácticas que se desarrollan en la cotidianidad, 

así como en los hogares, en relación al medio ambiente y al caño. Posteriormente, 

de estos 3 aspectos, se señalan las expectativas que madres y padres mencionan 

en sus relatos acerca de la interacción con el cuerpo de agua. Para finalizar se 

enfatiza en las representaciones sociales construidas por madres y padres de 

manera concluyente acerca de la relación que establecen como individuos y 

sociedad con el medio ambiente, y específicamente con el caño Juan Angola. 

 

8.1 Concepciones sobre el medio ambiente y del caño Juan Angola.  

 

“La falta de educación ambiental, la conciencia ambiental, ser una persona 

poca amorosa; si tu no amas la naturaleza, los animales, no puedes amar al 

ser humano. No puedes decir te amo a una persona, y pasas y le pegas una 

patada a un gato, o pasas por un río y tiras un vaso desechable, entonces no 

amas”177 

 

                                                
177

 Entrevista semi estructurada realizada a padre. 04 de diciembre de 2018, Cartagena de Indias. 
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La dimensión cognitiva ofrece posibilidades para analizar las soluciones y aportes 

que piensan madres y padres desde sus contextos inmediatos, y que 

posteriormente, serán puntualizadas en la dimensión activa, así, Kazeminia et al178 

define el conocimiento ambiental como una puesta de valores y actitudes que guía 

el respeto y trato hacia el medio ambiente, de tal forma, los argumentos anteriores 

manifiestan esa definición, que cruza la información ambiental, la preocupación, y 

el conocimiento sobre las posibles respuestas para mejorar desde madres y 

padres la situación del medio ambiente.  

 

En este punto, tal y como se ha retomado en la estructura general del proyecto, se 

parte de lo general para llegar a lo particular, por lo que primeramente se abordan 

aspectos relacionados a la temática medioambiental de forma más amplia, lo que 

implicó un reconocimiento nacional y local, y en ocasiones global, evidenciado en 

los conocimientos que han construido madres y padres en torno al medio 

ambiente, las problemáticas ambientales, las propuestas para aportar a la solución 

de la crisis ambiental, además de la relación que se entreteje entre el ser humano 

y el medio ambiente; como segunda instancia, se remite a la situación particular 

del objeto de estudio, en el que se desarrollan los significados que otorgan hacia 

el caño Juan Angola. 

 

¿Qué es eso del medio ambiente y cómo se configura? 

 

El medio ambiente, tal y como se ha mencionado, ha trascendido en la descripción 

tradicional que asociaba la naturaleza y los seres vivos para convertirse en un 

concepto globalizante y sistémico. La relevancia del manejo de términos básicos 

que se asocian al medio ambiente permitirá comprender la importancia y marco de 

acción en la relación que establecen madres y padres con el mismo.  

                                                
178

 Kazeminia et al, 2016. Citado por: Zheng W-L, Wang J-W, Zhang X. Effects of Environmental 
Cognition and Environmental Attitude on Environmental Behavior of Ecotourism. En: Ekoloji, 2018. 
Vol.27 (106), p. 743-1749. 
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De esta manera, las madres y los padres definen lo que significa el medio 

ambiente, en éstas se refieren a tres vías: primeramente a “Limpieza, la 

contaminación, y el aseo de las personas”179, estas concepciones se otorgan a 

aspectos positivos y negativos sobre la forma en cómo se observa el medio 

ambiente,  por lo que se enuncian limpieza y prácticas ambientales adecuadas, así 

como contaminación, desaseo y basuras; en segundo lugar, se abarcan las ideas 

que expresan un deseo o requerimiento, “Primero que todo es algo que tenemos 

que tener muy presente para cuidarlo”180, las cuales expresan concientización, 

humanización y apropiación; por último, se señala la relación del medio ambiente 

con las personas en casos en los que se distingue como una parte fundamental de 

la existencia por la cual los seres humanos tienen vida181, un ecosistema que se 

afecta si alguna de las partes está mal, y el entorno en el que se convive182.  

 

Partiendo de los conocimientos sobre lo que significa medio ambiente se procede 

a la indagación en torno a los elementos que lo conforman, respecto a lo que 

madres y padres reconocieron la vinculación del ser humano y el espacio que les 

rodea, señalando “La naturaleza: animales, vegetación, las plantas, y las 

personas”183,  en tanto elementos no vivos como el agua, el aire, y elementos 

vivos como los animales, los árboles y las personas, además de elementos 

externos que circundan en el ambiente como los agentes contaminantes, “Los 

carros que contaminan con el humo que echan, las aguas sucias residuales, la 

basura”184, generados por el ser humano.   
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 Entrevista semi-estructurada realizada a madre. 04 de diciembre de 2018, Cartagena de Indias. 
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 Entrevista semi-estructurada realizada a padre. 05 de diciembre de 2018, Cartagena de Indias  
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Conocimientos acerca de las problemáticas ambientales, sus causas y 

consecuencias 

 

En lo que te atañe a las problemáticas ambientales, madres y padres coinciden 

que tanto para el contexto de la ciudad como para el del barrio, la problemática 

más grave es el mal manejo y disposición de las basuras (en adelante, residuos 

sólidos185) por parte de las personas, ejemplificado en el consumo de un alimento 

y arrojo del residuo en cualquier sitio, y en la acción de lanzar residuos a la calle 

cuando llueve así como en los cuerpos de agua, lo que demuestra la falta de un 

sistema de reciclaje. 

 

Antes era un botadero en la esquina. Lo han hecho peleando con la gente, 
diciéndoles siempre. Había jóvenes que consumían drogas en esa esquina. El 
tema de las basuras, falta de cultura ciudadana, trae malos olores, no se les 
puede decir nada porque salen con groserías. El problema sigue siendo la 
gente, la mentalidad.186 

 

Las basuras. No tienen hábito de reciclar, para colocar las basuras donde 
deben estar, la gente echa la basura y no ven las consecuencias de arrojarlo 
en la calle. La contaminación d los peces, mortandad de los peces afecta el 
ambiente. Las alcantarillas cuando se tapan.187 

 

Asimismo, se enuncian otras problemáticas enlazadas con la contaminación en un 

aspecto general, de esta manera, se concluyen la contaminación del agua con el 

rebose de aguas negras provenientes de las alcantarillas; la deforestación desde 

la tala indiscriminada y descuido de árboles, la contaminación del aire en la 

producción de gases contaminantes de automóviles o motos y en la quema de 

objetos o residuos; el maltrato animal en el envenenamiento y la caza recreativa 

de animales; y la contaminación auditiva derivada de los altos volúmenes de 
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equipos de sonido. En cuanto a problemas de mayor envergadura, el deterioro de 

la capa de ozono, el cambio climático, y el mal uso de la tierra con fines de 

explotación. 

 

Las madres y padres realizan una interpretación de los problemas ambientales en 

principio de lo que observan y sienten en su cotidianidad, cada narración 

demuestra un sentimiento de frustración y preocupación en torno a la reflexión 

introspectiva de la crisis ambiental. Este pensamiento está guiado por la influencia 

del ámbito territorial de referencia188, en la que los sujetos perciben con más 

cercanía los acontecimientos dados en su barrio y en su ciudad, a diferencia de 

los problemas ambientales que responden a un contexto global, por lo que se 

comprende que de forma general se visualicen menos referencias  

 

Dado que las causas de estas problemáticas pueden delimitarse dependiendo la 

esfera desde la que se comprendan, madres y padres construyen en las 

representaciones sociales el análisis de causas y consecuencias de un todo,  

señalando proposiciones que se encuentran en el devenir de la presente cuestión 

ambiental. Las causas que identifican madres y padres se basan específicamente 

en la acción del ser humano, y que también se reflejan en falta de sentido de 

pertenencia y apropiación por la ciudad, y en consecuencia del medio ambiente, 

inexistencia de sensibilidad y respeto por el medio ambiente, indiferencia de las 

personas a los desastres ambientales, falta de información y/o comunicación, falta 

de compromiso, y el poco amor que se tiene con el medio ambiente. Lo anterior se 

expresa en narraciones como: 

 

Para mí (la causa), la falta de compromiso, la falta de concientización o 
cultura, porque hay mucha gente que no sabe qué impacto incurre cuando 
suceden otras cosas, o de pronto de manera fácil directa o indirecta suceden 
estas cosas.189 

 

                                                
188

 Muñoz, Op.cit., p.55 
189

 Entrevista semi-estructurada realizada a padre. 05 de diciembre de 2018, Cartagena de Indias. 



98 
 

A estas perspectivas se esquematizan la ausencia de conciencia y educación 

ambiental de la población. Y de manera concluyente, la ineficiente ejecución 

administrativa, sin control ni garantía de una intervención estatal que afronte las 

necesidades ambientales contextualizadas y el soporte de acciones preventivas.  

 

En ese orden de ideas, se consideran las consecuencias que provocan la 

reproducción de las problemáticas expuestas, por ende, madres y padres 

examinaron el impacto que tienen en el entorno este tipo de situaciones bajo 

casos como la proliferación de enfermedades a causa de malos olores y vectores, 

la destrucción del planeta y extinción del ser humano, y la pérdida de la fauna y 

flora demostrada en concepciones como: 

  

Afectaría la salud, por los olores de la putrefacción de los peces, a la gente 
que pesca, en general les afecta a todos, además porque son cosas que no se 
pueden regenerar, por eso es que se extinguen especies de animales190.  
 
