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El presente texto gira en torno a las prácticas ambientales en un contexto no escolar, donde 

se enfatiza en la enseñanza a partir de la Geografía Ambiental, desde el abordaje del trabajo a partir 

de este concepto;  los sujetos pueden hacer una mejor asimilación de impacto ambiental que tienen 

sobre el paisaje y el territorio; creando así,  una conciencia ambiental sobre el cuidado del espacio 

que habitan, los niños y niñas de 6 a 11 años que hacen parte de la investigación: “Prácticas no 

escolarizadas de Biocultura local”, siendo la biocultura, un concepto que abarca esa relación de los 

procesos biológicos con el actuar cultural de un determinado espacio, el ciclo hídrico, la 

contaminación, el calentamiento global, cambios en el paisaje, entre otros.  Haciendo un análisis 

desde sus influencias en lo local que finalmente afecta en lo global, como lo expresaba el Dr. 

Antonio Touriño, “Pensando en lo general para actuar sobre lo local”. 

Esta investigación se desarrolló en la comunidad en la que viven los niños y presenta diversas 

problemáticas sociales, ambientales, culturales y espaciales,  proponiéndose ellos como agentes del 

cambio a partir de la observación e intervención sobre su barrio, donde se realizó una brigada 

ambiental que contribuyó a la construcción de una consciencia general de la comunidad sobre las 

acciones que imparten en su territorio y el pueden contribuir al mismo. 

Esta investigación buscó generar un cambio socioambiental en la comunidad, posibilitando 

que los niños y las niñas fueran agentes del cambio, a partir de la rama de la geografía ambiental, 

puesto que desde ésta podemos comprender las relaciones espaciales que ponen en evidencia el 

impacto de las acciones del ser humano sobre el ambiente, teniendo dentro de ese espacio 

geográfico una relación (esas relaciones) con el ambiente biológico que ocurre en la naturaleza y 

que son el sostén de la vida, relaciones entre los seres vivos  animales y plantas; la geografía 

ambiental, revisa las posturas dualistas físicas y humanas, discutiendo sus fundamentos teóricos, 

conceptuales y remarca sus intereses conceptuales con otras disciplinas, abriendo posibles 

interacciones con otros campos enfocados en las problemáticas ambientales (Bocco,2013). Esta 

investigación es de orden cualitativo, en la metodología se tuvieron: cartografías, escalas de 

actitudes, salidas y trabajo de campo, investigación de problemas ambientales y registros 

audiovisuales. 
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La geografía ambiental nos permite observar y analizar como la sociedad interactúa con su 

ambiente, como los seres humanos con sus acciones interfieren en los cambios que presenta el 

planeta en la actualidad, la geografía a las ciencias ambientales radicaría en el uso del análisis 

espacial aplicado a la evaluación de la problemática ambiental. (Bocco, 2009); los seres humanos 

tenemos la responsabilidad de asumir comportamientos que posibiliten cuidar y conservar el 

espacio que habitamos, por esto la necesidad de que se gesten espacios de formación con las 

comunidades; “La conservación de la base de recursos naturales y de los equilibrios ecológicos del 

planeta como condición para un desarrollo sustentable y sostenido, que satisfaga las necesidades 

actuales de las poblaciones y preserve su potencial para las generaciones futuras”
2
. Para que se dé 

una formación en las comunidades, se requiere que en  estos se cree una conciencia socio-ambiental 

del espacio que habitan, en el cual desarrollan la mayor parte de sus actividades, espacio con el que 

interfieren de una manera positiva o negativa; dentro de esta experiencia se trabajó tomando la 

educación ambiental como: “un proceso, diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones 

y creencias, que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas; de manera que minimicen lo 

más que sea posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de una 

región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies 

de plantas y animales”, ya que la educación es formadora y transformadora de los sujetos y al 

transformarlos a ellos se transforman sus acciones, miradas, manera ser y hacer sobre su entorno; 

para tener esa buena relación del sujeto con su medio ambiente, dándose esa buena relación entre 

sociedad y naturaleza como lo plantea Morales, C. (2012). 

 En este proyecto se trabajó con 17 niños y niñas, de la sociedad San Vicente de Paul, 

ubicado en el municipio de El Santuario, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Se 

diseñaron una serie de estrategias pedagógicas con el objetivo de que en las y los niños participantes 

del proyecto, se generara una concientización sobre el espacio que habitan y así promocionar dentro 

de su barrio unas prácticas amigables con su medio ambiente. 

