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La relación dialéctica entre las personas y la cultura a la que pertenecen se observa cuando la gente cuenta sus 

propias historias de enfermedad, ya que las componen de 
combinaciones narrativas que la cultura tiene a su disposición 

  (Frank, 1995) 

Resúmen  

la constante expansión de bogotá a generado alta presión sobre territorios aledaños como la              
cuenca media del río teusacá, provocando diversas problemáticas ambientales que afectan a la             
población (Camargo, 2001 en Niño 2012). Paralelamente, se reconoce en este territorio un             
número importante de instituciones educativas públicas y privadas que llevan a cabo procesos             
de educación ambiental. Así, el ejercicio de investigación definió como objetivo principal,            
identificar las representaciones sociales sobre el territorio de los estudiantes vinculados a dos             
instituciones educativas asentadas en la cuenca media del río Teusacá y la incidencia del              
proceso de educación ambiental en dicha construcción, para lo cual se planteó abordar tres              
objetivos 1. Indagar las representaciones sociales sobre el territorio de estudiantes de 10 a 16               
años vinculados a procesos de educación ambiental. 2. Establecer la tipología de las             
representaciones sociales sobre territorio (Hegemónicas, Polémicas y Emancipadas), de         
dichos estudiantes 3. Dilucidar cuáles categorías presentes en la representación sociales de            
territorio y las relaciones de estas con su identidad y prácticas. 

Se hizo necesario el diseño de diferentes instrumentos para la recopilación de información,             
que permitieron la caracterización de la institución y de la población, el levantamiento de              
información infantil se realizó a través de una entrevista semiestructurada y el rastreo de              
dibujos y soportes gráficos, fortalecido con un ejercicio de observación de los niños en              
relación a los procesos ecológicos, biológicos y sociales durante una salida de campo. Para el               
análisis de la información se utilizó Atlas Ti, en el que se definieron categorías y               
subcategorías creando relaciones semánticas. 

En conclusión se reconoce que la teoría de representaciones sociales brindó la posibilidad de              
describir a través de los discursos, procesos de construcción de identidad y dinámicas             
escolares; los tres tipos de representaciones permitieron tipificar, los significados, posturas,           
conductas y actitudes en relación al concepto de territorio en los estudiantes; se reconocieron              
varias similitudes entre las instituciones como las representaciones hegemónicas al asumir el            
territorio como sistema sin participación y ausencia de responsabilidades del individuo frente            
a problemáticas ambientales identificadas, lo que revela la necesidad de transformar la óptica             
del proceso en relación a la Educación Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

 

La Cuenca del Río Teusacá ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones por ser parte                
de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad de Bogotá de acuerdo con el Plan de                 
Ordenamiento Territorial (POT), el cual reconoce la conectividad ecológica y la           
disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio para elevar y balancear la oferta              
ambiental en correspondencia con el asentamiento y la demanda de recursos. Esta            
organización territorial busca promover la apropiación sostenible por parte de la ciudadanía,            
ante la crisis hídrica que engloba la gran cuenca del río Bogotá y el disperso conocimiento                
sobre el territorio, asociado a la desarticulación comunitaria en él (Pabón, 2017). 

De manera particular, no se encuentran estudios sobre procesos de indagación donde los             
estudiantes (de colegios privados o distritales que hacen parte de la cuenca) se manifiesten no               
como objeto de estudio, sino como actores vinculados a grupos organizados a nivel             
interinstitucional, los cuales, desde su rol, generan acciones y procesos con impacto            
ambiental local en el territorio, entendido éste último como actor y no solo como escenario. 

La investigación indaga sobre las representaciones sociales que los estudiantes vinculados a            
las instituciones educativas asentadas en la cuenca media del río Teusacá establecen sobre el              
territorio y las relaciones de estas con su identidad y prácticas; al ser las representaciones ese                
conocimiento relacionado con lo que las personas piensan y la manera en que organiza su               
cotidianidad, en la que se incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos (Wagner y             
Elejabarrieta 1994). Es posible identificar y relacionar aquello que los estudiantes           
manifiestan, en cuanto al Territorio, mediado por la Educación Ambiental. 

Es importante considerar que se encuentra escasa evidencia formal, en la que se develan              
relaciones entre la norma y las dinámicas comunitarias reales de los colegios donde los              
lineamientos y entes encargados de movilizar los procesos de educación ambiental al interior             
de las instituciones y en relación con los objetivos nacionales no es evidente. 

Así, cabe preguntar ¿cuáles son las representaciones sociales sobre el territorio, de los             
estudiantes asociados a dos instituciones educativas asentadas en la cuenca media del río             
Teusacá? y desde allí comprender como lo afirma Hegel que “un ser humano es constituido               
como un sujeto autoconsciente en sus interacciones con otra gente” (Packer, 2013, pág. 319),              
lo que garantiza no solo el reconocimiento del otro, sino las posibles construcciones de              
identidad frente al concepto de Territorio, lo cual Marx citado por Packer comprendió al              
afirmar que “para cambiar el mundo uno necesita conocerlo primero” (ibid, pág. 320) y es               
tal vez esta es una de las pretensiones actuales que tiene la Educación Ambiental, de cara a la                  
crisis civilizatoria que vivimos (Gaudiano y Bravo, 2003).  

El dar voz a los estudiantes es un ejercicio ético y de valor agregado al desarrollo de                 
mecanismos mucho más conscientes frente a las dinámicas escolares de participación, donde            
se generan efectos frente a la posibilidad de mediar las políticas locales y nacionales,              
fecundando compromisos sólidos en toda la comunidad académica. El empoderar su rol como             
 

 

 

 

 



agente participativo dentro de la comunidad y receptor primario, atañe a darle sentido a las               
prácticas pedagógicas de la escuela y dejar de lado ese rol asignado socialmente de              
espectador, explorando nuevas perspectivas de la vida en el aula y con su entorno. Bien               
mencionan Sandoval, Echeita y Simón (2016) cuando afirman que: 

“hablar de “la voz del alumnado” es referirnos a un proceso emergente y dialogístico              
que otorga mayor protagonismo al alumnado del que en muchas ocasiones le ha sido              
otorgado, lo que exige necesariamente una apertura de nuevos espacios para el diálogo y              
la oportunidad para la transformación escolar” (pág. 244). 

En ese sentido, abordar un tema como las representaciones sociales de los estudiantes,             
potencializa una comprensión mucho más asertiva, en relación con los intereses, el mundo             
cotidiano y las necesidades reales, foco del estudio y atención por parte de las instituciones               
educativas.  

Objetivos 

  General. 
Identificar las representaciones sociales sobre el territorio de los estudiantes vinculados a            
instituciones educativas asentadas en la cuenca del río Teusacá, y la incidencia en procesos              
de educación ambiental. 

  Específicos. 

- Indagar las representaciones sociales de estudiantes de las instituciones educativas          
asentadas en la cuenca del río Teusacá sobre el territorio. 

- Establecer la tipología de las representaciones sociales (Hegemónicas, Polémicas y          
Emancipadas), sobre territorio de estudiantes de dos instituciones educativas         
asentadas en la cuenca del río Teusacá.  

- Dilucidar cuáles categorías presentes en la representación sociales de territorio se           
relacionan con las prácticas ambientales de los estudiantes. 

 
Encuadre teórico 

En el marco de la investigación, se hace pertinente delimitar las Representaciones Sociales             
como eje central del análisis, abordaje que de manera intrínseca, permite poner en juego las               
concepciones que frente a Territorio se median en el ámbito educativo de las instituciones              
asentadas en la cuenca del río Teusacá y de esta forma, constituirse como eje articulador de                
los procesos que frente a Educación Ambiental puedan referirse luego de la identificación de              
los significados y sentidos atribuidos a cada uno de ellos.  

    Categoría 1. Representaciones Sociales. 
Siendo una teoría y en sí misma, una propuesta metodológica, las Representaciones            

Sociales (en adelante RS) parten del interés por la indagación respecto al conocimiento             

 

 

 

 

 



común y se validan como instrumento para el conocimiento de las realidades y sus distintas               
construcciones sociales. 

La teoría sobre representaciones sociales se ocupa de un tipo específico de conocimiento             
que juega un papel esencial relacionado a cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana,                
donde se incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos, con un sentido significativo            
para las personas en su vida privada o comunitaria en cuanto a la organización de los grupos                 
en y con los que viven (Wagner y Elejabarrieta 1994). 

