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Introducción 

A partir de lo que expone la Escuela de Trabajo Social (2016) en el programa de este 

curso, el presente proyecto se enmarca en el curso TS-0044: “Taller II: Organización local y 

construcción de ciudadanía II”, el cual pretende que el estudiantado de Trabajo Social se acerque 

al conocimiento, identificación, análisis y explicación de las condiciones de vida que presentan 

los sujetos y sujetas en un espacio local determinado, que demandan ciertos servicios sociales 

para mejorar esas condiciones; dentro de un marco donde progresivamente  el Estado como 

garante de satisfacer ciertas necesidades que va perdiendo la capacidad de atender esta demanda 

y que ha empezado a delegar responsabilidades a la misma sociedad civil, para que esta se haga 

cargo del mejoramiento de sus propias condiciones de vida. (Escuela de Trabajo Social, 2016:3).  

En ese sentido, el taller en general se presenta para que las y los estudiantes se acerquen a 

las manifestaciones de la cuestión social, relacionadas con ese deterioro que están sufriendo las y 

los sujetos en sus condiciones de vida, a las formas de organización de la sociedad civil, a las 

propuestas de atención de esas expresiones y a la forma en que se materializa la política social en 

la atención de ella;  propuestas de atención que han sido analizados en cursos anteriores de una 

manera más teórica y que en el taller se le presentan al estudiantado de una manera más 

vivencial, a partir de la participación en experiencias organizativas sociales en los escenarios de 

la práctica, con los diferentes actores que ahí se presentan y en torno a un tema diferente que 

transversa a cada uno de los talleres del tercer año de la carrera. (Escuela de Trabajo Social, 

2016:3). 

Si bien hay todo un debate alrededor de la temática del medio ambiente, si este se puede 

clasificar o no dentro de las manifestaciones de la cuestión social, parece pertinente su abordaje 

en la actualidad como una problemática que tiene incidencia sobre las condiciones de vida de las 

personas que van desde el ámbito material hasta los pensares y sentires de las poblaciones que 

afectan las calidades de vida. En el caso del taller en el que se enmarca este proyecto, la temática 

que lo transversa es la relacionada con los conflictos socio-ambientales que como anteriormente 

se mencionó, afectan las condiciones de vida de las personas y los espacios físicos en que estas y 

estos se desenvuelven, el espacio local, específicamente en el cantón de Desamparados, donde un 

proyecto ligado a la empresa urbanizadora privada La Laguna S.A. la cual pretende construir en 
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seis etapas el condominio La Arboleda, que constará de 580 viviendas, entre casas y torres de 

apartamentos, con una inversión estimada en más de $20 millonesconllevando con ello un 

deterioro de las riquezas naturales que en ella se presentan y de las formas en que las personas 

aledañas a la loma, desenvuelven sus vidas cotidianas (más tránsito de vehículos en un 

Desamparados que cuenta con una mala infraestructura vial; más sobrepoblación y por ende 

mayor saturación de servicios como salud, educación, transporte público; apropiación de un 

territorio que podría ser utilizado para fines más recreativos y armoniosos con el ambiente; 

contaminación sonora, visual, del aire por mencionar algunas,  entre otros aspectos). 

 En ese sentido, el presente proyecto tiene como finalidad acercarse a este conflicto 

socio-ambiental que se ha venido desarrollando en Desamparados, con el objetivo de 

comprender y analizar el conflicto a la luz de una sociedad capitalista que busca la producción y 

reproducción de las ganancias sin importar las consecuencias que eso pueda provocar en las 

condiciones de vida de la naturaleza y del ser humano así como también de una realidad 

desamparadeña que requiere de nuevos espacios habitacionales e infraestructura en general así 

como acceso a bienes y servicios, producto de la sobrepoblación que está presentando en la 

actualidad; pero también acercarse y comprender la movilización social que desde la sociedad 

civil, así como los sentires y pensares que se han venido desarrollando para combatir las ideas de 

urbanización y explotación de la Loma Salitral, todo con el objetivo de comprender la 

complejidad de las relaciones sociales en un espacio local, las cuales han influido en los avances 

y limitaciones que se han presentado para la aprobación del mencionado proyecto urbanizador; 

tratando de superar la visión inmediatista de la realidad para intentar acercarse a una visión más 

complejizadora de la misma que se vincule con la totalidad de las dimensiones, económica, 

política, entre otras que producen y reproducen las relaciones sociales. 

Entonces, con el propósito de presentar la estructura de este informe final, en una parte se 

presenta una síntesis del proceso de investigación que se realizó en el primer semestre del año 

2016, en la cual se coloca el objetivo general, el objeto de estudio, el enfoque que se utilizó para 

realizar el proceso investigativo, algunos aspectos que se tomaron como referencia del marco 

teórico que se construyó, algunas generalidades que se obtuvieron en la investigación sobre los 

aspectos del espacio local donde se encuentra presente el conflicto sobre la urbanización de la 

Loma Salitral y algunas generalidades sobre este conflicto de la urbanización de la Loma Salitral 
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Por otra parte, en este taller se propusieron una serie de actividades para desarrollar en el 

segundo semestre del 2016, las cuales se exponen en el presente documento, detallando los 

objetivos y las metas que queríamos alcanzar al final del proyecto y desarrollando una 

descripción de las diferentes actividades que se planearon para acercarse a la realidad de 