En las diferentes actividades se llevó a que los participantes reconocieran su entorno, la 

diversidad que había allí, los ciclos biológicos, los puntos o focos de contaminación; los niños 

lideraban las actividades de reconocimiento de su entorno, para así al finalizar ser agentes del 

cambio haciendo una brigada ambiental, donde aportaron al manejo de residuos sólidos (MIRS), a 

la conservación del agua, el respeto por los animales y las plantas. Siendo parte de la solución 

haciendo por su localidad, transformando las conductas personales, las de sus familias y amigos, 

contribuyendo a la conservación y cuidado ambiental.  

METODOLOGÍA 

“La concepción crítica, recoge como una de sus 

características fundamentales, que la 

intervención o estudio sobre la práctica local, se 

lleve a cabo, a través de procesos de 

autorreflexión, que generen cambios y 

transformaciones de los actores protagonistas, a 

nivel social y educativo”. 

Noelia Menero Aguilar, 2011. 

Esta experiencia estuvo dentro del paradigma de investigación cualitativa  y su enfoque fue 

crítico social, ya que se tenía como eje central el posibilitar la transformación del entorno a partir de 
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las personas que habitan en estos espacios, haciendo uso de la experiencia como lo plantea Larrosa, 

2006 y así transformar la realidad de los sujetos; donde los individuos observen y analicen su 

realidad, incorporando valores para mejorar su calidad de vida. Se buscó que las y los niños de la 

Sociedad San Vicente de Paúl, hicieran parte de un proceso de Educación Ambiental, donde se 

pretendió enseñar un conjunto de prácticas para cuidar, respetar y proteger la diversidad biológica 

en todas sus manifestaciones (Unesco, 2005).” n el debate ambiental, si bien se reconoce la 

necesidad de interdisciplinariedad, la cabida real dada a las temáticas asociadas a la cultura y las 

ciencias sociales en relación con la idea del territorio”
3
 

Se dio inicio al trabajo realizando observaciones previas sobre las prácticas que las niñas y 

los niños de la comunidad tenían en su entorno, se recogió la información sobre cuál era su relación 

con el ambiente que habitan, cuáles eran sus acciones diarias en las diferentes zonas del barrio 

Sociedad San Vicente de Paúl; para con esto poder dar a ver cuáles eran las problemáticas 

ambientales que se presentaban dentro del barrio y cuáles de estas problemáticas estaban siendo 

alteradas por las conductas que los niños tenían sobre su ambiente. Posteriormente se procedió al 

diseño del cronograma, para iniciar un encuentro con los padres de los niños y las niñas que 

hicieron parte del proyecto, para obtener su consentimiento y contarles el diagnóstico ambiental que 

se tenía sobre la contaminación en el barrio,  luego las salidas de campo en las cuales buscábamos 

que los niños y las niñas reconocieran su espacio en el que caminan a diario si tener conciencia, 

observando los puntos de contaminación,, conocieran lugares externos a su diario vivir donde se 

transforman los residuos reciclables y orgánicos, en elementos útiles como:  jabones, lámparas  y en 

abonos para cultivos; lugares donde se comprueban los ciclos biológicos del agua, animales y 

plantas, “la salida de campo posibilita el aprendizaje significativo del espacio geográfico en el que 

vivimos, por lo tanto permite alcanzar la finalidad de las ciencias sociales: comprender el mundo 

real”
4
. 

  Se realizaron talleres en los cuales se partía del conocimiento previo de los niños y las niñas 

participantes de esta experiencia, siempre iniciando el encuentro con la pregunta de una 

problemática ambiental en particular y de ahí las maestras iniciaban una reflexión;  en algunos 

encuentros se visualizaron cortometrajes audiovisuales, cuentos infantiles, en otros se trabajaron 

lecturas, se analizaron materiales orgánicos, se diseñaron cartografías como elementos de apoyo, 

para ver la apropiación de su entorno ya que “la cartografía social se abordará, como la posibilidad 

integradora de las dimensiones biofísicas y  sociales, potenciando el conocimiento local que refleja 

y las representaciones elaboradas sobre un paisaje particular”
5
. En los talleres, entre los niños y las 

niñas dialogaban sobre las problemáticas ambientales que conocían en el barrio, asociaban la 

contaminación en el paisaje con su actuar mal actuar y el de su familia al tirar o quemar las basuras, 

siendo atravesados por su propia experiencia, construyéndose así un conocimiento significativo en 

ellos y la comunidad; “la geografía no escapa de la responsabilidad con la sociedad en la cual está 

inmersa, en particular, en términos de la investigación sobre el deterioro ambiental y el rol de las 

sociedades humanas en él. Entre los temas de investigación e intervención derivados de esto, uno 
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crucial son las implicaciones ambientales del cambio global (no sólo el climático) a escala regional 

y local, incluyendo la respuesta social”
6
 

Al finalizar la experiencia se hizo una encuesta en varias casas del barrio para observar que 

mecanismos implementaban para el ahorro de agua, el cuidado del ambiente y la protección de 

animales; luego de esto se realizó al brigada ambiental donde los niños se muestran como agentes 

del cambio, multiplicadores de conocimiento del espacio que habitan y haciendo conciencia 

ambiental en todas las familias de su comunidad.  