Esta teoría inicia con Serge Moscovici en el año 1961, psicólogo social francés nacido en               
Rumania, quien acusa definirla como: 

“Una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los            
comportamientos y la comunicación entre los individuos; es un corpus organizado de            
conocimientos y una de las actividades psíquicas, gracias a las cuales los hombres hacen              
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana                
de intercambios”  (pág.150). 

Según lo anterior, puede comprenderse la RS como el tipo de conocimiento que influye en               
las interacciones de las comunidades y grupos sociales, instalando al sujeto de manera             
inmersa en lo que conoce para otorgarle sentido y considerar que: 

“Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico, son         
programas de percepción, “constructos” con estatus de teoría ingenua, que sirven de            
guía para la acción y de rejilla de lectura de la realidad; están forjadas en la interacción                 
y en el contacto de los discursos que circulan en el espacio público; están inscritas en el                 
lenguaje, en razón de su función simbólica y de los cuadros que ella proporciona para               
poder codificar y categorizar lo que puebla el universo de vida” (García 2006, pág. 76). 

Desde allí es posible reseñar las RS como formas específicas de pensamiento que             
concuerdan con las acciones dentro de un grupo social, obligadas a presentarse en el acto               
comunicativo, que implica la revisión y socialización de diversos puntos de vista donde “los              
objetos sociales son creados y elaborados por los actores sociales, que pueden tomar parte              
en el proceso de comunicación mediante cualquiera de los medios que posean” (Moscovici,             
1981), convirtiendo dichos objetos en sociales. Es decir, objeto-sujeto conforman una           
relación que consolida el estilo de pensamiento del colectivo del que se hace parte. 

Lo anterior sitúa el concepto de identidad social como el sentido común de los colectivos               
que justifican lo que elaboran como grupo y corresponden a las realidades externas y su               
objetivación, dando lugar a consensos sociales compartidos por todo el colectivo por lo cual              
se puede afirmar que “el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos se              
complementan mutuamente y son los prerrequisitos fundamentales para lo que denominamos           
identidad social” (Wagner y Elejabarrieta,1994, pág. 819). 

En el marco metodológico de las RS y su pertinencia para el propósito de la presente                
investigación, se acogen los elementos abordados por Jean-Claude Abric (2001), quien           
destaca que las RS son producto y proceso de una actividad mental, por la que un sujeto o un                   

 

 

 

 

 



colectivo reconstituye la realidad y le imputan una significación específica, demostrando no            
solo el simple reflejo de la realidad, sino, a su vez, toda una organización significante. 

La teoría de las RS permite aproximarnos y definir los fenómenos y objetos socialmente              
relevantes, no en función de los rasgos inherentes del “objeto” sino según la relación que               
existe entre las personas, el territorio y los eventos representados por este (Wagner y Hayes,               
2011, pág. 282). Según esto, una manera de comprender la construcción de mundo permite              
acercarse en la presente investigación, a las representaciones sociales sobre el territorio que             
tienen dos grupos de estudiantes de distintos colegios, tomando en cuenta las particularidades             
del espacio geográfico en la que se ubican las instituciones (cuenca del río Teusacá) para               
identificar las dinámicas educativas locales que se están desarrollando en diferentes escalas            
vinculadas en parte a procesos transversales de Educación Ambiental, cuyo objetivo figura en             
la incidencia sobre las prácticas sociales relacionadas con el medio.  

Categoría 2: Categoría Territorio. 
Con esta categoría, se pretende realizar un acercamiento teórico fortalecido a través de los              
datos que emerjan del ejercicio de intervención para situarla frente a dos posturas. La primera               
concebida como el escenario de las relaciones sociales en una extensión terrestre delimitada,             
que incluye relaciones de poder y posesión por parte de individuos, grupos y organizaciones              
de toda escala; con límites de soberanía, propiedad y jurisdicción. Es decir, un concepto              
relacionado con la idea de dominio o gestión en un espacio, asumiendo que el territorio se                
construye a partir de la actividad espacial y ésta es convergente en los lugares, lo que supone                 
la apropiación del territorio y por tanto la creación de territorialidad , que a su vez promueve                1

o genera una geografía de poder caracterizada por la desigualdad, según Montañez y Delgado              
(1998).  

Una segunda postura, explicada por Arturo Escobar constituye la concepción de territorio            
“como el ensamblaje de proyectos y representaciones donde toda una serie de conductas e              
inversiones pueden pragmáticamente emerger, en un tiempo y espacio social, cultural,           
estético y cognoscitivo”, es decir, un espacio existencial de autorreferencia en el que las              
“subjetividades disidentes” pueden surgir (Guattari 1995: 23, 24 en Escobar, 2010). El            
reconocimiento del territorio requiere entonces la identificación de las relaciones sociales y            
construcciones culturales centradas en un lugar; lo cual a su vez implica la creación de un                
sentido de pertenencia unido a la construcción política de un proyecto de vida colectivo              
(Escobar, 2000). 

Hablar de territorio, lleva en primer lugar a pensar el concepto como “expresiones de la                
espacialización del poder y de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ellas se                
derivan” (Montañez y Delgado, 1998, pág. 120), acciones que se constituyen en la             
naturalidad de las comunidades provistas de significado a nivel sociopolítico y cultural. 

1 La territorialidad “es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, 

un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997:198).  

 

 

 

 

 



De esta forma, se puede afirmar que el territorio es “el escenario de las relaciones                
sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado”               
(Montañez y Delgado, 1998, pág. 122), al igual que “es una construcción social y nuestro               
conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción” (Montañez y             
Delgado, 1998, pág. 123). De la misma forma, es vital la revisión de conceptos como el de                 
“territorialidad” que en palabras de Lobato Correa (1996) se expresa como el “conjunto de              
prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y             
permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, o Estado, los             
diferentes grupos sociales y las empresas” (citado por Montañez y Delgado, 1998, pág. 124). 

Se sitúa a esta investigación desde la segunda perspectiva propuesta reconociendo que el             
concepto de territorio asume entonces una cualidad específica (ausencia de lugar). Lo anterior             
corresponde a las dinámicas actuales en donde el Territorio se reconoce como de todos y de                
nadie por lo cual es necesario redefinirlo de acuerdo a la identidad construida que emerge en                
torno a este, según lo cual “los lugares son creaciones históricas, que deben ser explicados,               
no asumidos, que debe tomar en cuenta las maneras en las que la circulación global del                
capital, el conocimiento y los medios configuran la experiencia de la localidad” (Escobar,             
2010). En esta misma línea, Toro (2012) plantea que otra forma de comprender el territorio               
está orientada a determinar los beneficios particulares dando lugar a una construcción            
principalmente de comunidades locales, es decir, el territorio-lugar como el espacio vivido,            
sentido y parte integrante de la cotidianidad. 

En esencia, este ejercicio propone pensar en los acercamientos que los sujetos de estudio,              
pueden construir en relación con su entorno no solo desde lo geográfico, sino desde los               
sentidos de identidad y apropiación, a partir de los cuales, en experiencias posteriores se              
potencie “la idea que el “territorio” era fundamental a la supervivencia física y cultural de               
las comunidades y el argumento que estas comunidades tienen únicas maneras, arraigadas            
en la cultura, de usar los espacios diversos constituidos …” (Escobar, 2010 pág. 67), más               
aún cuando quizás los intereses de la escuela se funden en aspectos de carácter obligatorio               
como el PRAE o Proyecto Ambiental Escolar. 

Categoría 3.  Educación Ambiental. 

Como una de las categorías eje de la presente investigación, la Educación Ambiental en              
adelante (EA), será definida para reconocer la pertinencia que su abordaje representa sobre             
las prácticas pedagógicas en instituciones de carácter formal. Para tal fin, se hizo un rastreo               
del origen y procesos educativos alrededor del ambiente, en los que se identifica la crisis               
ambiental global, como punto de partida histórico en la búsqueda de soluciones que permitan              
transformar relaciones entre individuo - ambiente, para reconsiderar el territorio como parte            
integral de los procesos de formación de las individualidades, grupos a los que pertenecen los               
estudiantes, relaciones que establecen y  acciones que ejercen sobre el mismo. 

Al reconocer la composición interdisciplinar de la EA, es útil comprender dos ideas             
relevantes, descritas por Bermúdez y De Longui, (2008). La primera, relacionada con la             
percepción “del medio ambiente como sistema” o Ecología. Y la segunda en referencia a “la               

 

 

 

 

 



complejidad ambiental y el desarrollo sostenible en la época de la globalización” (Pérez y              
Llorente, 2006).  