La contaminación está ahí, si no manejamos bien esa problemática, a futuro 
será un caos, ¿porque? porque no tendremos aquel ambiente más adecuado 
para nuestras vidas, por eso te digo, no solo de los adultos, también de los 
niños, de los adolescentes, el compromiso para ayudar que el ambiente no 
tenga un impacto tan fuerte191. 

 

En lo que respecta a esto, las creencias que tienen madres y padres del medio 

ambiente permite analizar la imagen y representación que se tiene del mundo y de 

cada individuo a partir de la creación y compartición de conocimientos192. En 

concordancia con los estudios adscritos a la medición de la conciencia ambiental, 

el grado de información sobre causas y consecuencias tendría que corresponder 

al conocimiento científico desarrollado sobre el tema medio ambiental193. En los 

diálogos con madres y padres se evidencia el conocimiento que poseen sobre lo 
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medio ambiental, relacionando causas estructurales respecto a la labor 

gubernamental, el consumismo, el sistema económico y la industrialización, y en el 

reconocimiento de la acción de los seres humanos en múltiples asuntos; de igual 

manera, se refleja el manejo de la información en las consecuencias con, la 

expresión de desaparición del medio ambiente, y consecuentemente, del ser 

humano.  

 

Propuestas de soluciones y aportes para el cuidado del medio ambiente 

 

Con el propósito de aunar la indagación de las problemáticas ambientales y el 

posible marco de acción pensado por madres y padres en soluciones y aportes se 

plantean las siguientes ideas:  

 

Las autoridades deben hacer visitas constantes, crear una entidad que proteja 
y esté más pendiente de lo que nos rodea, acá en el caño pasa alguien 
botando basura, y los vecinos podemos decirle ve, no tires eso ahí, pero no 
hay un policía apoyando, ni arrestándole ni poniéndole un comparendo194. 
 
 (…) Ser multiplicadores, de aquellas formas en las cuales podemos mejorar, 
en las que el ser humano no impacte tanto en la contaminación del medio 
ambiente195.  

 

Los relatos anteriores se condensan en propuestas como: las autoridades 

distritales deben reforzar el control en las sanciones ambientales que 

correspondan para que la normativa no quede en papel muerto, y realizar visitas 

constantes a los escenarios más problemáticos; asimismo, se destaca que las 

acciones no pueden recaer en el ente gubernamental, ya que la acción del 

individuo y la sociedad contribuyen a fortalecer la intervención estatal, de este 

modo, se apela por la unión de fuerzas individuales y comunitarias para apoyar 

procesos en pro del ambiente y compartir conocimientos e información con los 

demás. La promoción de la conciencia ambiental también corresponde a un 
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referente en el espacio familiar como en el espacio social, en el que se procura por 

el trabajo de las JAC, el gobierno y las personas para reflexionar y sensibilizarse 

sobre la crisis ambiental.  

 

Por consiguiente, se esbozan los aportes que reconocen madres y padres a la 

solución, centrándose en autoformación ambiental que incluye argumentos tales 

como “Seguir capacitándome, dar un mensaje más entendible a los vecinos, 

decirle no arrojes la basura allá, recoge tal basurita”196, con el fin de conseguir 

habilidades comunicativas propicias para transmitir mensajes concisos a la 

población, en esta misma línea, se considera que la multiplicación de la 

información no puede materializarse sin la muestra de acciones por las cuales se 

puede cuidar y preservar el medio ambiente desde la casa y en la cotidianidad, 

este punto se relaciona finalmente con crear conciencia a partir de servir como 

modelo y ejemplo individual. 

 

El tema de autoformación implica reconocer las fuentes de conocimiento como 

fundamento para la construcción subjetiva en madres y padres. Las formas cómo las 

personas construyen el conocimiento se pueden referir a la observación como 

fuente directa, además de los aprendizajes anteriores en interacción con los 

demás197; a su vez, los conocimientos no siempre han de expresar la totalidad de 

la realidad, porque también pasan por el filtro subjetivo que impone procesos 

particulares de cognición198. De esta manera, la comprensión abarca la influencia 

de los conocimientos del medio ambiente y de los actores que lo conforman con 

base en la observación de las realidades, la influencia de la formación ambiental 

del hijo/a, además de la conexión con el objetivo de FUPAC, y la evaluación 

individual que hace sobre lo que selecciona como relevante dentro de su conjunto 

de experiencias, tal y como lo asegura una madre: “En el colegio, su mamá, la 
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universidad, cuidan mucho el medio ambiente. (…) He recibido información de 

muchas partes”199.  

 

Relación del ser humano y la sociedad con el medio ambiente 

 

Por último, si bien se infiere intrínsecamente en los relatos construidos por madres 

y padres respecto al rol que ocupan las personas en la definición del medio 

ambiente y las problemáticas ambientales, se propició la exploración en las 

concepciones que sobre el papel de los seres humanos en la interacción con el 

medio ambiente hacen los sujetos, y en la relación que sostienen con el medio 

ambiente en la actualidad.  

 

Sobre la base de lo antes planteado, las madres y los padres aseveran que, 

principalmente, el papel en la interacción del ser humano se resume en cuidar el 

medio ambiente para que todo en la sociedad esté bien, así se evidencia: 

 

En nuestras manos está que todo esté bien o que esté mal, tenemos que 
poner todo nuestro empeño, y de verdad habituarnos a que todo sea bien, 
tomar cultura y costumbre, aquí de verdad no hay mucha sensibilidad sobre 
eso, yo he visto cosas acá que atentan de verdad contra el medio ambiente200.  

 

Las concepciones orientan la adquisición de mejores estilos de vida, habituarse y 

empeñarse en la protección del mismo; en este marco, se menciona el amor que 

se debe tener con el medio ambiente. Por otro lado, la interacción gira en la 

adquisición de hábitos y prácticas ambientales más sanas como el reciclaje, el 

cuidado a los animales y plantación de árboles, e igualmente al compromiso de un 

aprendizaje constante para valorar, sensibilizarse, concientizarse y humanizarse 

con el medio ambiente.  
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Para los sujetos participantes la relación del ser humano con el medio ambiente en 

la actualidad recae en dos vertientes: “Malo, porque talan los árboles y quitan la 

oxigenación, también están haciendo mucho edificio y también quita la 

oxigenación por ese lado”201, y, “Hay un compromiso por parte de unas personas, 

pero no de todas, debemos aprender más a valorar el medio ambiente”202. La 

primera se enfatiza en la mala, pésima y devastadora relación que se está 

estableciendo con el medio ambiente, a razón de la falta de conciencia ambiental, 

la comercialización del medio ambiente, la industrialización en los países, el 

acelerado crecimiento urbanístico, el poco cuidado de las personas hacia el medio 

ambiente, y la falta de preocupación acerca del daño ambiental; la segunda se 

concentra en la esperanza que tienen las personas sobre los pequeños logros y 

cambios a través de la toma de conciencia ciudadana respecto al medio ambiente.  

 

La interconexión e interdependencia que se fundamenta en el establecimiento de 

las relaciones sociales se refleja en la interacción del ser humano con el medio 

ambiente, así, la estrechez de ese vínculo expresa la importancia de comprender 

que el ser humano inmerso en el medio ambiente se halla como actor en las 

causas, las consecuencias y las alternativas de solución a la situación ambiental; y 

que desde la naturaleza del relacionamiento, interpreta los daños y perjuicios que, 

no solo puede impactar en sí mismo, sino también en los demás203. Lo anterior se 

interpreta en las concepciones de madres y padres acerca de la organización del 

trabajo mancomunado de todos los actores, y el impulso por el deseo de aportar 

de forma grupal o comunitaria a la recuperación y cuidado del cuerpo de agua.  

                                                                                                                                                                                                             

Como se ha afirmado en párrafos anteriores, la situación ambiental actual deviene 

de la implantación de diferentes problemas ambientales, los cuales han sido 

analizados desde las esferas políticas, sociales, económicas y culturales. Por tal 
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motivo, resulta conveniente aludir a las nociones que tienen madres y padres en 

las problemáticas ambientales para comprender la conexión que realizan en la 

definición de medio ambiente y sobre el papel que desempeña el ser humano en 

la relación con el mismo. 

 

Concepciones y significados otorgados al Caño Juan Angola 

 

Para finalizar, se hace alusión a la situación específica que comprende el proyecto 

de investigación, por lo que se 

identifican los significados que han 

otorgado madres y padres sobre el 

caño Juan Angola, en este caso, parten 

desde lo que conciben y vivencian para 

llegar a lo que significa para cada 

madre y padre el cuerpo de agua.  

 

En ese sentido, para madres y padres 

el caño Juan Angola guarda 

significados variados: 

 

 
 
Es una fuente de medio ambiente 
increíble, lo que oxigena este 
espacio, los árboles, el agua, los animalitos, aparte de ser algo muy bonito, si 
estuviera bien cuidado sería algo muy bonito, si tuviera luces, si estuviera 
limpio, si hubieran más animalitos, mas vida en él, pero como el agua está 
sucia, y hay tantas basuras que el ecosistema se muere.204 

 

Los significados otorgados al caño Juan Angola se determinan en lo ambiental con 

afirmaciones que dan cuenta de ser una fuente hídrica, una fuente de medio 

ambiente y una representación de vida, que alberga otros seres vivos, y que 
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depende del cuidado para generar más vida a su alrededor; en la reminiscencia 

del pasado, visible en todas las dimensiones, con la enunciación de características 

de apariencia más limpia, con mayor claridad en el agua, y con mayor vida, 

concluyendo que el caño ha estado en toda la vida de los sujetos. 