RESULTADOS 

Poder llegar a que las niñas y los niños del barrio Sociedad San Vicente de Paúl, se 

apropiaran de su medio ambiente, no fue fácil, ya que dentro del barrio no había una conciencia 

generalizada sobre las problemáticas ambientales que vivía la comunidad, estas problemáticas 

habían sido generadas por el actuar inconsciente de las niñas y los niños que estaban dentro del 

problema,  por esto se procedió a realizar talleres que llevaran a que los participantes de esta 

experiencia se hicieran sujetos conscientes de que hasta ese momento eran quienes contaminaban su 

ambiente y llevarlos a buscar soluciones para hacerle frente a estos problemas de contaminación en 

el barrio.  

Al principio las chicas y los chicos, no eran conscientes del impacto que tenía el romper los 

tubos por donde pasaba el agua potable, tirar basuras o aporrear animales que estaban dentro de su 

medio ambiente. Al irse realizando los encuentros donde se desarrollaban aprendizajes de 

conocimiento sobre su contexto local, ciclos biológicos, esta perspectiva  fue cambiando, llegando 

al punto en que los niños y las niñas en recorridos y realización de cartografías señalaban los focos 

de contaminación causados por las basuras que dejaban sus familiares y ellos mismos, ellos 

decidían dar ideas para que esto no siguiera pasando en su barrio.  

Los recorridos arrojaron resultados positivos, ya que los niños y las niñas pudieron 

reconocer que por las malas acciones humanas, en su contexto local, el ambiente se va deteriorando. 

Como decía Alejandro Castaño Quintero de 11 años: “Mi barrio se ve muy feo porque el pasto no es 

tan verde tienen pantano y hay muchos papeles de colores sucios que tiramos y nadie limpia”,  

Verónica Cárdenas de 10 años: “Mi mamá debería de aprender a sacar la basura hasta donde llega el 

carro, no a tirarla por el lado del cementerio, le voy a decir para que deje de oler tan maluco por 

culpa de nosotros” 

La construcción de cartografías, luego de hacer los recorridos por el barrio, nos mostraban 

que los niños y las niñas, tenían un conocimiento de su espacio, que sabían que había y en qué 

lugares se concentraban las quemas o tiradas de basuras por parte de los habitantes de su 

comunidad.  
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Imagen 1: Uno de los recorridos por el barrio Sociedad San Vicente de Paúl. Tomada por Sorrelly Acevedo, Mayo 2013.

  

 

Imagen 2: Una de las realizaciones de cartografías en el barrio Sociedad San Vicente de Paúl. Tomada por Sorelly Acevedo, Agosto 
2013. 

 Cuando los niños y niñas  hacían las cartografías, las observaban y decían que querían que 

cambiara o fuera diferente, ya que consideraban que ellos podían hacerlo junto con sus papas y 

vecinos; Yuliana Pineda de 8 años manifestaba que: “Deberíamos de quitar las basuras más grandes 

como lo son las tres partes donde los grandes tiran lo que botamos en la casa, porque ponen triste al 



planeta y ahí ay no van a crecer planticas que nos den aire para respirar y ya luego recoger las 

pequeñitas que tiramos nosotros para que la manga donde juguemos sea más limpia”. 

Era constante  la reflexión que iban teniendo acerca de  las problemáticas ambientales que se tenían 

dentro del barrio, apoyándonos en consultas de libros, documentales y experimentos, que sirvieron 

para aclarar dudas conceptuales que se generaban en los encuentros; algunas lecturas fueron 

individuales y otras grupales. Los temas más consultados y queridos por los niños fueron, el manejo 

de residuos sólidos (MIRS), el cuidado de los animales, especies en vía de extinción, la historia del 

planeta y para los niños que no sabían leer y escribir se les entregaba ilustraciones. 

 

Imagen 3: Uno de los talleres en el barrio Sociedad San Vicente de Paúl. Tomada por Sorelly Acevedo,  Agosto de 2013. 