La Ecología tradicionalmente ha evolucionado en múltiples paradigmas (Picket et al.,           
1994 en Bermúdez y De Longui, 2008. Pág., 278) entre los que se encuentran los               
planteamientos de Krebs (1972) que la describen como “el estudio científico de las             
interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos” y el             
enfoque hacia relaciones funcionales que se dan entre los seres vivos; por su parte, Odum               
(1971, citado por Bermúdez y De Longui, 2008. Pág, 279), aborda el tema de las               
comunidades y brinda una definición (que aún se conserva), determinada como “el estudio de              
las relaciones de los organismos o agrupaciones de organismos con su ambiente”; definición             
luego complementada por García (2003), quien menciona que “la Ecología propone una            
perspectiva sistémica, no mecanicista, dada por el trabajo con entes complejos, en la             
búsqueda de una visión global del mundo e integración del análisis con la síntesis”              
(Bermúdez y De Longui, 2008. Pág, 278).  

Respecto a la EA varios autores han dicho que “persigue el desarrollo óptimo de los               
jóvenes y la construcción de una mejor sociedad”. Otros, sin embargo, afirman que ésta está               
estrechamente ligada a la enseñanza de la ecología o de las ciencias ambientales,             
consideradas como ciencias biofísicas, lo cual evidencia extremos entre los que se encuentra             
un amplio rango de concepciones (Sauvé, 1997a, 1997b) en Sauvé, 1999, pág. 8) y sobre los                
cuales vale la pena indagar, utilizando como mediador el concepto de territorio, con el fin de                
reconocer, cómo pueden manifestarse en las representaciones de los estudiantes sobre el            
territorio, transformando el significado que le asignan y la manera en que se relacionan con el                
mismo. Lo anterior no se evidencia en otras investigaciones, dado que usualmente las             
preguntas no surgen en relación con las RS del territorio, si no a las RS de ambiente o de EA. 

La EA se interesa por lo recursos naturales en los cuales se reconoce no sólo una concepción                 
ambiente-naturaleza, sino, una idea de ambiente-recurso (González y Bravo 2003, pág. 12).            
Como apoyo a lo anterior, Lucie Sauvé ha desarrollado una tipología de concepciones sobre              
el ambiente que resultan útiles para comprender la educación ambiental, es decir, se plantea              
que el medio ambiente es una realidad cultural y contextualmente determinada y socialmente             
construida. 

Dicha situación ha llevado a instalar y perpetuar, de manera general, estrategias educativas             
centradas en el activismo, sin trascendencia y carentes de coherencia en el ámbito discursivo              
y práctico (Vargas, 2017 , pág. 22) y se asume que existe una estrecha relación entre las                 
representaciones sociales sobre el territorio y las prácticas en educación ambiental, respecto a             
las cuales se reconoce una influencia en la formación de los estudiantes, de ahí la necesidad                
de develar las misma y reconocer el espacio que la EA ha cedido o no, desde el discurso. 

De acuerdo a Viches y Gil (2003) citados por Vega y Álvarez (2005), las características de                
los objetivos que ocupan la EA y la crisis ante la que emerge, exige un soporte teórico que                  
posibilite -según los autores- comprender nuestro medio y establecer un marco de referencia,             
“siendo conscientes de que éste difiere del resto de planteamientos disciplinares en su             
 

 

 

 

 



enfoque holístico, pues en esta temática ninguna acción aislada puede ser efectiva, se             
precisan un entramado de medidas que se apoyen mutuamente”(Vega y Álvarez, 2005). 

Método 

Técnicas de recolección y análisis de la Información. 
Para la recopilación de información, se diseñaron tres instrumentos que permitieron dar            

inicio al proceso de recolección de la información. 

El primer instrumento permitió generar la caracterización de la institución y de la             
población. Su objetivo, fue situar de manera descriptiva aspectos como la identificación de             
las instituciones educativas, actores inmersos en las dinámicas institucionales, procesos          
previos en relación con la conceptualización y ejecución del PRAE e impacto de este en el                
Proyecto Educativo Institucional y su nexo con el Territorio. 

La entrevista semiestructurada pretende comprender las perspectivas que tienen los          
estudiantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, en relación con los procesos de              
apropiación del territorio. Este instrumento provee una aproximación a entender el mundo            
desde el punto de vista del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas en                 
relación con los tejidos establecidos con el territorio y evidenciar su mundo vivido previo a               
las explicaciones científicas.  

Uno de los aspectos fenomenológicos que caracteriza este instrumento, es el aspecto referente             
al cambio. Dicho factor, permite ser trabajado en la implementación del instrumento, dado             
que posibilita las nuevas relaciones que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de                
estructurar el instrumento. De otro lado, promueve procesos de reflexión, en donde            
investigadores y estudiantes, generan nuevos procesos de construcción en relación con las            
significaciones y sentidos alrededor del territorio. 

El trabajo con dibujos y soportes gráficos de acuerdo con Araya (2002), se centraliza en               2

tres fases, la producción del dibujo, su posterior verbalización y finalmente un análisis             
cuantificable de los elementos que se sitúan en la producción gráfica. Este instrumento,             
permite que, se evidencien las representaciones desde elementos más cercanos a la            
configuración de la realidad de los sujetos, develando su representación central.  

En este sentido, los soportes gráficos y la verbalización de estos se constituyen como              
recursos que brindan aportes valiosos al rastreo de dos dimensiones, tanto de información             
como de actitud. Para efectos del instrumento, se enfatizó en los aportes que esta técnica               
brinda al respecto de la dimensión de actitud pues como indica Araya (2002) “La actitud               
expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca              
del objeto o del hecho.” (Araya 2002, pág. 40). 

2 Formato de construcción de dibujos libre orientado desde una premisa en función de la investigación y 
elaborado por las investigadoras  

 

 

 

 

 



Desde lo anterior es importante organizar los procesos específicos que supuso el desarrollo             
de la presente investigación. Se establecieron cuatro (4) momentos definidos como: 1.            
Recolección y análisis 2. Análisis de contenido empleando la herramienta Atlas-Ti y 3.             
Reflexión para el PRAE y socialización. 

 
Resultados 
 

De acuerdo con lo anterior y acusando a que, para aproximarse al lenguaje común en               
procesos de intervención social, es necesario acceder a la organización cognitiva del            
conocimiento, se inicia con la elaboración de la red semántica generando procesos de             
asociación entre las categorías preestablecidas y las categorías emergentes (subcategorías),          
las cuales dentro de dicha red se identifican de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.  Asociación categorías (CP) y sub categorías (CE) por color. 

COLOR  CATEGORÍA EJE CÓDIGO CATEGORÍAS EMERGENTES 

ROSADO 

 
Representaciones Sociales RS 

Rol Significativo 

Construcción social 

Bienestar 

Identidad social 

Sentido de pertenencia 

Psicología ambiental 

Representaciones emancipadas 

Representaciones hegemónicas 

Representaciones polémicas 

AMARILLO 

 
Territorio T 

Poder-dominio  

Lugar 

Espacio geográfico 

Tierra 

Seguridad territorial 

 

 

 

 

 



Seguridad y territorialidad 

 

 

 

 

 

 

 

VERDE 

Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 

Ecología  

Ecología Humana 

Concientización 

Contaminación 

Recurso Hídrico (cuenca -río), 

Ambiente 

Sistema 

Resistencia 

Resiliencia 

Sostenibilidad 

Complejidad 

Conservación 

 

Para el ejercicio de clasificación de los datos arrojados en cada uno de los instrumentos               
empleados, se traza una clara definición de las categorías emergentes (CE) en el marco de las                
categorías preestablecidas (CP), las cuales fueron conceptualizadas en una tabla anexa a esta             
entrega.  