 

Los saberes de madres y padres mantienen la conexión con las realidades y 

dinámicas que se tejen alrededor del caño, en diálogos individuales las personas 

aluden a situaciones que conocen sobre el caño, tales como las acciones de 

dragado, la polémica por el desfile de las balleneras, las labores adelantadas por 

las JAC, limpiezas comunitarias o de iniciativas privadas, la intervención de 

SACSA para la ampliación de la pista aeroportuaria, entre otros.  

 

El problema del caño es un poco más de actuar hasta un poco más de la 
estación,  bueno la parte del caño está mal, pero para santa maría y 7 de 
agosto está más lindo, allá tienen banquitas y todo, el problema del caño es 
por sectores, y yo he visto a los de GAM haciendo limpieza y recogiendo 
basura, pero eso es un problema, porque si ven una montañita y ahí empiezan 
todos, y los de agua de Cartagena y recogen con unos camiones con plancha, 
y eso no es de acá mismo porque quién va a querer que eso esté sucio, eso 
es de allá arriba205. 
 

 

Lo anterior implica el reconocimiento del conocimiento que tienen del cuerpo de 

agua según lo que han experimentado y observado de la situación, a diferencia de 

los significados, que se asumen como definiciones más subjetivas, que involucran 

descripciones vinculadas a lo ambiental. Sin duda alguna, los dos aspectos 

indican la interacción cotidiana y simbólica sobre el caño Juan Angola, así como la 

relevancia para habitantes que conviven aledañamente.  

 

Ahora bien, la identificación de lo que sucede en el caño y por qué sucede es 

indispensable para complementar las respuestas que conciernen a las 

problemáticas ambientales de la ciudad y del barrio desarrolladas en la dimensión 
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cognitiva, puesto que en alguna de estas se atañen a situaciones puntuales del 

caño Juan Angola. Las madres y los padres coinciden que el suceso más notable 

del caño se basa en que “Cada día está más sucio, las aguas no son iguales. Las 

personas no son conscientes echan neveras, colchones y matan las especies que 

están ahí”206. 

 

De acuerdo a esto, el cuerpo de agua ha sido utilizado como depósito de residuos, 

ya sea que las personas arrojen los residuos a la calle cuando llueve y vayan a dar 

al cuerpo de agua, o cuando intencionalmente llevan residuos de escombros, 

muebles, electrodomésticos, animales muertos, entre otras cosas, a los bordes del 

caño.  

 

En la línea de los efectos que pueden observar madres y padres a partir de la 

problemática enunciada, se añade el daño al ecosistema en la poda del mangle 

por el crecimiento de matorrales que provocan inseguridad; a esta situación 

FUPAC207 ha intervenido haciendo pruebas de plantación de árboles conocidos 

como „limoncillos‟, que en su corteza cuenta con espinas, lo cual evita que 

personas se ubiquen allí para consumir sustancias psicoactivas o para robar, 

asimismo, se descubre en los diálogos la cacería de especies que habitan el caño, 

el uso como lugar para evacuación de necesidades fisiológicas, cerramiento o 

estrangulamiento del cuerpo por expansión de infraestructura. 

 

Desde otro punto de vista, se atribuye el compromiso de conocimiento e 

intervención del ser humano por lo que sucede en el caño, y allí se habla de falta 

de concientización ambiental, el abandono, irrespeto y maltrato de las personas en 

la interacción con el caño, y para finalizar, la ausencia estatal en la inversión en 

este cuerpo de agua reflejado en relatos tales “Si la alcaldía invirtiera más en la 
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limpieza tomara conciencia sobre el asunto, la ciudad estuviera limpia, se debe 

administrar mejor los recursos”208. 

Por supuesto, la comprensión de lo que sucede se convierte en el soporte para 

consecuentemente indagar acerca del porqué se fundamentan las diferentes 

situaciones en el caño.  

 

Los habitantes no son conscientes y echan las cosas en el caño, no buscan 
alternativas de recicladores que recojan el material209. 

 

Las personas son las causantes, ve mucha basura tirada, sacos en el agua, 
es un problema de la comunidad, de las personas. El tema es de la gente, se 
les pasa la basura, y aun así la colocan en la esquina210. 

 

Así pues, las madres y los padres afirman que la procedencia de la problemática 

ambiental del cuerpo de agua precede a la falta de concientización, la ausencia de 

acciones para la preservación, la carencia del sentido de pertenencia relacionada 

con la apatía y la inacción de algunas personas, la ausencia de la educación 

ambiental en la formación personal, y la inexistencia del control y vigilancia del 

distrito.  

 

La correspondencia de las problemáticas y del porqué suceden se conciben como 

comunes a las mencionadas en el apartado de la dimensión cognitiva, sin 

embargo, en éste la reflexión gira en torno al acompañamiento de acciones y 

compromiso ambiental para la recuperación del caño en un trabajo individual, 

desde los hogares, en lo comunitario y en lo estatal. La instancia de las 

consecuencias de algunas problemáticas en otros ámbitos se enfoca en la 

característica sistémica que tiene el cuerpo de agua, lo que enlaza diferentes 

actores y ámbitos de la vida. La constante dentro del análisis será “Hacer 

concientización de minimizar aquellos eventos que contaminan (…), además de 
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mega eventos para darle vida: drenaje, aseo, arborización alrededor del caño”211 

definida en la toma de conciencia ambiental para afrontar las necesidades y 

requerimientos de la recuperación del caño. 

 

8.2 Sentires acerca de la preocupación ambiental y del caño Juan Angola 

 

“Da tristeza. Antes estaba muy sucio, lleno de sillas, de basura, tiene un mal 

aspecto, hay mala educación. El caño se muere, se contamina, las especies se 

mueren”212  

 

La dimensión afectiva reconoce el impacto en términos de afectaciones, y los 

sentires en la reflexión sobre la degradación medioambiental. Por tal razón, se 

abordan las afectaciones de la crisis ambiental en la cotidianidad de madres y 

padres; los argumentos apuntan al impacto que ocasiona en sus hijos y/o hijas, y 

en general, su familia, pero también se menciona la preocupación por los estragos 

del daño en el contexto barrial. En todo caso, las respuestas de afectaciones se 

concentran en las enfermedades que se pueden adquirir por la proliferación de las 

problemáticas ambientales. Y se concluye con la preocupación expresada “Esto 

será un caos porque no tendremos un ambiente para vivir”213, por la que se visiona 

la alarma de la situación ambiental de forma colectiva.  

 

El asunto anterior se inscribe en los sentimientos que las personas experimentan 

al proyectar los escenarios del presente y futuro en torno a la situación ambiental, 

en las que destacan sentires como: 

 

Siento tristeza, impotencia, siento el abandono total tanto del distrito porque 
no hay una política agresiva ambiental, si hubiese ese caño estaría limpio, 
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pero no lo hay, pero por mucho que ustedes hagan, limpian hoy el caño, y 
mañana está sucio otra vez, pero es porque no hay una conciencia ambiental 
con los vecinos, no los han preparado no los han educado214 

 

Las emociones por el deterioro del medio ambiente, tales como preocupación, 

malestar, aflicción, tristeza, y dolor en la observación y vivencia de casos 

problemáticos se relacionan con la impotencia y rabia por percatarse de 

situaciones como la del caño, así como la falta de acuerdos comunes para aportar 

a la solución que beneficie al medio ambiente y al cuerpo de agua, de allí que el 

compromiso surge como un sentir que permite introspectivamente pensar en la 

disminución del impacto de la acción individual en el medio ambiente.  

 

Los sentires evocados confirman la relevancia que tiene para madres y padres el 

tema ambiental en sus vidas, en especial la situación del caño Juan Angola, de la 

misma manera se entiende en la comprensión holista de las entrevistas la 

sensibilidad que exponen en el cuestionamiento que ilustra mediante imágenes y 

titulares de noticia las problemáticas ambientales, en los que las reflexiones 

suelen provocar sensaciones de indignación. 

 

Según Stern y Dietz215 la remisión hacia el impacto que puede causar la situación 

ambiental de forma individual y familiar, e igual en el entorno barrial, demuestra la 

adopción de valores altruistas, que abren paso a la relación entre los 

conocimientos aprehendidos sobre el medio ambiente y el rango de acciones en 

beneficio de éste.  

 

Por otra parte, la cavilación acerca de la necesaria, y en ocasiones, urgente 

intervención216 desde el trabajo articulado nombrado en la dimensión anterior, 
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exhibe, asimismo los sentires de compromiso, la implicación y la importancia que 

tiene la situación ambiental en las vidas de las madres y los padres.  

 

Por último, es conveniente acotar que sentires como la tristeza, el dolor y la rabia, 

se encuentran en la percepción del riesgo a través de la angustia e incertidumbre 

del porvenir, reflejadas en el relato del padre que refiere que a un futuro no 

tendremos medio ambiente para vivir. Estos sentimientos se transforman en 

indicios de advertencia que pueden impulsar y motivar a la acción de posibles 

soluciones y aportes a las problemáticas ambientales. 

 

8.3 Prácticas ambientales desempeñadas por madres y padres en su 

cotidianidad y en el hogar 

 

“Siempre que haya un aporte directo o indirecto, o de un compromiso, va a 

haber mejorías, pero una gota de agua no va a sanar una sed, cada quién 

debe hacer su control y manejo”217 

 

En relación con la dimensión activa, las unidades de análisis permiten reconocer la 

influencia de lo cognitivo y afectivo para el soporte del comportamiento ambiental, 

lo cual incluye especificar el cuidado del medio ambiente y la concepción de 

iniciativas y aportes en pro del mismo, y del caño Juan Angola.  