 

Imagen 4: Uno de los talleres en el barrio Sociedad San Vicente de Paúl. Tomada por Sorelly Acevedo, Junio de 2013 

  

Imagen 5: Uno de los talleres en el barrio Sociedad San  
Vicente de Paúl. Tomada por Sorelly Acevedo, Junio de 2013 

 

 

 Para fortalecer los encuentros y talleres, se realizaron salidas de campo, en estas los niños y 

las niñas pudieron conocer varios de los procesos estudiados y ser conscientes de lo importante que 



es cuidar y conservar su espacio local. La visita a Planeta Tierra Color fue una de las más 

relevantes, porque esta institución se encarga de desarrollar proyectos ambientales en los que se 

reutilizan los residuos sólidos; a la par esta institución da empleo a familias de escasos recursos 

económicos y los recicladores, haciendo una dignificación del trabajo y del ser humano. Las salidas 

de campo, permitieron al fijación de conceptos trabajados en los talleres, los chicos y las chicas 

pudieron hacer preguntas a los expertos en los temas tratados, una muestra de esto fue Cristina 

Usme de 7 años, quien en la visita a la corporación, viendo el proceso de realización de los jabones, 

les dijo que para darle mejor olor podían utilizar las flores que caen de las plantas y los arboles; esto 

da cuenta de la consciencia que los niños y las niñas adquirieron en el proyecto, su manera de actuar 

y pensar se modificó, puesto que varios contaban que antes no les gustaba reciclar, pero que ahora 

si lo hacían y les gustaba porque sabían que estaban conservando el medio ambiente que era su casa 

y la de los animales y las plantas.  

 

 

Imagen 6: Salida a la Corporación Planeta Tierra Color. Tomada por Sorelly Acevedo, Agosto de 2013. 

 

Imagen 7 Uno de los talleres en el barrio Sociedad San Vicente de Paúl. Tomada  
por Sorelly Acevedo, Junio de 2013 



    

Imagen 8: Salida: Reconociendo mi entorno.. Tomada 
por Sorelly Acevedo, Agosto de 2013. 

 

 Finalizando el proyecto los niños hicieron una brigada ambiental, donde pasaron por las 81 

casas del barrio, pudiendo hacer a setenta familias, las siguientes preguntas: 

1. ¿En su casa separan los residuos sólidos? 

2. ¿Qué hacen los orgánicos? 

3. ¿Cómo cuida el agua potable? 

Obteniendo así unas graficas las gráficas que más adelante se explicaran, luego de hacer las 

preguntas, los niños anotaban e iniciaban una charla formativa con sus vecinos, sonde les contaban 

la importancia de cuidar el ambiente, de tener buenas relaciones con su entorno, las personas, 

animales y plantas que estaban en su barrio, por ejemplo Juan Usme de 9 años le decía a Rosa 

Álzate de 73:  “Rosita, si usted cuida el ambiente, respeta a los perritos y ahorra el agua, sus 

sobrinos e hijos de ellos podrán disfrutar de las cosas tan hermosas que nos da la naturaleza, por eso 

no tirela basura al lado del cementerio que está dañando el aire para usted respirar y todos queremos 

que nuestro barrio sea un lugar limpio”. Las tablas nos muestran que la mayoría de las personas 

separaban los residuos sólidos que se generan en sus hogares, pero muy pocos reutilizan los 

residuos orgánicos como en abono para sus plantas o las plantas del barrio, Con respecto a la 

reutilización y ahorro del agua muchos son los que utilizan agua lluvia y reutilizan la de la lavadora, 

pero lo hacían por ahorrar en el pago de sus facturas más que por contribuir al cuidado y 

conservación de tan preciado elemento. 

 



 

Gráfica 1: Separación de residuos sólidos en los hogares del barrio Sociedad San Vicente de paúl 

 

 

Gráfica 2: Usos que le dan a los residuos orgánicos, los habitantes del barrio Sociedad San Vicente de Paúl. 
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Gráfica 3: Estrategias de las familias del barrio Sociedad San Vicente de Paúl, para hacer un ahorro eficiente del agua. 

 

Las niñas y los niños pertenecientes a esta experiencia, trascendieron los conocimientos 

adquiridos y fijados, para transmitir en sus hogares y localidad, la consciencia ambiental que se 

generó en ellos y así llevar a la construcción de idear el cuidado de su medio ambiente bajo un 

compromiso generalizado a favor de su entorno.  

 

 

Conclusiones 

 La geografía ambiental, aporta de una manera relevante a la construcción de conocimientos 

y saberes dentro de la educación ambiental y el reconocimiento de un espacio determinado. 

 El Geoambiente da la posibilidad de hacer entre los conceptos de la geografía, las ciencias 

biológicas y la educación ambiental, posibilitando la fijación de saberes por un espacio determinada 

y el conjunto de prácticas socio-ambientales que allí se tienen. 

La educación ambiental cuando se limita a un aula de clase, olvida  la riqueza del ambiente y 

lo significativo que resulta el aprendizaje a través de la experiencia.  
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