Análisis e Interpretación de acuerdo con las Categorías Preestablecidas (CP). 
Para el ejercicio de análisis, fue básico establecer mecanismos que permitieran visibilizar            

las relaciones que se tejían entre las CP y las CE. Por ello fue fundamental la construcción de                  
una red semántica en función de la organización de la información (palabras, eventos o              
representaciones) de manera gráfica, cuya tipificación, se vale de símbolos de conexión            
(flechas) y de agrupación (colores) tal y como se puede evidenciar en la Imagen 2: 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2. Red semántica de CP y CE 

 

Representaciones Sociales (RS) y las Categorías Emergentes (CE) como ejes estructurales 
de la investigación 

El análisis, a la hora de implementar los instrumentos, pretende develar los aspectos del              
conocimiento común que la realidad supone y las construcciones sociales de los estudiantes             
alrededor del concepto de territorio. Partiendo de allí, una CE como rol significativo de los               
sujetos, puede revelar o permite develar algunos contenidos simbólicos influidos por las            
interacciones sociales que los estudiantes reconocen desarrollan en sus ejercicios cotidianos           
dentro y fuera de las instituciones educativas, en donde se evidencian manifestaciones            
relacionadas en relación a la representación del futuro pensando en el otro (familia) y no en sí                 
mismo, como cuando afirman: “para el futuro, para que los hijos de uno puedan tener agua,                
no como en África” (SF – LA ). 3

De igual forma, es posible contemplar cómo generan un proceso de reconocimiento del             
otro como cuidador y protector del recurso, acción materializada cuando generan           
afirmaciones que indican por ejemplo que otros sujetos “[…] a veces vienen a hacer la               
limpieza absorben toda la agua de los pozos luego la ponen en unos recipientes y ellos se la                  
llevan, luego cogen el agua y le absorben toda la basura que tienen ahí” (S11 – LA) y del                   
mismo modo, la manera como se le asocian roles frente al ejercicio de cuidado “[…] la                

3 Siglas para citar lo manifestado por los sujetos participantes de la investigación. Dichas siglas se pueden 
consultar en el anexo 4. 
 

 

 

 

 



aseadora, ella cuando los niños dejan la llave abierta, la aseadora la cierra y eso” (S12 –                 
LA) lo que permite reflejar toda una organización significante desde situaciones específicas            
de la realidad institucional y comunitaria. 

Se encuentra también la CE de construcción social, en donde se manifiestan aspectos             
relevantes en relación con la manera como se representa el concepto de territorio desde lo que                
la gente piensa y organiza en su vida cotidiana y aunque existen restricciones frente al               
territorio geográfico de acuerdo con algunos hallazgos, el interés por conocer y explorar está              
presente en los estudiantes, dentro de las dinámicas de la vida cotidiana. Durante la entrevista               
un estudiante de grado quinto de 10 años comenta “[…] a veces el coordinador nos prohíbe                
ir allá, pero nosotros no hacemos caso, porque allá está el pozo séptico, un pozo séptico se                 
revuelve con la quebrada entonces empieza a oler como a feo, como a popó” (S7 – LA). 

Las representaciones se construyen en un proceso de comunicación dinámico en el que se              
organizan representaciones compartidas. La estructuración de las representaciones se lleva a           
cabo en el nivel de contenido, lenguaje e intensidad de la transmisión de mensajes del grupo                
que busca influenciar a otros (Ben- Asher, 2003, pág. 3). De esta forma, el diálogo de los                 
estudiantes dentro y fuera del aula se origina en su percepción conjunta de sí mismos como                
un grupo de identidad con representaciones sociales comunes. 

En ese mismo sentido y dentro de esta misma CE, la forma como se construye el                
significado de un objeto de representación, queda evidenciado a la hora de generar procesos              
de relación con el objeto y se resignifica desde el cómo lo asume el otro, como cuando se                  
afirma: “[…] la quebrada, pues no sé así siempre le dicen […] allá hay pastos ahí abajo, hay                  
algas, el agua se ve sucia, no sé, pues yo creo que es sucia, porque la profe siempre nos dice                    
que no tomemos de esta agua” (S13 - LA) y de esta forma también se entretejen nuevos                 
elementos para otorgar significado a los objetos de representación asociados a ciertas            
prácticas del contexto, como por ejemplo, el asociar el concepto de “suciedad” a las prácticas               
erróneas de las viviendas aledañas a la quebrada: “[…] es una quebradita chiquita, sucia,              
porque eso viene de las casas de la demás gente y eso, el agua, del baño y esas cosas” (S12 –                     
LA) 

Asociado a estos hallazgos, se hizo fundamental hilar una CE que hiciera hincapié en              
aspectos relacionados a la calidad de vida y el bienestar social fundamentales a la hora de                
hablar de la construcción del individuo y la comunidad en relación con el territorio. Lo               
anterior dio lugar a la CE de bienestar, en donde fue posible situar aspectos encontrados con                
relación a, como lo afirma Pol (2011) la dimensión simbólica que convierte los lugares en               
apreciados. Esto fue posible evidenciarlo en discursos de los estudiantes en donde es posible              
develar constructos como “limpio” y “bonito” como sinónimos de bienestar, tal y como es              
posible observar en esta conversación entre uno de los investigadores y varios estudiantes: 

I- LA: ¿cómo se imaginan que era esto antes? 

VS- LA: muy limpio, lleno de animales. De vacas 

S9 - LA: Árboles, plantas, un pajarito, mariposas, bonito, limpio 

 

 

 

 

 



Para cerrar la CE de bienestar, es importante visibilizar el aspecto que refiere a la               
asociación y transferencia de significados de diversos territorios geográficos en cuanto a            
cantidad de objetos de significación para ellos; (hay tantos, entonces se parece a…) como se               
evidencia en la siguiente intervención: “[…] lo siento como un lugar muy apropiado y muy               
bueno, […] porque es un lugar como en la selva, porque hay muchos árboles y montañas”                
(SC-LA), De la misma manera se percibe construcción de territorio cuando esto, al momento              
de referirse a la construcción de territorio en relación hacen referencia a la ubicación de su                
colegio desde el reconocimiento de este como espacio habitable y positivo para su             
supervivencia, si se tiene en cuenta que el territorio desde una subcategoría es “el escenario               
de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano               
de un Estado” (Montañez y Delgado, 1998, pág. 122). 

Ahora bien, hablar de RS implica referir al concepto de identidad social estableciéndolo de              
igual forma como una CE. Este concepto nace del definirse frente a un “otro” surgiendo del                
conocimiento del colectivo del que se hace parte, quienes orientan el sentido y los distintos               
modelos de justificación que permiten desarrollar unos discursos comunes y en donde “el             
pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos se complementan mutuamente y son los              
prerrequisitos fundamentales para lo que denominamos identidad social” (Wagner y          
Elejabarrieta,1994, pág. 819). 

Frente a esta CE, nacen afirmaciones como, “es donde yo puedo estar y eso puede ser mi                 
territorio y digamos, mi territorio es donde yo vivo” (S5-LA) en donde se pudieron develar               
aspectos de la expresión del sujeto y su individualidad, su sentido de pertenencia frente al               
territorio, como se muestra en la siguiente conversación entre uno de los investigadores y              
varios estudiantes: 

 
I - LA: ¿bueno y de quien esta tierra entonces? 

VS- LA: de Jesús, del rector, de todos, de todos los del colegio 

Lo anterior asociado a la postura de Granada, H. Cuadros, N. Ocampo, D. Muñoz, L.               
(2011) con relación a que “la identidad ofrece elementos de referencia y comparación, ya              
que es solo en relación con la interacción con los otros que las diferencias y características                
individuales obtienen valor y generan un aporte para la interacción social” (pág. 6). 

De otro lado, hay aspectos referidos al territorio como categoría de análisis y que se               
perciben presentes en los discursos de los estudiantes. En este sentido, narrativas que             
disponen una asociación entre el territorio y un grupo o colectividad específica, como, por              
ejemplo: “en las clases de naturales, esa palabra la han utilizado como los indígenas”              
(SE-LA, véase anexo 4) Se evidencia que hay procesos de asociación de acuerdo a              
conocimientos previos en función de la ubicación geográfica. Es decir, los estudiantes            
reconocen el impacto del territorio en otros contextos poblacionales y geográficos. Lo            
anterior es evidente en algunas de las asignaturas académicas en las que los estudiantes              

 

 

 

 

 



afirman haberlo trabajado: 
            En las clases de naturales, esa palabra la han utilizado […] (SE-LA) 

En Sociales, porque en sociales se trata más de los territorios, donde queda Colombia y esas cosas                 
(SE-LA) 

Habiendo desarrollado estas CE, surge entonces la necesidad de asociar a ellas una nueva              
CE en concordancia con los arraigos en la identidad colectiva, en donde se hace ineludible               
involucrar un aspecto fundamental a la hora de generar dichos procesos identitarios como lo              
es el sentido de pertenencia. Esta nueva CE, “se instaura a partir de una identidad colectiva,                
involucra una actitud consciente y comprometida afectivamente ante el universo significativo           
que singulariza una determinada colectividad en donde el sujeto participa activamente”           
(Granada, et al., 2011, pág. 6). Dicha actitud, se hace manifiesta dentro de los hallazgos en                
discursos donde configuran aspectos ligados no solo a las rutinas del cotidiano, sino a la               
significación de nuevos aprendizajes: 

I: ¿tu colegio hace parte de tu territorio? 