 

Las madres y los padres han construido desde las representaciones sociales las 

creencias y valores que se manifiestan en las dimensiones cognitiva y afectiva, 

para así orientar prácticas que podrían definirse como una conciencia colectiva218; 

aludir la conciencia colectiva explica un cuadro de pensamiento grupal en el que 

madres y padres pertenecen indirectamente a una agrupación de personas con la 

característica común de ser la figura paternal de jóvenes de un grupo ambiental 
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que han de multiplicar el conocimiento aprehendido, lo que a su vez influye sobre 

las acciones que los sujetos suelen desempeñar en la cotidianidad.   

 

El comportamiento ambiental ha sido definido por tipologías, facetas o espacios en 

los que se puede involucrar el individuo, las cuales comprenden el activismo 

ambiental y comportamientos ambientales219, por ello, lo que se intenta develar es 

la relación del compromiso y responsabilidad ambiental. Las unidades para 

analizar la dimensión activa conciernen a prácticas ambientales desde el hogar, la 

formación ambiental, y las acciones y propuestas para el mejoramiento de la 

situación ambiental del caño Juan Angola.  

 

De acuerdo a Muñoz220 la distinción sobre las acciones que la gente hace y hará 

para mejorar la situación ambiental son fundamentales para disponer de la 

adopción de conductas y la realización de acciones cotidianamente, esto se puede 

entrever en la investigación en la diferenciación de las unidades de análisis sobre 

las acciones y propuestas, y desde la conexión estrecha con las prácticas 

ambientales dentro del hogar, además de la información recolectada en la 

observación participante. El paralelo sobre estas dos variables permite 

comprender las actitudes hacia el medio ambiente y las actitudes en el 

comportamiento pro ambiental y de preservación del medio ambiente.  

 

La realización de comportamientos ecológicamente responsables se concretan en  

prácticas ambientales ejercidas en el hogar, este aspecto permite concebir la 

importancia que las madres y los padres remiten en su cotidianidad a acciones 

que se traducen en aportes al cuidado del medio ambiente. Respecto a esto, las 

buenas prácticas ambientales que podrían promoverse en los hogares se 

enfatizan a la reducción en la generación de residuos y manejo adecuado para 
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reciclaje de los mismos; el consumo sostenible; ahorro de agua y energía; 

minimización de la contaminación sonora; y movilidad sostenible221, entre otros.  

 

Por ende, la indagación expuso resultados que se encuentran encadenados con la 

multiplicación e influencia de la formación ambiental que reciben madres y padres 

de parte de jóvenes GAM, en diferentes casos, el testimonio recae en acciones 

que en el pasado no tenían relevancia, y que a partir de la inserción de sus hijos e 

hijas se convirtieron en toma de conciencia en el comportamiento dentro del 

hogar, de esta forma, se ubicaron descripciones como “la influencia de la 

formación de mi hijo, ha hecho que yo aprenda y sea más consecuente del daño 

medioambiental”222. 

 

Prácticas ambientales desde el hogar  

 

Como resultado de la recolección de la información y las observaciones 

participantes en los hogares se puede resumir que las prácticas ambientales más 

comunes entre las madres y los padres atañen a: 

 “Pacaribe pasa martes, jueves y sábado, entre las 12pm y la 1pm”223, aquí 

se evidencia la adecuada disposición de residuos, contando con 

información sobre horarios y lugares de recolección. 

 Entrega de residuos cartón, plástico y papel a personas que ejercen el 

reciclaje informal224. Y uso de ruta selectiva de reciclaje en calles de los 

barrios 7 de Agosto y Canapote en el marco del proyecto del “Centro de 

Acopio Cartagena Amigable”225.  
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 Reutilización de cartón, plástico, y papel, con fines de empaques y 

manualidades226.   

 Cuidado en el hogar de animales y plantas, a los que se dispone 

aprovechamiento de residuos de comida para la alimentación y el abono227.  

 Acciones para no propagar tipos de contaminación como la del ruido, 

cuidando el volumen de grandes equipos de sonido, del agua, no vertiendo 

aguas residuales ni arrojando residuos cuando llueve, y del aire, no 

quemando llantas u otros materiales.  

 “Tratar en lo menos posible de no contaminar, esa es prácticamente la 

clave, no contaminar”228, señalando la auto-concientización sobre la crisis 

ambiental.  

 

En hogares en los que la disposición de residuos se realiza en lugares más 

alejados de la ubicación del hogar,  igualmente se confirma conocimiento sobre el 

proceso; es en estos barrios en los que también se reflejaron contextos conflictivos 

en cuanto a basureros satélites a raíz de las mismas condiciones de acumulación 

de residuos en algún lote, esquina, poste de luz, lo que ha hecho permisible el 

accionar de personas acerca de disposición en horarios incorrectos y de manera 

masiva.  

 

En las prácticas ambientales señaladas se puede inferir que las cantidades de 

residuos dispuestos para recolección tienden a ser de 1 bolsa como máximo, así, 

los residuos con mayor cantidad suelen ser los residuos de comida y los residuos 

sanitarios. En varios hogares no se consumen ciertos residuos como papel 

higiénico, vidrio, aluminio y/o cartón, lo cual reduce la huella de consumo y 

generación de residuos.  
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Normalmente se saca 1 bolsa de basura, se deja afuera en el andén de la 
casa. La basura más común viene siendo las hojas del árbol, concha de los 
residuos de comida, no sacamos papel, ni aluminio, tampoco usamos papel 
higiénico. Separamos los residuos de comida, los utilizo para hacer abono 
para mis maticas. El plástico y el cartón se lo entregamos al reciclador de la 
ruta229. 

 

Paralelamente, de las 3 erres ecológicas pueden indicarse el reciclaje y la 

reutilización que madres y padres atribuyen a la enseñanza que han dado sus 

hijos e hijas en torno al  aprovechamiento de residuos, con la participación de los 

hogares en acciones de FUPAC instauradas en las Instituciones Educativas como 

el compost y reciclaje de botellas rellenas de empaques de mecatos. De este 

ámbito se pueden destacar relatos como: “Separamos las tapas y botellas 

plásticas. (…) José también nos dice que debemos separar para cuidar el 

ambiente”230, “(…) En el colegio de las chicas hay compost, entonces llevaban 

residuos de comida”231. El reciclaje y la reutilización son consideradas acciones de 

bajo coste, por ser una práctica comúnmente reconocida, y que no implica ningún 

cambio trascendente para las familias, de acuerdo a Lafuente y Jimenez232 en el 

estudio del Ecobarómetro de Andalucía, el reciclaje es ampliamente difundido y 

socialmente establecido, no obstante, en el contexto particular puede que el 

conocimiento de las 3 erres no sea directamente proporcional al conocimiento de 

los residuos aprovechables, los lugares a los que se pueden llevar estos residuos, 

o las múltiples formas de reutilizar. 

 

Dificultades para adopción de prácticas ambientales en la cotidianidad 

 

Por último, el consumismo también es nombrado en las entrevistas a través de 

respuestas conformes a “La vanidad nos puede más, hay un consumismo de 
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querer adquirir cosas sin razón alguna”233, este tipo de acciones individuales son 

catalogadas de mayor costo234, puesto que la adopción de comportamientos que 

sean responsables con el medio ambiente y que conlleven mayor esfuerzo, 

pueden ser consideradas contradicciones para autores como Muñoz235 sobre lo 

que se conoce y lo que se hace para el cuidado del medio ambiente, por lo que se 

explica que acciones arraigadas y aceptadas socialmente no sean cuestionadas 

como dañinas. El ejemplo del consumo y de la adquisición de bienes por 

reemplazo de otros que ofrece la entrevista pone de manifiesto tal contradicción, 

en la que se reconoce el deseo exacerbado del ser humano por crear necesidades 

inexistentes y comprar soluciones para esto, pero en la que no se trasciende a la 

adopción de actitudes como: el consumo verde, reducción del uso del carro, 

alimentación vegetal, etc. 

 

En esa misma línea, en diálogos como “No separan, nunca se han puesto en la 

tarea de hacerlo, de igual forma separarían para que el camión se lleve todo al 

mismo lugar”236, se contrapone a la acción de separación en la fuente, la 

justificación se atribuye que aunque separaran los residuos el camión de 

recolección los llevaría a un mismo lugar, en este caso, la responsabilidad estatal 

en contratación de privados juega un papel importante en la ausencia de un 

sistema de reciclaje en la ciudad, lo que dificulta que las personas tengan 

conocimiento sobre cómo separar y puedan llevarlo a cabo.  

 

Acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente y del caño 

Juan Angola  

 

Uno de los componentes más importantes en materia de comportamientos pro-

ambientales, y de gran incidencia en el caso del caño Juan Angola, tiene que ver 
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con la situación ambiental del cuerpo del agua y las manifestaciones de las 

múltiples condiciones que perjudican el equilibrio eco sistémico de esta unidad 

ecológica indicada en el apartado de la dimensión cognitiva. Partiendo de esta 

proposición, se plantean las acciones que madres y padres aseguran que se 

pueden desarrollar para el mejoramiento de la situación ambiental del caño.  

 

Las acciones tienen diferentes connotaciones, una de las más marcadas tiene que 

ver con la voluntad gubernamental, en cuestionamientos relacionados con la 

dimensión cognitiva puede interpretarse el papel indispensable del distrito en la 

garantía del derecho a un medio ambiente sano, en esta dimensión, la voluntad 

gubernamental a la que se refieren las madres y los padres se sintetiza en la 

creación de normas y sanciones para el cuidado del medio ambiente, lo cual ya ha 

sido reglamentado en el código de policía, por tanto, se puede entender que se 

nombra por dos razones: la falta de socialización de las normas del código de 

policía y la percepción de que las normas aunque existen no se hacen cumplir. La 

última aseveración se puede acreditar en otras acciones que también competen al 

distrito, tales como la limpieza y dragado del caño Juan Angola, el requerimiento 

entonces recae en la lejanía de la última fecha en la que hubo intervención 

ambiental por parte del estado en el cuerpo de agua.  