S5-LA: si 

S6-LA: donde vivo, donde como, donde estudio, aprendo 

El generar aspectos relacionados al sentido de pertenencia, permite que los estudiantes            
apropien ciertos objetos de representación y en ese sentido, quieran hacer públicas las             
distintas problemáticas que consideren deben conocerse: “hay que hablar con la sociedad            
tenerlo en cuenta, mostrarles un estudio de lo que está pasando” (S6A – GCA). 

Finalmente, el trabajo desde este tipo de CE genera ciertas preguntas por temas como las               
conductas y como se encuentran mediadas por las experiencias de los sujetos, tal y como lo                
afirma Holahan (citado en Granada 2004). De allí surge la última CE en relación con el                
concepto de psicología ambiental.  

Cuando un estudiante define el territorio: “como un sector […] un sector en el que el                
hombre le da diferentes usos” (S12 – GCA), está otorgándole significados gracias a los              
procesos de interrelación que, a través de la experiencia, ya sea vivida o mediante              
aprendizajes vicarios, ha consolidado frente a la construcción de este tipo de conocimiento             
social. De allí la importancia de trabajar frente a esta CE, en donde definiciones del territorio                
como “un lugar como potencial para la tierra […]” (PEND – GCA) captan la realidad y                
permite trabajar alrededor de un enfoque que analice los efectos de la conducta en el medio                
ambiente físico y natural como en el siguiente caso manifiesto por el estudiante S3 - LA:  

[…] alrededor de mi colegio es que hay un colegio Cambridge que contaminan la              
cascada de una manera muy grosera, por ejemplo, botando basura, botan papeles y ya no               
es agua potable sino es agua contaminada y ahora es agua café llena de basura  

 

 

 

 

 

 



Caso evidente en el soporte gráfico del estudiante S9 -LA: 

Sujeto: S9 Edad: 10 años 
Grado: 5 
Verbalización 
Es el colegio al pie de la tienda de Don Julio y atrás de la hay una quebrada con basura y también                      
atrás hay también montañas con árboles y cultivos de papa, cebolla y papa criolla fin 
 

 

 

 

 

Imagen 3. Autor: S9-LA en el marco de la implementación del instrumento soporte gráfico entorno 

del colegio 

Desde dicha CE, también es posible decir que “el territorio puede ser tanto una vivienda o                
un bosque tropical, como una actividad que se asume como jurisdicción, sobre la que se               
sienta un derecho de ejercicio exclusivo en un contexto particular” (Roth, 2000, pág. 63)              
esto se hace manifiesto al momento de establecer, por ejemplo, ejercicios de poder en              
relación al territorio, caso expuesto por el estudiante PEND – GCA cuando afirma en relación               
a los contextos en los que ha empleado la palabra territorio “solo la usamos cuando vamos a                 
hablar generalmente de política” y el estudiante S3 – LA cuando refiere que territorio le               
significa “[…] que le pertenece a alguien o que también es el estado del gobierno” () por lo                  
que es posible citar que el concepto de territorio como lo afirma Altman (1970) en Roth 2000                 
Pág. 70 se encuentra asociado a las nociones de defensa y personalización, ambas             
consideradas mecanismos de control territorial (citado por Roth, 2000, pág. 72). 

Asociaciones entre Representaciones Sociales (RS) y las categorías preestablecidas (CP) de 
Territorio (T) y Educación Ambiental (EA). 
Los hallazgos evidenciados desde la construcción de la red semántica tienen como eje             
articulador, tres tipos de representaciones sociales descritas por (Moscovici, 1988, pág.           
211-250 en Perera 2003 pág. 7), frente a las relaciones entre categorías. De esta forma, puede                
definirse el ejercicio de codificación sobre: 

1. Representaciones Sociales Hegemónicas (RSH) 

2. Representaciones Sociales Emancipadoras (RSE) 

 

 

 

 

 



3. Representaciones Sociales Polémicas (RSP) 

“Los contenidos hegemónicos, emancipados y polémicos indican grados decrecientes de          
divergencia grupal o individual, así́ como grados decrecientes de fuerza simbólica, aceptación y             
legitimidad social. Incluso podría decirse que indican grados decrecientes de centralidad, siendo            
los primeros y lo segundos más probables en el núcleo central de una representación” (Rodríguez,               
2007) 

Las evidencias luego del ejercicio de codificación justifican que los estudiantes           
manifiesten estrechas relaciones entre binomios de CP como son, uno, RS – T y dos RS –                 
EA, siendo la CP RS, el punto de partida para establecer dichas asociaciones validándose              
como instrumento para el conocimiento de las realidades y sus distintas construcciones            
sociales, concordantes con actuaciones dentro de los grupos sociales arraigados en las dos             
instituciones educativas. 

Representaciones Sociales Hegemónicas (RSH) 
 

 

Imagen 4. Red semántica de CE - RSH 

  

Representaciones hegemónicas, uniformes o coercitivas, que tienden a prevalecer en las           
prácticas simbólicas y afectivas. 

Basados en el consenso colectivo, como nicho de este tipo de RS, es posible identificar en                
la red semántica, (Imagen 4), las relaciones que establecen los estudiantes sobre la CP - T,                
con CE. A partir de las (RSH), producto de la codificación y análisis de las entrevistas y                 
verbalización de los dibujos, se reconoce que el significado que asignan los estudiantes al              

 

 

 

 

 



concepto de territorio, en ambos grupos : Gimnasio Campestre los Alpes (GCA) y La Aurora               
(LA), tuvo un alto consenso (37 citas) respecto a la asociación en sus discursos con CE como                 
sistema (EA), recurso hídrico (EA) y lugar (T); siendo sistema, la CE que logra integrar las                
descripciones que los estudiantes realizan en cuanto a las otras dos (recurso hídrico y lugar),               
lo cual permite comprender la forma en que los estudiantes estructuran sus conocimientos             
asociándolos al territorio. 

Dichas relaciones se simbolizan en el gráfico que muestra la red semántica de RSH, con               
una flecha de doble punta que va desde los conceptos, hacia el tipo de representación y que se                  
ejemplifica en las siguientes afirmaciones de estudiantes entrevistados:  

“alrededor de mi colegio puedo observar diariamente la vegetación, las diferentes           
especies de plantas y algunas veces diferentes especies de animales como vacas, caballos             
y algunas aves, así mismo nos rodean viviendas y muchos cultivos en especial de maíz y                
papa” (S1A-GCA).  

“El entorno que se puede observar desde el colegio es principalmente naturaleza, como se              
puede ver en el dibujo, hay miles de árboles, muchas montañas, aves, una pequeña quebrada,               
personas trabajando en agricultura o en labores que tengan que ver con la naturaleza.              
También se pueden ver cultivos de papa, por ejemplo. El ambiente que se vive allí es muy                 
agradable y relajante” (S8A – GCA).  

De tal forma se reconoce en los discursos de los estudiantes, que, al hablar sobre territorio,                
éste se encuentra mediado por una de las ideas relevantes en la conceptualización de la EA,                
pues los sujetos parten de la percepción “del medio ambiente como sistema” o Ecología,              
cuando se refieren en sus respuestas, a distintos elementos que componen el paisaje en              
relación con la descripción de un ecosistema al afirmar que: 

“trata de que a montañas árboles, cultivos, casas, la naturaleza, los animales, un río              
que es muy sucio un parque yerba edificio perros aire carreteras” (S6-LA). 

De manera repetitiva en los grupos, los estudiantes listan especies animales o vegetales y              
elementos abióticos como cuerpos de agua, a los que nombran como ríos, quebradas o              
cascadas, además de cultivos de papa o maíz, y en algunas ocasiones elementos asociados a la                
vida urbana como carros, condominios y carreteras; los estudiantes vinculan procesos cíclicos            
como épocas de lluvias o sequía, que además asocian con las dinámicas hidrológicas de los               
cuerpos de agua y posteriores dinámicas problemáticas asociadas a su funcionamiento y            
servicio (ver anexo 4), ante lo cual se reconoce una relación con la teoría que sustentó en sus                  
inicios, los procesos de EA, en donde, el enfoque hacia las relaciones funcionales de los               
sistemas, a partir de las relaciones entre seres vivos, fue el tema central (Odum 1971 citado                
por Bermúdez y De Longui, 2008. Pág., 279) y aún se conserva en grupos como los que se                  
abordaron para esta investigación y como refieren las siguientes afirmaciones:  

1. “hay muchos árboles, la quebrada es grande hay animales cultivos          
grandes y pequeños también” (S18- LA) 

 

 

 

 

 



2. “veo como muchísima vegetación y muchos animales de granja,         
animales, Montañas y cultivos” (S1A- GCA) 

3. “pues alrededor se puede apreciar vegetación y también viviendas,         
que más es que vegetación hace parte con los cultivos, con los árboles, había              
un río y ya no está porque hubo una temporada de sequía y al igual que ese                 
coso de allá, un momento la tierra estaba super seca y se puede notar, pues               
ahorita ya no tanto porque ahorita ha llovido mucho, pero antes se veía el              
pasto super quemado y pues eso también es por lo de la sequía”(S12 - GCA)  

Dentro de los componentes e interacciones asociados al territorio como sistema, los            
estudiantes hacen referencia constantemente a la contaminación o desecamiento de los           
cuerpos de agua (río o quebrada), cercanos a sus instituciones e incluso casas, sobre los               
cuales mencionan la problemática vinculada a estos. Esta especificidad semántica, permite           
ubicar su discurso dentro de la percepción ambiental, donde se destacan algunos aspectos             
como: cognitivos (pensamientos), afectivos (emociones) interpretativos (significados) y        
evaluativo (actitudes, apreciaciones) (Ittelson, 1978) que operan conjuntamente y se          
consideran modalidades sensoriales.  

1. “Había muchísima más vegetación y teníamos una quebrada que         
pasaba por acá, entonces siempre íbamos, ese era como un premio, pero            
ahora no se puede porque la quebrada se secó”. (S1A – GCA) 

2. “Yo dibuje un sector lleno de vegetación en este territorio también           
hay presencia de condominios, en este también hay agricultura. También          
lluvia y sol debido a los cambios climáticos que se presentan por la             
contaminación”. (S9A-GCA). 

3. “[...] a nuestro entorno se encontraba un río, que actualmente está seco            
y no queda más que la madre vieja” (S1A- LA). 

Las CE de contaminación y sistema, vinculadas durante el análisis y codificación a la              
categoría de EA, permiten recordar, la afirmación que hizo Beck (1998) citado por Pérez y               
Llorente (2006), cuando dice que la ecología incurrió en el delito de olvidar a la sociedad                
(pág. 24), pues tomando en cuenta la invisibilización que los actores asumen respecto a su               
propia incidencia y pertenencia al territorio, omiten sin su presencia, la relación que existe              
entre sus actos, el efecto que los mismos tienen sobre el territorio y los diferentes elementos                
que lo componen.  

El enfoque de la EA para la conservación, está vigente también en los discursos que los                 
estudiantes generan en relación a la representación que hacen al referirse al territorio, pues al               
hablar del mismo, recurren y hacen énfasis en el componente vivo del entorno, al que asocian                
problemas ambientales relacionados con lo ecológico, como la colonización y la protección            
de algunos ecosistemas o recursos fundamentales que hacen parte de estos, en este caso el               

 

 

 

 

 



recurso hídrico, al cual se refieren en términos de calidad, acceso y consumo, dada su               
representatividad social.  

La mayoría de estudiantes entrevistados no evidencia lo mismo cuando se indaga sobre el              
territorio de manera directa, pues los estudiantes no establecen en su discurso, una relación              
con el lugar desde la identidad cultural, pese a referirse o identificar en sus respuestas lugares                
y espacios geográficos, en algunos casos se podría inferir que no se identifican con él, dado                
que se invisibilizan en los dibujos que realizan y por tanto en la verbalización de los mismos,                 
frente a los que no asumen una posición, como puede observarse en algunos soportes gráficos               
analizados: 

        

Imagen 5 y 6: Autor: S3A - GCA y S9A - CGA en el marco de la implementación del instrumento 
soporte gráfico entorno del colegio 

 

 

  

 

 

 

Imagen 7 y 8: Autor: S6 - LA y S3A - CGA en el marco de la implementación del instrumento soporte 

gráfico entorno del colegio 

En otras palabras, Holahan (1995) citado en Granada (2004), argumenta que “la            
percepción del ambiente (en el individuo) es un proceso activo, no pasivo” (pág. 77). En               
palabras de Granada (2002), la relación entre componentes de la percepción y entre procesos              
cognitivos sigue un modelo más sistémico que lineal, como el que los estudiantes reconocen              
cuando se refieren a territorio en la cuenca media del río Teusacá, el cual corresponde mejor,                
con lo que ocurre cuando el sujeto interactúa con ambientes y contextos cotidianos. La misma               

 

 

 

 

 



observación la sostiene Lynch (1992) citado en Granada (2011) en su análisis respecto de la               
percepción y valoración del paisaje, sobre lo que vale resaltar, la pertinencia de abordar              
ejercicios de educación ambiental, vinculados a la representación de los estudiantes sobre            
territorio, para reconocer las transversalidades que los procesos de EA tienen en sus             
percepciones y conocimientos generales, en busca de modificaciones sobre los mismos o no.  

Lynch (1960) citado en Granada (2004) sostiene “que las representaciones compartidas           
del ambiente proporcionan los símbolos y la memoria colectivos que resultan esenciales para             
la comunicación social”. (pág. 118). Es así como los estudiantes de forma colectiva nombran              
repetitivamente las condiciones asociadas al recurso hídrico, cuando hacen referencia a su            
territorio y reconocen asociado a ella, aspectos  vinculados con su pérdida y/o contaminación.  

1. “hay casas, montañas, y montañas, diferentes clases de animales,         
especies, allá hay una quebrada, una quebrada tiene basura porque está           
contamina, a veces el coordinador nos prohíbe ir allá, pero nosotros no            
hacemos caso, porque allá está el pozo séptico (S7-A)”. 

2. “acá dentro del colegio hay una quebrada, ahí por donde está ese            
árbol, ahí queda la quebrada, palos piedras, basura, sucia (S10-A)”. 

La red semántica de RSH (Imagen 4) evidencian las relaciones que en los discursos y la                
codificación teórica se da, en cuanto a sistema, recurso hídrico y lugar, conceptos o CE que                
surgen como parte de las representaciones que los estudiantes hacen sobre el territorio,             
permitiendo a los individuos desplazarse entre estas CE en relación a un sentido de ubicación               
espacial, como lo mencionan autores como Downs y Stea (1977) citados en Granada (2004),              
aspecto que según dichos autores es indispensable para que los sujetos puedan entender su              
vida en forma ordenada e integral, respecto a lo cual, consideran estos procesos básicos para               
la  planeación de la vida cotidiana y diseño de los ambientes ciudadanos.  

Este sentido de ubicación espacial se codificó como ubicación geográfica en directa            
relación con la definición de lugar y ambos asociados a la representación de territorio que               
tiene los estudiantes cuando se les pregunta al respecto, pues lo describen como un área, un                
espacio específico en donde se ubican los elementos que listan y que fueron mencionados              
anteriormente en vínculo con la CE de sistema. El recurso hídrico, es entonces uno de dichos                
componentes respecto al cual, los estudiantes se sitúan y asumen una perspectiva de lugar,              
representación que alude a creaciones históricas que configuran la experiencia de la localidad,             
como lo menciona Escobar, (2010) y se hacen evidentes al hablar de territorio. 

1. “quitaron la naturaleza para que acá́ pudieran estar animales, para          
tener este territorio ellos” (S11-LA). 

2. “territorio es un lugar a donde nosotros estamos” (S3- LA). 

3. “acá dentro del colegio hay una quebrada, ahí por donde está ese            
árbol, ahí queda la quebrada […]” (S10 – LA) 

 

 

 

 

 



De tal forma, dichas configuraciones a las que alude Escobar (2010), se manifiestan             
cuando hablan del río como un límite o como un referente que les permite contar una historia,                 
respecto a lo que pasaba antes y ya no pasa o las condiciones y dinámicas que se vivían antes                   
en relación con este recurso y ahora no. Los estudiantes recrean experiencias en vínculo con               
los cuerpos de agua y en relación al territorio, marcándolo como un lugar que genera               
múltiples emocionalidades, las cuales manifiestan en sus discursos al referirse a este, desde lo              
espacial e histórico, pero también en relación a la problemática que le asocian, sobre la cual                
varían también las representaciones que asocian, de acuerdo a la institución a la que              
pertenecen, tal y como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Representaciones asociadas a una problemática de acuerdo con la Institución 

Educativa 

Escuela La Aurora (LA)  Gimnasio Campestre los Alpes (GCA) 

VS- LA: está sucio 

I: porque 

S10- LA: porque el agua tiene que estar blanca         
y esta café́ 

S12-LA: transparente 

S9-LA: y botaron una llanta a rodar 

S11A-GCA: sí, van a prohibir el paso por la         
quebrada porque allá la mayoría bota mucha       
basura, entonces van a poner una cerquita, 

 

 

S13-LA: Si, la quebrada, pues no sé así        
siempre le dicen Agua, allá hay pastos ahí        
abajo, hay algas, el agua se ve sucia, no sé,          
pues yo creo que es sucia, porque la profe         
siempre nos dice que no tomemos de esta agua,         
microbios  

S9A-GCA:  cambios climáticos que se 
presentan por la contaminación. 