 

Dentro de la voluntad adscrita, puede diferenciarse las críticas que vuelven a ser 

recurrentes desde otras dimensiones a la ejecución y función pública, en la que se 

describe el contexto de ingobernabilidad política en la ciudad, ahora bien, en esta 

dimensión se trae a colación la ausencia en el acompañamiento de entidades 

ambientales como el EPA o CARDIQUE, sobre las que también se pide “evaluar y 

controlar las acciones de estas entidades y dar conocimiento sobre cuáles son y 

que hacen las entidades”237. El presupuesto ambiental y la ejecución del mismo ha 

sido objetado por madres y padres como una exigencia que debería cumplir el 
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distrito, más allá de un “trabajo asistencial y oportunista”238, así pues “si la alcaldía 

invirtiera más en la limpieza, tomara conciencia sobre el asunto, la ciudad 

estuviera limpia, se debe administrar mejor los recursos”239.  

 

Las condiciones que procuran las personas están determinadas también por lo 

que socialmente ha sido aprobado y los focos normativos, de esta manera, el 

limitado accionar político de entidades gubernamentales puede considerarse por la 

ciudadanía como desfavorecimiento para actuar ambientalmente responsable. 

Para la investigación, los resultados no son prueba de esto, por el contrario la 

invitación es partir de esta justificación para que el involucramiento y cumplimiento 

del gobierno, y además de la incidencia en las acciones de los sujetos para el 

involucramiento activo, en este punto la acción individual es valorada como 

relevante para el proceso, no obstante madres y padres insisten en el trabajo 

articulado.  

 

El reconocimiento de las acciones que se deben desempeñar en el ámbito estatal 

también supone posturas individuales de motivación y compromiso ciudadano en 

las que se señala el manejo de residuos, la inserción en procesos de educación 

ambiental que promuevan la sensibilización y concientización sobre la situación, la 

socialización en campañas audiovisuales e ilustraciones que promuevan el 

cuidado medio ambiental, y la replicación del conocimiento que poseen madres y 

padres a su contexto vecinal.  En este aspecto, las madres y los padres colocan la 

discusión en la necesidad de información y conocimiento, según Steg y Vlek240 

que debería estar dispuesto para que la gente adopte acciones de cuidado y 

protección al medio ambiente, lo que repercutiría también en los valores 

ambientales que interiorizan; el éxito de este tipo de acciones están enlazadas en 

roles a seguir como los identificados en las entrevistas para fortalecer normas 
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sociales que pueden construirse a medida que se provee de modelos que están 

trabajando para ello. 

Imagínate yo soy una sola, en la calle hay 20 botellas de agua, y si todas las 
personas pensaran como yo no habría ninguna botella con agua en la calle, 
eso es en masa, el pensamiento debe ser en masa, cuidarlo en masa, no 
echar al mar sucio, al rio sucio, no echar sucio en la calle, tratar de controlar el 
tema de las basuras241.  

 

La anterior contestación pone de manifiesto la articulación, que se enunciaba que 

reproducen madres y padres, la consistencia en un trabajo mancomunado entre el 

estado, los sujetos y la comunidad. En el trasfondo, el contexto comunitario 

también denota una necesaria intervención para lograr cambios en materia 

ambiental para el caño, se trata entonces de unirse en organizaciones 

comunitarias o en agrupaciones de individuos para mejorar la situación ambiental, 

para tal fin, madres y padres subrayan acciones como campañas de limpieza en 

las calles y en el cuerpo de agua, plantación de árboles e iniciativas de turismo, 

esta última es la base del objetivo de FUPAC, en la que la recuperación y cuidado 

del cuerpo del agua se concreta al uso como activo eco-turístico mediante la 

navegación, con el fin de reactivar la pertenencia del cuerpo de agua para 

habitantes aledaños y de la ciudad.  

 

Para finalizar, se aprecia en relatos de madres y padres un llamado, no solo en la 

dimensión activa ya que salen a relucir en otras dimensiones, a la apropiación y 

pertenencia sobre una cultura ambiental. 

 
Los cartageneros no tienen cultura ciudadana. Barren su terraza y no recogen 
la basura. Arrojan la basura donde no se debe. La bolsa de agua en el bus la 
tiran a la calle. No damos ejemplo  de la recolección de basura, y así dañamos 
el medio ambiente242. 

 

Esta discusión remite a relatos que responden a la diversidad de origen en los 

hogares, los cuales toman como punto de referencia las prácticas que están 
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aceptadas socialmente en esos contextos tales como la disposición adecuada de 

los residuos, comparándoles con las realidades de la ciudad. De igual modo, 

personas que nacieron en Cartagena también emiten las diferencias que pueden 

valorar con otras ciudades, y hasta otros países, en relación a la cultura ambiental, 

la falta de sentido de amor y de pertenencia por el territorio, esto se demuestra en 

discursos como:  

 

En muchas ciudades de pronto hay una mejor cultura del manejo de basura, 
hay mejor conciencia del daño ambiental que se le hace a un lugar, entonces 
qué sucede, de pronto acá en la costa, la gente por falta de cultura o por falta 
de pertenencia hacia las cosas no lo hace, por ejemplo, hay ciudades en que 
tu tiras un sucio y cualquiera te dice recoge ese sucio que no va ahí, acá en la 
costa no pasa eso.243  

 

La historicidad en esquemas de pensamientos, valores, creencias y actitudes 

guarda una conexión sobre lo que la cultura significada en lo social ha transmitido  

y ha definido como común. En ese sentido, el conjunto de elementos que resumen 

la preocupación por lo ambiental se configuran en el sistema social y cultural, esto 

quiere decir que el valor de arraigo por el espacio comunitario depende, en gran 

medida, de las posibilidades del contexto. De Castro244 afirma que “La cultura (que 

es el producto del ámbito social) puede influir, a través de las normas sociales, en 

el estilo de vida, al determinar las pautas de comportamiento y qué sistemas de 

valores se consideran adecuados en esa cultura.” De allí, que las personas 

perciban que la cultura en la que se encuentran, o en la que conviven, está 

influenciada socialmente por actitudes que individualmente son consideradas 

perjudiciales, y que por tanto, pueden comprenderse por un desapego y desinterés 

hacia lo que sucede con el territorio.  

 

En este sentido, la forma de saber de madres y padres coinciden acerca de 

propuestas que pueden generarse para mejorar la situación ambiental, las ideas 
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otorgadas en los relatos remiten reiteradamente, como en las otras dimensiones, 

con la asociación de un trabajo mancomunado, que requiere compromiso estatal, 

comunitario o social e individual. Las madres y los padres construyen a partir de 

su contexto inmediato las necesidades que éste les indica, por lo que en sus 

discursos se evidencia la urgencia para generar una mejoría en la situación 

ambiental desde lo que les ofrece las particularidades de la ciudad y de su barrio.  

 

De tal modo, las propuestas expuestas se enfocan en procesos de 

concientización, que permitan a las personas asumir una apuesta de cuidado 

ambiental, los procesos que se enuncian pueden variar de madre a padre, sin 

embargo, la idea central siempre se basa en la concientización, por lo que, se 

considera para su materialización espacios de educación ambiental, charlas o 

talleres, y autoformación referida a la capacidad de informarse ambientalmente a 

razón de iniciativas propias.  

 

Dentro de estas afirmaciones, se pudo extraer una conflictividad, que resulta 

importante para comprender la poca participación y agrupación vecinal y/o 

comunitaria como problemática social referida por algunas madres y padres en su 

barrio. Desde esta premisa, se pudo notar en diversos relatos que interrogaban 

sobre propuestas y acciones a desarrollar para mejorar las condiciones del cuerpo 

de agua, a lo que las personas justificaban como un impedimento para ejercer 

actitudes pro ambientales la indiferencia y desagrado de las personas cuando se 

les hacía una observación sobre una  inconveniente práctica ambiental. A tal 

interacción se le puede definir como conflictiva desde lo que el contexto brinda y  

las capacidades personales que el individuo demuestra245, por tanto, adoptar 

cierto tipo de conductas como las que se cuestiona, puede exhibir agotamiento de 

las personas en torno a lo que los demás toman como bueno o pertinente, y es tal 

lo que define el contexto. Este tipo de apreciaciones se evidencian en frases 
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como: “(…) pero es que a las personas no se les puede decir nada”246 “la falta de 

cultura ciudadana, (…) no se les puede decir nada porque salen con groserías”247, 

esto puede crear barreras o limitaciones para la actuación de los sujetos.  

 

Asimismo, se indica, repetidamente, la necesaria disposición adecuada y manejo 

de residuos, en este punto, después de desarrollar cada una de las dimensiones 

es ineludible vincular las variadas citaciones de la situación con los residuos; esto  

es debido a que madres y padres argumentaron que la problemática ambiental 

más grave a nivel barrial y del cuerpo de agua era la mala disposición y manejo de 

los residuos, de hecho, fue una constante en los diálogos, la ejemplificación de 

esa situación en el barrio, y sigue siendo la muestra más clara de contaminación 

en el caño Juan Angola, por lo que las posibles alternativas para mejorar el medio 

ambiente recaerán siempre en solucionar el arrojamiento de residuos en lugares 

no destinados para ese fin.  

 

La variable anterior se encuentra en el marco de actitudes hacia el medio 

ambiente y podría añadirse a la faceta de la dimensión concerniente al activismo 

ambiental, si bien, las madres y los padres no han impulsado la pertenencia a un 

grupo para la ejecución de estas propuestas, se puede tomar como iniciativas que 

podrían crear las bases para acciones grupales con mayor impacto en el conjunto 

de lo ambiental, de esto se relacionan afirmaciones a fin de que “En cada barrio 

pudieran hacerse campañas de limpieza, y unirse como vecinos”.  

 

La intencionalidad en estas manifestaciones se concreta como acciones que la 

gente realizaría y no como algo que se viene implementando de manera individual 

o grupal, no obstante, se pudo interpretar previamente el nivel de involucramiento 

de madres y padres, en las que la disposición por participar en acciones 

comunitarias ya realizadas como limpiezas, y próximas a concretar con instancias 
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vecinales u organizaciones comunitarias, permiten abstraer la orientación a 

promover un comportamiento más comprometido ambientalmente. Para resaltar, 

el presente estudio no pretende ser exhaustivo con predicciones y 

correspondencia de comportamientos, la búsqueda que aquí se plantea pretende 

una reflexión de los sujetos por la preocupación hacia el medio ambiente, por lo 

que seguidamente se indicarán las acciones que madres y padres desearían 

desarrollar para el cuidado del medio ambiente.  

 

8.4 Expectativas sobre el relacionamiento con el caño Juan Angola 

 

“Como hace 35 y 40 años, cuando tengo tiempo les pregunto a mis suegros, que 

son las personas pioneras de por acá, cómo era el caño, me gustaría que eso 

fuese, que se bañaban, que había caracuchitas en el fondo, que había pesca, que 

era clarito, me comenta mi suegro que era muy limpio, que antes la gente convivía 

con el caño, que la gente se bañaba ahí, no había contaminación, pero hace 

mucho tiempo, (…) qué quiere decir, que el ser humano es el que viene 

impactando, pero si la gente no lo cuida pueden cambiar el agua todos los días, 

pero va a seguir la misma situación”248 

 

En este último apartado se concibe el relacionamiento de las madres y los padres 

con el caño Juan Angola, si bien, las circunstancias que rodean el caño Juan 

Angola han sido referidas previamente en las demás dimensiones junto con la 

generalidad del medio ambiente en el barrio y la ciudad, en éste se pretende 

contribuir al análisis concreto de la relación individuo-sociedad-medio ambiente en 

el caso de estudio del cuerpo de agua. Para tal fin, se condensan en las 

expectativas la interacción que establecen madres y padres, y la visión de 

relacionamiento con el cuerpo de agua, con el fin de respaldar aportes 
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significativos que contribuyan al entorno de intervención hogares del proyecto de 

FUPAC para la recuperación, cuidado y conservación del caño Juan Angola. 

 

En ese sentido, el análisis que aquí se desarrolla involucra las dimensiones 

abordadas anteriormente en el enfoque de los relatos sobre el caño Juan Angola. 

De este modo, se sitúa el conocimiento genérico que madres y padres tienen con 

el caño, y los significados que construyen en torno a éste. El conocimiento del 

caño Juan Angola se relaciona inmediatamente para varios participantes con las 

múltiples problemáticas ambientales ya enunciadas, lo que en efecto, produce 

preocupación por el aumento en el deterioro del cuerpo de agua. Por otro lado, las 

personas direccionan el conocimiento sobre el recorrido del cuerpo de agua, en el 

que dejan por fuera la extensión del inicio en Marbella y la finalización en San 

Francisco. En este aspecto, también salen a relucir el abandono de las entidades 

públicas para la garantía de existencia del cuerpo de agua, allí aluden al 

estrangulamiento que se denota en Torices-sector La Unión y San Francisco, y 

hay quienes aseguran que el caño se está muriendo, solo y sin cuidado.  

 

Interacción de madres y padres con el caño Juan Angola 

 

A partir de la reflexión acerca de la situación ambiental del caño Juan Angola, se 

orienta la discusión alrededor del papel en la relación del entorno hogares sobre el 

cuerpo de agua. Las madres y los padres definen la interacción que sostienen con 

el caño: “(…) no paso frecuentemente. Cada día está más sucio, las aguas no son 

iguales”249, lo que se interpreta como casi nula, la mayoría enuncia al caño Juan 

Angola como un lugar de paso, en el que se conectan con otros lugares, de modo 

que “Paso por ahí para ir al trabajo por el puente de Santa María, el puente 

rojo”250, esas conexiones se hacen a partir de 3 puentes, el puente vehicular a la 

altura de Canapote, el puente peatonal en Canapote, y el puente peatonal de 
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Santa María, reconocido por ser un foco grave de deterioro. A través de estos 

puentes la gente se comunica con Crespo, y el paso por estos demarca la 

interacción y observación del caño, principalmente por motivos de traslado a 

Marbella o Crespo, para ir a la playa, y ocasionalmente para el uso de 

Transcaribe, para dirigirse al trabajo, y para ir a hacer deporte. En la relación que 

aquí se establece, también se aluden a los pensamientos, acciones y sentires que 

producen en madres y padres atravesar el caño Juan Angola, por tanto, la 

observación del agua, de las aves, y de los mangles se consolidan como una 

iniciativa para la transformación del mismo, y la reflexión sobre la realidad socio-

ambiental que persiste en el caño recae en el cuestionamiento, la crítica y la 

concepción de alternativas de solución para frenar el sufrimiento del caño.  

 

A este argumento, se adiciona pensamientos que se dirigen a la imposibilidad de 

interactuar con el caño por las condiciones en las que se encuentra actualmente. 

No obstante, de la referencia al presente y la crítica situación ambiental del caño 

Juan Angola, las madres y los padres continúan trayendo a colación la relación 

que se sostenía antes con el caño Juan Angola “Cuando estaba más pequeña 

pasábamos ahí, como te decía, porque antes el caño era muy diferente”251, 

“(…)antes me bañaba cuando no estaba urbanizado”252, opiniones como estas 

cuentan que anteriormente la interacción solía ser más cercana, por lo que 

desearían que la relación actual se asimilara a la que antes se tenía con el caño.  

Por otra parte, se señala que la interacción más próxima ha sido mediante 

jornadas de limpieza a las que han asistido por la incesante preocupación de las 

afectaciones que causa la situación ambiental del caño.  

 

El papel del entorno de hogares transita necesariamente por la reflexión sobre lo 

que madres y padres experimentan y observan en la cotidianidad del caño Juan 

Angola, el carácter histórico también juega un papel indiscutible para plantear 
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deseos de relacionamiento, que entrañan la recuperación y conservación del 

cuerpo de agua.  

 

Visiones futuras de relacionamiento con el caño Juan Angola 

 

Las visiones de relacionamiento con el caño Juan Angola procuran hacia una 

organización ciudadana para tomar parte en la recuperación y cuidado del caño, 

con el fin de promover la valoración e importancia del mismo a través del disfrute 

en la interacción con éste. Para esto, madres y padres proyectan el caño como un 

estilo de adaptación del Gran Canal de Venecia, la propuesta incluye entonces un 

aprovechamiento como vía fluvial, lo cual no se encuentra alejado de la realidad, 

ya que, aunque no es común, algunas personas impulsan sus canoas dentro del 

caño, y en remembranza con el pasado, muchas personas usaban sus canoas 

para trasladarse y para la pesca.  

 

La transformación del caño también pasa por la iniciativa de construir un malecón, 

en el que pueda haber espacios recreativos y deportivos, lugares para sentarse y 

avistar aves y demás animales, con iluminación, una vía para ciclorruta, y 

estaciones comerciales para que la gente pueda comprar comida y bebidas. 

Siguiendo con esto, otras personas plantean que quisieran que el caño se 

convirtiera en un espacio de esparcimiento familiar, y como una extensión de la 

terraza de la casa para refrescarse del calor y descansar. En la actualidad, pueden 

percibirse de forma separada algunos de estos deseos, en barrios como San 

Pedro y Libertad, Canapote y Santa María cuentan con canchas a la orilla del 

caño, en estos mismos y añadiendo Crespito y San Francisco hay bancas y usos 

de esparcimiento frente al cuerpo de agua, por último, en Santa María y Canapote 

existen pequeños emprendimientos que se ubican en la orilla del caño.  

 

La necesidad de recuperación también cumple una expectativa esencial en el 

relacionamiento con el caño, por lo que madres y padres apelan a  que su deseo 
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se concentra en la limpieza y amplitud del cuerpo de agua, y la estructuración 

completa de su hábitat natural; incluso existen referencias a recuperar la 

interacción que se tenía años atrás.  

 

8.5 Las representaciones sociales en la relación individuo-sociedad-

medio ambiente respecto al Caño Juan Angola 

 

El análisis de las representaciones sociales se fundamenta en la organización de 

la información desde las fuentes de procedencia por la cuales el individuo las 

obtuvo, éstas se manifiestan en experiencias vividas, el pensamiento de las 

personas procesados en roles, la interacción comunicativa, y la información 

aprehendida por espacios formales de educación253.  

 

En el contenido de la investigación, se centra el objeto de estudio sobre la relación 

individuo-sociedad medio ambiente desde la interpretación de los conocimientos, 

acciones y sentires que construyen madres y padres en su interacción con el caño 

Juan Angola. Consecuentemente lo afirma Pardo254 “(…) puesto que „individuo‟ y 

„sociedad‟ no son dos objetos que existen separadamente, sino dos planos 

distintos pero inseparables del universo humano.” 