 

S12 – LA: La quebrada, pues porque es una         
quebradita chiquita, sucia, porque eso viene de       
las casas de la demás gente y eso, el agua, del           
baño y esas cosas. 

S1A-GCA: el daño que está sufriendo el río        
Teusacá. 

 

 

 

 

 

 



S7-LA: una quebrada tiene basura porque está       
contamina, a veces el coordinador nos prohíbe       
ir allá, pero nosotros no hacemos caso, porque        
allá está el pozo séptico, un pozo séptico se         
revuelve con la quebrada entonces empieza a       
oler como a feo, como a popó. 

S10A-GCA: esto se evidencia en la quebrada       
cercana al colegio fue tanta la contaminación       
que se secó y nadie se preocupa por ella. 

S1 - LA: Si uno puede tirar basura y puede          
echar las cosas a nuestro territorio y eso puede         
afectar o puede tirar cosas podridas y también        
afecta nuestro territorio. 

S2A-GCA: Antes veíamos gran cantidad de 
agua y ahora la quebrada que teníamos está 
seca. No hay gran cantidad de casas, pero las 
que hay están en las puntas de las montañas y 
las colinas.  

El recurso hídrico resulta ser entonces una referencia al lugar, representación que alude a              
creaciones históricas que configuran la experiencia de la localidad, como lo menciona            
Escobar, (2010) y se hacen evidentes al hablar de territorio. 

Asociado al recurso hídrico y en vínculo con la representación de territorio, se identifican              
representaciones polémicas que surgen de las interacciones sociales en el mismo y se             
manifiestan de manera explícita en los discursos de los estudiantes, sobre las cuales puede              
observarse la red semántica y análisis asociado, a continuación.  

Representaciones Sociales Polémicas (RSP) 

  

Imagen 9. Red semántica de CE - RSP 

 

 

 

 

 



Representaciones polémicas, son aquellas expresadas como aceptación o resistencia y surgen           
desde conflictos sociales. 

Es posible identificar en la red, (Imagen 9), las relaciones que establecen los estudiantes              
sobre la CP - T, con CE, en las que el concepto de recurso hídrico y calidad del agua                   
(contaminación), al cual hacen referencia en los discursos, se torna central en la medida en               
que los estudiantes expresan la asociación que reconocen entre actores del territorio e             
impactos en el sistema y sus componentes, respecto a lo que manifiestan rechazo e              
inconformidad sobre la situación y asignan responsabilidad a otros sujetos e instituciones. 

A partir de la codificación y análisis se reconoce que el significado asignado por los               
estudiantes al concepto de territorio, en ambos grupos: Gimnasio Campestre los Alpes (GCA)             
y La Aurora (LA), tuvo el consenso más bajo (7 citas) en cuanto a la relación en sus discursos                   
con CE- recurso hídrico y contaminación.  

Aspecto vinculado con la naturaleza de este tipo de representaciones, en las que algunos              
sujetos reconocen situaciones problémicas (malos olores, desecamiento de las quebradas,          
basuras entre otros) y asignan a éstas razones divergentes respecto a las que el resto de                
estudiantes reconoce o nombra, en este caso, los estudiantes culpan a otro grupo social de la                
problemática y resaltan que las causas de dicha dinámica de contaminación se deben a la               
presencia y cercanía de instituciones educativas de gran envergadura cercanas al río o             
quebrada. 

Dichas relaciones se simbolizan en el gráfico que muestra la red semántica de RSP, con               
una flecha de doble punta que va desde los conceptos o CE, como recurso hídrico y                
contaminación hacia el tipo de representación, las cuales se ejemplifica en las siguientes             
citas: 

1. “que el colegio de (C) bota basura por el río y que pasa por mi colegio                
y el agua se contamina y comienza a oler a feo (S2-LA)”. 

2. “sobre lo que mi dibujo trata es de lo que hay alrededor de mi colegio               
es que hay un colegio Cambridge que contaminan la cascada de una manera             
muy grosera por ejemplo botando basura botan papeles y ya no es agua             
potable sino es agua contaminada y ahora es agua café llena de basura y de               
eso trata mi dibujo (S3 -LA)”.  

Estas representaciones asociadas al territorio a través del recurso hídrico, denuncia la            
relación que los sujetos vinculan, entre la contaminación del cuerpo de agua y las dinámicas y                
ubicación del Colegio Cambridge, respecto a lo cual usan el dibujo que se les pide hacer, para                 
manifestar su inconformidad con la situación, y la manera en que reconoce y asocia la               
problemática.  

 

 

 

 

 



 

Imagen 10: Autor: S3 - LA en el marco de la implementación del instrumento soporte gráfico entorno 
del colegio 

Las representaciones polémicas se originan en subgrupos en el transcurso de los conflicto             
o disputas que surgen cuando la sociedad en su conjunto o las autoridades sociales no               
necesariamente las comparten. De tal forma expresan rivalidad o incongruencia entre           
representaciones (Ben- Asher, 2003, pág. 6).  

Desde esta perspectiva y de acuerdo con los pocos discursos y referencias al tema de la                
contaminación de las quebradas, por causa del colegio Cambridge, se reconoce en los             
contenidos de las representaciones, discursos que parecen gozar de mayor legitimidad, como            
el caso de las representaciones hegemónicas, así́ como contenidos que abiertamente           
subvierten y particularizan sentidos dominantes o que expresan conflictos sociales en un            
mismo grupo social o entre grupos sociales (Rodríguez, 2003). 

Caso particular, asociado a dos de los sujetos que hacen parte de la institución educativa               
de LA, quienes relacionan la problemática a otro grupo social, pese a la dinámica que su                
propia escuela maneja, en cuanto a la ubicación del pozo séptico de la institución y cuya                
cercanía al cuerpo de agua es tal, que genera las manifestaciones físicas a las que hacen                
referencia los alumnos e hicieron parte de las respuestas dadas por las profesoras             
entrevistadas, quienes mencionaron la problemática y la impotencia al respecto, tomando en            
cuenta la ubicación del mismo y la necesidades que tienen sobre su uso (ver anexo 1) 

Cuando los sujetos identifican una causa relacionada, en la mayoría de los casos, son              
estudiantes que pertenecen a la institución pública de La Aurora, quienes relacionan la misma              
asignando responsabilidad a otros actores del territorio como colegios cercanos, de gran            
envergadura y privados.  

 

 

 

 

 

 



Representaciones Sociales Emancipadoras (RSE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Red semántica de CE - RSE 

Moscovici (1988) define este tipo de representación como aquellas que no tienen un             
carácter hegemónico ni uniforme y emergen entre subgrupos específicos, portadores de           
nuevas formas de pensamiento social.  

Tal es el caso de los estudiantes del GCA, un lenguaje mucho más elaborado en relación                
con las dinámicas medioambientales que surgen en y alrededor de lo que ellos consideran              
territorio. Dichos cambios en los discursos, en relación al de los estudiantes de LA, nacen de                
la formación previa dentro de un grupo de investigación de bioquímica en donde ellos              
mismos han referido, se aproximan a la generación de actos emancipadores en pro de las               
relaciones que se establecen con un objeto de representación como lo es la cuenca y en                
específico el río Teusacá:  

“El grupo de bioquímica estamos haciendo campañas, talleres, no solo para el colegio sino para               
toda la aurora alta y baja, puedan tomar conciencia sobre el recurso hídrico” (S3A - GCA) 

“hemos salido específicamente con el proyecto de investigación de bioquímica hacer encuestas            
a la población acerca del río Teusacá. Que si sabe dónde pasa el río, si sabe por qué problema está                    
pasando el río, la contaminación etc. Y qué hace para cambiar ese problema o darle una solución”                 
(S10A - GCA). 

Lo anterior alude entonces como lo afirma Rodríguez (2007) a la forma como los              
significados parten de la fuente de autoridad de la sociedad o el grupo social (a diferencia de                 
las hegemónicas, que tienen como principal fuente de autoridad la naturaleza) y a la vez               
limitan su impacto a ciertos grupos sociales o comunidades culturales, como es el caso de los                
estudiantes de la institución LA que no tienen dicha formación previa.  

 

 

 

 

 



Por medio de la tipología de Moscovici (1988), usada a nivel de los contenidos en la                
presente investigación, a fin de reconocer las representaciones sociales sobre territorio,           
permite asir teóricamente como a partir de la información cultural que circula en una              
sociedad, los grupos elaboran y transforman sus propias representaciones ante un objeto, pero             
compartiendo ciertos significados hegemónicos como el de sistema, en este caso. También            
puede haber situaciones históricas en las que estos contenidos sean discutidos, es decir,             
pierdan legitimidad, que es en parte lo que empieza a ocurrir con el grupo de investigación                
organizado en el GCA, a partir del cual se crea una nueva configuración del lenguaje y los                 
significados, respecto a los cuales seria pertinente generara espacios donde los grupos de             
estudiantes de La Aurora y el Gimnasio Campestre Los Alpes, logren interactuar para             
compartir y generar representaciones polémicas, emancipadas; proceso que finalmente         
dependerá de qué tan larga y compleja sea su historia cultural, política y social (Rodríguez               
2003). 

Para los estudiantes de LA y GCA en la cuenca media del río Teusacá, las               
representaciones hegemónicas eran "el sistema" en el que identifican elementos e           
interacciones asociadas a procesos de contaminación sobre los que no se reconocen            
responsables directos cuando se les pregunta al respecto. El "Asunto del colegio C" desafía              
dichas representaciones hegemónicas y conduce a una situación en la que las            
representaciones polémicas de los estudiantes que asumen una posición de denuncia pueden            
entrar en conflicto directo con sus representaciones hegemónicas, sobre las que se reconoce             
en el sistema el problema, pero no los responsables. 

Al igual que otros grupos de estudiantes, los grupos de las instituciones LA y GCA               
probablemente tengan varias identidades sociales simultáneamente, entre ellos colombianos o          
habitantes de la cuenca media y miembros de una familia o un grupo de amigos. Cada una de                  
estas identidades se manifiesta típicamente en diferentes lugares y momentos en la vida             
cotidiana de un individuo, lo que permite que las identidades existan simultáneamente sin             
ningún sentido de incongruencia, permitiéndole mantener las representaciones hegemónicas         
que son aceptadas por miembros de diferentes grupos como parte de ser ciudadanos o              
habitantes de la cuenca. 

En este caso, surgió una dinámica vinculada a la manifestación de las representaciones             
emancipadas, que da lugar a pensarlas como la oportunidad para abrir el diálogo entre grupos,               
por medio del proyecto de investigación que plantean, en busca de procesos para la              
transformación, usando como mecanismo la integración al discurso hegemónico del territorio           
como sistema y las representaciones polémicas vinculadas con la contaminación de los            
cuerpos de agua en vínculo con otras instituciones educativas en la cuenca, que no fueron               
parte de esta investigación, pero que al parecer inciden sobre la calidad del recurso hídrico o                
impactan en el paisaje de tal forma que algunos sujetos las asocian a dicho proceso. 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones  
 

1. Las representaciones hegemónicas fueron relacionadas con categorías       
emergentes (CE), como sistema, recurso hídrico y lugar, desde las que se reconoce             
una correspondencia conceptual respecto a las dos primeras CE con los procesos de             
Educación Ambiental (EA), fundados en el enfoque naturalista conservacionista y          
sistémico, y la definición de territorio (T) en cuanto ubicación espacial. Estos            
descubrimientos, permiten evidenciar RSH fundadas en la ecología, tendiendo a          
ocultar la relación con lo social, cultural y otros factores que también hacen parte del               
territorio. Lo anterior en la medida en que los sujetos no se ubican o nombran cuando                
se refieren a este y su participación como parte fundamental de él.  

2. Las representaciones hegemónicas develadas en los discursos de los         
estudiantes evidencian asociaciones del concepto de T, con lugares dentro del espacio            
geográfico que ocupan, frente a lo cual, se pudieron establecer interconexiones entre            
las CE lugar y recurso hídrico, pues al referirse al territorio, mencionan recursos             
hídricos como ríos o quebradas cercanos y las problemáticas asociadas a ellos y             
percibidas por los estudiantes. Lo anterior acusa a manifestar que, las           
representaciones sociales están más asociadas a una configuración de tipo colectivo           
(Durkheim) y no tanto a una construcción social como lo afirmó Moscovici. 

3. Se identificaron representaciones sociales polémicas, las cuales surgieron al         
momento de develar pensamientos divergentes de algunos subgrupos, en relación con           
la responsabilidad y las causas de las dinámicas de contaminación de los cuerpos de              
agua identificados. Lo anterior permitió evidenciar incongruencias respecto a las          
representaciones hegemónicas descritas, ya que identifican otras razones asociadas a          
los problemas puntuales del cuerpo de agua cercano a su institución, sin reconocer la              
problemática puntual que su colegio promueve, en relación con aspectos como el            
pozo séptico que usan y las afectaciones de manera directa en la calidad de agua de la                 
quebrada.  

4. De igual forma, estas representaciones polémicas, manifestaron posiciones        
divergentes en los subgrupos, que permiten fortalecer el sentido de pertenencia y            
apropiación del T, en la medida en que pueda consolidarse una propuesta en pro de               
exponer y promover procesos de transformación de orden simbólico, cognitivo o           
afectivo.  

5. Frente a las representaciones sociales emancipadas que se pudieron identificar          
en los grupos de estudiantes, particularmente en estudiantes del GCA, es posible            

 

 

 

 

 



establecer su origen en nichos de experticia como el grupo de investigación en             
bioquímica fomentado por la institución, por medio del cual, se genera una red             
semántica mejor estructurada conceptualmente y mucho más articulada en relación a           
los vínculos que los estudiantes hacen entre elementos y procesos, lo que evidencia un              
enraizamiento más profundo de los conocimientos y una comprensión más amplia           
frente a su perspectiva hacia la problemática como individuos activos en la institución             
y en el territorio. 

6. El que la investigación permitiera develar las representaciones sociales         
emancipadas que los estudiantes tienen sobre territorio, en una cuenca particular           
como la del río Teusacá, permitió pensar que los cambios sociales ocurren, en la              
medida en que las representaciones emancipadas evolucionan o se integran con           
representaciones polémicas, frente a lo cual es imperativo que la construcción de los             
proyectos ambientales de las instituciones se enmarquen en un ejercicio previo que            
permita el diálogo entre grupos de estudiantes de distintas instituciones asentadas en            
la cuenca, a fin de intercambiar representaciones sobre el territorio y de esta forma              
reconocer en ellas divergencias, hegemonías y posibilidades emancipatorias que         
transforman no sólo los discursos, sino las acciones en relación a este.  

7. Oro aspecto fundamental en relación con los hallazgos que permitió la           
presente investigación, se ligan de manera transversal a la relación de los procesos de              
migración urbano -rural, con las percepciones de los estudiantes frente al territorio.            
Dicho componente demostró el mayor grado de arraigamiento frente al territorio, de            
los estudiantes que viven dentro del contexto geográfico de la cuenca del río Teusacá,              
comparado a los estudiantes que han sufrido procesos de movilización periódica o            
permanente a dicho contexto, quienes, en su mayoría, acusan expresarse en el marco             
de la categoría emergente de bienestar, información obtenida en instrumentos como la            
entrevista semiestructurada.  

8. De igual forma la investigación permitió establecer el significado único de la            
organización de los grupos desde sus individualidades y en perspectiva de las            
representaciones sociales ya que resalta la naturaleza dinámica y funcional de las            
mismas, aspecto claramente definido en las redes semánticas. Además, demuestra          
cómo la nueva información que proviene de las representaciones emancipadas puede           
reestructurarse a través del anclaje de lo desconocido, transformándolo en familiar           
para los dos grupos, y permitiendo de tal forma que los miembros de los grupos               
actúen desde el empoderamiento interno y gobernanza del territorio, lo cual           
fundamenta todo aspecto en función de la organización comunitaria. 

Este proceso desde la organización por tipología de las RS fundamentadas en la propuesta              
de Moscovici (1988), permitió dar cumplimiento al tercer objetivo propuesto para la            
investigación cuyo fin se enmarca en realizar todo un proceso de análisis en función de la                
incidencia de las concepciones explícitas e implícitas de los estudiantes de las instituciones             
educativas asentadas en la cuenca del río Teusacá, respecto al territorio y manifestadas en sus               
prácticas ambientales en la cuenca, lo cual da paso a establecer una serie de              
 

 

 

 

 



recomendaciones, pertinentes sobre las transformaciones que pueden generarse desde las          
instituciones cuando se le asigna un rol realmente activo a los estudiantes y se parte de sus                 
intereses. 
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