 

El hallazgo y presentación de los resultados cruza las pretensiones teóricas que 

se han desarrollado en las teorías sociológicas y psicológicas con énfasis en lo 

ambiental, no obstante, los contextos han sido difusos para pensar en la población 

y la localización geográfica, por tanto, es indispensable develar el conjunto de 

representaciones sociales que integran la relación con el caño Juan Angola en el 

entorno de hogares para dar cuenta de estas realidades.  
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Gai255 considera que en trabajo social la relación del individuo y el medio ambiente 

ha sido relativamente inexplorada, si bien la teoría de sistemas ha sido retomada 

para el accionar y comprensión en otro campos al situar las relaciones que tienen 

las personas con los sistemas en los que interactúan, la profesión afronta un vacío 

al no cuestionarse desde la base de esta teoría la relación entre el individuo y el 

medio ambiente. 

 

Con respecto a la necesidad de producción de conocimiento en torno a tal relación 

se propone desde la profesión y en el soporte del proyecto de investigación, 

reconocer la contextualización del accionar, lo que para trabajo social ha sido el 

principal acercamiento a las realidades. El contexto de la ciudad de Cartagena de 

Indias, de los barrios participantes, y de las condiciones del caño Juan Angola 

otorga características para comprender la transformación de la ciudad, y así, de la 

instauración de ideas prioritarias relacionadas con el sistema económico, que en 

los relatos, a pesar de no tener gran protagonismo, conciernen a la reflexión sobre 

lo que la ambición y consumismo del ser humano pueden efectuar, lo que en 

análisis se vincula con el cambio en los lazos comunitarios, y por ende, de las 

prácticas sociales que se tejían alrededor del caño; además de esto, el sistema 

político, que se concentra en la mayoría de las concepciones de madres y padres, 

refleja una crisis de gobierno, que ha relegado la ciudad a expensas de la industria 

y el turismo, descuidando asuntos del bienestar social, entre esos, la garantía a un 

medio ambiente sano.   

 

Entre los valores y principios que la disciplina ha promulgado se atañe la 

búsqueda de la justicia social, así la necesidad de un medio ambiente que totalice 

el equilibrio eco-sistémico entre todos los elementos que lo conforman, contiene 

implícitamente una lucha, incluso, por la justicia ambiental, en la que el daño que 

se ocasiona al medio ambiente es percibido en términos de igualdad a los daños 

                                                
255

 Gai, Jennifer. Towards a new consciousness of „environment‟ for the social work profession: 
Perceptions of a sample of environmentally-conscious social workers in Australia. Trabajo de grado 
para optar al título de Doctor en Filosofía. Charles Stut University, Australia. 2010. 



127 
 

sociales e individuales256 que se buscan reparar por medio del principio de justicia 

social, de este modo, la atención en intervención en el cuidado del medio 

ambiente determina la urgencia para la defensa del mismo por la acción dañina 

que el ser humano ejerce sobre este.  

 

La justicia ambiental se denota en el transcurrir de los discursos de madres y 

padres, tal vez con una apelación más simple y segregada que procura por el 

trabajo mancomunado para la recuperación del caño, para llegar a este punto, los 

conceptos, sentires y acciones que han construido las madres y los padres como 

representaciones sociales comprenden frecuentemente la preocupación ambiental 

acerca de la situación del caño Juan Angola y la urgente intervención. Reboratti257 

define que esta preocupación puede determinarse por los significados del medio 

ambiente en la vida del ser humano, entonces se demarca de quiénes distinguen 

al medio ambiente como un recurso o como un espacio, el resultado de las 

creencias del medio ambiente como recurso es la discusión de la cuestión 

ambiental. No obstante, a través de los conocimientos recolectados en los relatos, 

para madres y padres el medio ambiente se dispone como un espacio en el que 

transcurre la vida, mediante el cual el ser humano desarrolla sus diversas 

actividades en concordancia a una estructuración compleja que encierra otros 

elementos biofísicos que interactúan recíprocamente. 

 

Al considerar el medio ambiente como un espacio de mutua influencia e 

interacción se despliegan las diferentes alusiones que hacen madres y padres 

acerca de la situación ambiental, y se corrobora, que aunque las referencias no 

son exactamente obtenidas por el conocimiento científico, el conocimiento 

empírico provee en la práctica, la observación, y hasta los sentires, las respuestas 

que demuestran que las personas están informadas sobre lo que sucede en el 

contexto ambiental más próximo. Inclusive, la adquisición de estos conocimientos 
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dilucidan el cuestionamiento y la crítica de la situación ambiental permitiendo 

enlazar otros ámbitos, como lo cultural, político y social para comprender 

holísticamente los acontecimientos que remiten a un pasado y al presente; y que a 

su vez fundamentan la proposición de soluciones y aportes en diferentes 

vertientes, incluyendo los hogares y la acción individual.  

 

De tal manera, el conocimiento y la comprensión de la situación ambiental, sus 

causas y consecuencias aportan al fortalecimiento de implicación y compromiso 

ambiental, es decir, aumenta la proximidad en la interacción del ser humano y la 

sociedad con el medio ambiente258. En madres y padres el conocimiento ambiental 

de las problemáticas, y la relación de las causas y consecuencias residen en una 

comprensión clara sobre la información ambiental, y sin duda alguna, caben 

principalmente en la acción del ser humano, así como en la ausencia de 

conciencia ambiental, amor y pertenencia por el medio ambiente.  

 

Por otra parte, el contexto de incidencia de FUPAC encaminó la inclusión de 

barrios como La María, República del Caribe, Loma Fresca y Palestina, los cuales 

se encuentran un poco alejados del caño Juan Angola, sin embargo, en su 

totalidad, madres y padres afirmaron conocer y sostener una interacción con el 

caño. Cabe destacar, que el conocimiento específico de las dinámicas del cuerpo 

de agua es manejado con profundidad por las personas que se ubican a la orilla 

del caño a raíz de la apreciación cotidiana de los hechos relacionados a éste. 

 

Algo semejante ocurre con el manejo de conocimiento que madres y padres tienen 

sobre el tema ambiental, en el que la influencia e impacto del hijo o la hija GAM 

cumple el papel de sensibilidad ambiental, valorando el desempeño del joven para 

la recuperación y cuidado del caño, entonces, la evaluación en función del 

compromiso particular ha de impactar en madres y padres para el aprendizaje de 

conocimientos en torno al medio ambiente, las problemáticas ambientales de la 
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ciudad, el barrio y el caño, y la responsabilidad de entidades responsables. Esto 

no indica, que madres y padres hayan construido los saberes expresados en su 

totalidad por la multiplicación de GAM, en los relatos se encontró escenarios de 

participación comunitaria por parte de varias personas, así como formación 

obtenida en la educación formal y de los valores que cultivaron en  el entorno de 

hogares en el que crecieron.  

 

La opinión en los temas ambientales constituidos en las creencias de madres y 

padres se conciben a la par de la expresión de sentimientos sobre las situaciones 

conflictivas en el medio ambiente, por lo que la enunciación de conocimientos se 

acompañan, en muchas ocasiones, por sentimientos como rabia y dolor, lo que 

significa elementos emotivos y evaluativos de las circunstancias que componen259, 

por ejemplo, la realidad ambiental del caño Juan Angola. La adhesión de valores 

que conforman los discursos orientados por madres y padres, permite situar la 

historicidad y relacionamiento que mantienen, por lo que el individuo incorporado 

indirectamente en el grupo de madres y padres de GAM que comparte sentidos 

comunes, recibe la influencia en la toma de decisiones260. 

 

En referencia a la articulación de los conocimientos y los sentires se plantean las 

acciones y prácticas ambientales que desde el entorno de hogares se promueven, 

así como las posibles acciones que desearían desarrollar. En este aspecto, vuelve 

a reiterarse la responsabilidad que debe gestarse como iniciativa de todos los 

actores involucrados para el cuidado del medio ambiente. En forma particular, se 

demuestra que, a gran diferencia del marco general de acción en la ciudad, las 

madres y los padres están centrando esfuerzos por, además de comprender, 

adoptar paulatinamente acciones pro-ambientales que impliquen pequeños en 

cambios en la relación con el medio ambiente.  
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Por otro lado, la identificación de acciones que podrían ejecutarse, en conjunto 

con posibles soluciones al deterioro ambiental del caño Juan Angola, 

corresponden a proposiciones que se concluyen como adhesiones colectivas para 

la recuperación y protección del cuerpo de agua, y en general, del medio 

ambiente. El acervo de comportamientos ambientales surge en los diálogos por la 

influencia que causa la observación del medio, por tal razón, factores que 

demuestran la carencia de cuidado y el abandono en el cuerpo de agua a través 

de las experiencias, y la conexión o contacto con el medio que le rodea, posibilitan 

el compromiso de protección hacia el entorno261.  

 

Para anotar, la cultura ciudadana protagoniza en varios cuestionamientos una 

causa que indica, ya no solo la acción individual, sino la colectiva, por lo que se 

puede entrever diferentes acciones y actitudes perjudiciales hacia el medio 

ambiente que han sido normalizadas en la ciudad, lo que expuso en madres y 

padres una preocupación enlazada con la falta de sentido de pertenencia. La 

pretensión en este estudio no se enfoca en la exploración del motivo histórico de 

la naturalización de estas acciones, no obstante, Muñoz262 aclara que la cultura es 

diferencial, por lo que existen individuos que apropian elementos que proporciona 

el contexto cultural, y otros que dejan de lado. De hecho, el resultado de no 

agruparse en esa ciudadanía indiferente e irrespetuosa con el medio ambiente, 

supone un cambio de paradigma cultural, que madres y padres analizan desde su 

posición como una iniciativa de cambio para los demás.  

 

Para la profesión, la comprensión de la relación del ser humano con el medio 

ambiente debe asumirse desde la mirada holística, que permita no sólo situar al 

individuo, sino que trascienda a la inserción del individuo dentro de los grupos o 

sistemas en los que se desenvuelve en su cotidianidad, esto permitirá que el 

abordaje en trabajo social para pensar y actuar en el surgimiento de este objeto de 
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estudio considere la prioridad en las respuestas comunitarias a la situación 

ambiental actual263.  En este sentido, se insertan las respuestas proporcionadas 

por las madres y los padres que refieren a una apuesta comunitaria, dejando de 

lado pensamientos de egoísmo e individualismo, y promoviendo la acción 

comunitaria, acompañada de la gestión pública; de esta manera, Zapf264 agrega 

que pensar ecológicamente implica pensar en las personas más que en la 

distinción individual.  

 

El contexto barrial al que eluden madres y padres evidencia la necesidad de unión 

vecinal, con el fin de mejorar la convivencia y así la marcha de acciones para la 

recuperación del caño Juan Angola; los sujetos también expresan la preocupación 

sobre los impactos que puede ocasionar la crisis ambiental, y en esto construyen 

comúnmente las afectaciones que en hogares, en el barrio y en la ciudad puede 

causar las problemáticas, afirmando el ideal de aprensión social.  

 

Ahora bien, la determinación de diversidad en las dinámicas socio-ambientales del 

caño Juan Angola se constituye como un referente para analizar las 

representaciones sociales que se construyen en la interacción de los hogares con 

el mismo. Debido a esto, las concepciones, sentires y acciones varían en cuanto a 

implicaciones y participación directa, de esta manera, puede observarse en los 

sectores de San Pedro y Libertad, 7 de Agosto, Santa María y San Francisco 

cómo la gente que vive aledañamente ha desarrollado mayor interacción con el 

caño, siendo los espacios en la orilla del mismo aprovechados para el disfrute del 

tiempo libre o para ejercer actividades de trabajo informal.  

 

Con respecto a lo anterior, las personas consideran la relevancia de estos 

sectores como un modelo para el fortalecimiento del caño Juan Angola como un 

cuerpo de agua que genera vida, que puede ser disfrutado y valorado por las 
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personas. De allí que madres y padres emitan la intencionalidad de relación con el 

caño por una transformación ambiental y de apariencia exterior, que promueva un 

espacio para estimar la importancia de la unidad ecológica en sus vidas 

cotidianas, creando nuevos relacionamiento hacia el caño, que promueva interés 

en las personas y concepciones de amor a la casa común.  

 

En conclusión, entre los patrones básicos que soportan individuos sobre 

pensamientos, sentires y actitudes hacia lo medio ambiental se ve, en gran 

medida, correspondencia, si bien, enmarcar cada acción, concepción o 

sentimiento que ocupa el individuo, y que pueda entablar una relación con lo 

ambiental sería llevar hasta un extremo el análisis. El trabajo expuesto se basa en 

las posibilidades que puede crearse con lo que se tiene, es decir, los discursos 

conllevan a una relación del individuo, la sociedad y el medio ambiente que 

demuestran condiciones básicas de cuidado e interacción con lo que les rodea, 

estas particularidades, exhiben preocupación, sentimientos de tristeza, y 

conocimiento esencial sobre el medio ambiente, desde allí, los sujetos construyen 

en su reflexión probabilidades para su relacionamiento con el entorno próximo.  

 

En definitiva, el análisis de las representaciones sociales “(…) requeriría 

contemplar los diversos y muy diferentes ámbitos donde se produce y reproduce 

las interacciones entre la esfera física y social del medioambiente, que, 

probablemente da lugar a definiciones específicas y diferenciadas de 

medioambiente265”. Para tal fin, se puede concluir, que madres y padres han 

construido, de forma individual y social, la relación con el caño, a través de la 

preocupación ambiental, ésta se comprende en el manejo del conocimiento de las 

múltiples situaciones ambientales, así como de la dinámica socio-ambiental del 

cuerpo de agua, por lo que admite también la vinculación de factores asociados a 

las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales, sin dejar de lado la 
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responsabilidad individual y social por la producción de ciertas prácticas 

ambientales perjudiciales.  

 

En esta misma línea, la afectividad presenta la problematización e impacto que 

madres y padres reconocen en las problemáticas ambientales del barrio y del caño 

Juan Angola, produciendo sensibilidad ambiental y receptividad a iniciativas que 

pueden gestarse desde el hogar y/o comunitariamente. La posibilidad de 

emprender acciones también se reflexiona como relevante para madres y padres, 

quienes al disponer de información clara en el tema ambiental y de consolidar 

valores pro-ambientales, cuentan con las herramientas básicas para impulsar y 

motivar prácticas ambientales más responsables, acciones de compromiso 

individual en la cotidianidad, y participación comunitaria en actividades de 

recuperación y cuidado.  

 

Teniendo en cuenta la basta teoría sobre conciencia ambiental y relación del 

hombre y el ambiente, se puede argumentar que el compendio de las dimensiones 

cognitiva, afectiva y activa resultan insuficientes para afrontar la gravedad de los 

impactos ambientales, por lo que las soluciones deben incidir en cambios en el 

estilo de vida que cuestionen ámbitos estructurales de consumo266. No obstante, 

las representaciones sociales que madres y padres han construido en su relación 

con el caño, se insertan indispensablemente en el contexto ambiental de la ciudad 

y del país, que en su actualidad, dista mucho de la planeación ambiental que 

cuestione el involucramiento y responsabilidad del sistema económico y político 

como configurador de los escenarios sociales y culturales; de hecho, este contexto 

es insuficiente para pensarse en espacios de educación ambiental y promoción de 

la conciencia ambiental, que repetidamente madres y padres proponían como 

solución a la crisis ambiental, puesto que el direccionamiento de la formación 

recaerá en una reflexión aislada de la criticidad y proposición del análisis holístico 

de las realidades sociales, lo que pudo reflejarse en algunos relatos de los sujetos.    
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Para trabajo social, la comprensión de la relación individuo-sociedad-medio 

ambiente respecto al caño Juan Angola considera la necesidad de formación 

ambiental continua, respondiendo a la línea de acción de Educación Ambiental de 

FUPAC. En este sentido, las representaciones sociales son una muestra de lo que 

en la profesión se vincula con la conciencia y acción ambiental que implica en la 

práctica develar el presente de los sujetos, para construir y proyectar con las 

personas posibilidades del futuro267, en este caso, para la comprensión y 

aprehensión de nuevos conocimientos, acciones y sentires que mejoren la 

interacción con el caño, y procuren por la recuperación, cuidado y conservación 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La relación que sostienen madres y padres, como individuos y sociedad, con el 

caño Juan Angola se enfatiza en función de los conocimientos, los sentires y las 

acciones que construyen según las realidades sociales en las que se sitúan. Para 

fines del proyecto de investigación, el análisis de la relación se concentró en las 

representaciones sociales como fundamento de lo común en padres y madres que 

comparten la característica de vinculación como entorno hogares en el marco de 
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la estrategia educativa de Guardianes Ambientales Multiplicadores de la 

Fundación Planeta Azul Caribe.  

 

Los conocimientos que otorgan madres y padres a lo ambiental denota una 

conexión intrínseca que valora y da importancia al medio ambiente y al caño Juan 

Angola, estos conocimientos surgen de una reflexión de problematización sobre 

las circunstancias de crisis que vive el medio ambiente, y por ende, la implicación 

del ser humano en su interacción.  

 

La expresión de sentires y afectividades involucran aflicciones e impotencia por la 

situación ambiental del cuerpo de agua, lo cual conduce a la preocupación 

ambiental y a la adopción del compromiso ambiental para la transformación del 

equilibrio eco-sistémico en torno al caño. De esta forma, las acciones determinan 

procesos aunados para disminuir el impacto negativo en el ambiente, si bien la 

adopción de éstas se realizan paulatinamente, las madres y los padres responden 

al requerimiento de asumir comportamientos pro-ambientales con el fin de 

recuperar la armonía en la interacción, que en un pasado, cobró relevancia en las 

dinámicas sociales y culturales de los hogares aledaños al caño Juan Angola.  

 

Por último, la profesión de trabajo social, que responde a la esencia del objeto de 

estudio por las preocupaciones sociales debe seguir facilitando espacios de 

conocimiento que reconozcan las afectaciones de la crisis ambiental, que 

repercute en la relación que construyen los sujetos con el medio ambiente, en 

lectura crítica de la modernidad. Poner de manifiesto, el llamado a pensar y actuar 

desde la profesión contribuye a la búsqueda del bienestar y la justicia social de los 

pueblos a través de procesos reflexivos y propositivos para reproducir 

interacciones hacia el medio ambiente, que impliquen el reconocimiento del amor 

y cuidado a la casa común.  
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La confluencia de diversos actores que se preguntan y cuestionan por la 

relaciones que establecen con la naturaleza desde un orden sistémico resultan 

necesarias para fortalecer la mirada hacia el caño Juan Angola como un 

ecosistema que requiere cuidado y compromiso por parte de la ciudadanía que 

convive en los sectores aledaños al cuerpo de agua. En ese sentido, el análisis 

fruto de esta investigación aporta a traer de nuevo al escenario académico de 

Trabajo Social la importancia de recuperar el equilibrio ecosistémico del ser 

humano con el medio ambiente, y la comprensión de su posición de convivencia 

armónica con la Tierra como un ser vivo complejo. 
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