Desamparados, con el objetivo de, por una parte, sensibilizar a la población sobre la importancia 

de proteger el medio ambiente para mejorar las condiciones de vida de este y del ser humano, y 

por otra, de reconstruir las experiencias vividas y sentidas que los y las desamparadeñas han 

desarrollado en el transcurso de sus vidas, en torno a los vínculos creados con la naturaleza, y 

más específicamente, con la Loma Salitral. Por último, también se colocaron al final del trabajo 

algunas sugerencias que consideramos necesarias a ser tomadas en cuenta para el siguiente año 

2017, en caso de que este taller con la temática del conflicto de la Loma Salitral sea abierto 

nuevamente.  
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I Parte: Síntesis del proceso investigativo  

El objetivo general del proceso de investigación es la compresión del conflicto ambiental 

sobre la urbanización de la Loma Salitral en Desamparados. Delimitando al objeto de 

investigación en la situación sobre de la urbanización de la Loma Salitral en el contexto de 

Desamparados; cantón caracterizado sobre todo como habitacional, con gran población, 

problemas ambientales relacionados con el agua, el urbanismo, entre otras características. 

Por lo tanto, se realizó bajo un enfoque mixto crítico: las técnicas y fuentes de 

información son diversas (entrevistas a integrantes del movimiento “Salvemos la Loma Salitral”, 

observaciones, referencias bibliográficas de orden cualitativo y cuantitativo) permitiendo un 

análisis socio crítico que facilitó incorporar lo teórico con lo práctico  (Alvarado L y García M, 

2008:189). 

En el marco teórico se tomaron como referencia los siguientes aspectos: 

● Relación entre ambiente y biodiversidad, con la intención de vislumbrar su 

importancia dentro de los conflictos de índole ambiental.  

● Diferenciación entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, con la 

finalidad de comprender la diferencia existente entre ambas concepciones, y lograr identificar la 

naturaleza de las actividades que tradicionalmente han sido implementadas cuando se habla de 

desarrollo y ambiente.  

● Explicación de la relación inversa existente entre desarrollo económico y 

ambiente, particularmente, porque para que el primero exista el segundo debe ser explotado o 

desaparecer.  

● Descripción de la importancia que tiene la política pública como mecanismo de 

protección al ambiente, y regulador de las prácticas económicas que atentan contra la 

conservación ambiental, en todos los sentidos.  

● Alusión a las categorías de participación y ciudadanía como elementos claves 

dentro de toda sociedad.  
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 Entonces, a manera de resumen, se presenta que en el proceso de investigación que se 
realizó se abordaron los siguientes capítulos, los cuales se encuentran desarrollados en el 
documento respectivo a la investigación que se realizó sobre Desamparados y el Conflicto de la 
Loma Salitral:  
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Capítulo I: Generalidades de los aspectos de la (as) comunidad (es) del 

conflicto sobre la urbanización de la Loma Salitral 

Este primer capítulo se enfocó en los aspectos socio históricos, culturales, demográficos, 

económicos del cantón de Desamparados y la Loma Salitral; evidenciándose el aumento de la 

población a lo largo de los años y cambios en los sectores económicos, señalando la importancia 

de la Loma Salitral en términos de biodiversidad. 

En dicho capítulo, rescató las agrupaciones sociales encontradas para trabajar en conjunto 

y así visibilizar la problemática de la urbanización poco planificada y acelerada en el cantón. 

Este primer capítulo además nos brindó las generalidades necesarias de un espacio local 

como lo es Desamparados, para poder no solo comprender su particularidad y las distintas 

condiciones propias del espacio local, sino que situarlo dentro de la totalidad que es la realidad 

social. De esta forma se logra aprehender la situación de Desamparados y lograr por ende hacer 

una lectura crítica de la situación. 

 

Capítulo II: Generalidades del conflicto sobre la urbanización de la Loma 

Salitral 

En este capítulo, nos  dispusimos a desarrollar una reconstrucción de lo que ha sido el 

conflicto de la Loma de Salitral (el tema medular de nuestro taller) y la manera en que los 

diversos actores involucrados han luchado por defender sus intereses que van desde la defensa de 

la loma, hasta la búsqueda de promover la explotación de ella, buscando su urbanización; puesto 

que como se esbozó en apartados anteriores, Desamparados es un cantón que desde sus 

comienzos no contó con una correcta planificación para la urbanización, presentándose en la 

actualidad la “necesidad” de encontrar nuevos espacios para las y los pobladores que van en 

constante aumento, llegando al punto de entrar en zonas que han sido declaradas como 

protegidas.  
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Por lo tanto, se abordan las posiciones de los diversos actores (municipalidad, Empresa 

La Laguna, Salvemos La Loma Salitral, Asociación Ecologista) y sus fundamentos legales. 

Evidenciando que la construcción de dicha urbanización conlleva un impacto ambiental 

negativo, entre otras razones porque será un antecedente para el irrespeto a las zonas protegidas y 

los efectos inmediatos propios de la construcción. 
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II Parte: Síntesis del proceso de intervención e impacto 

El proceso de intervención es el resultado del progreso de la investigación que se 

desarrolló en conjunto con la intervención, siendo así un proceso dinámico que se complementa 

en pro de la práctica estudiantil; presentando objetivos generales y específicosque se buscaron 

cumplir conforme se fue desarrollando este proceso de intervención. Lo referente a este punto 

fue colocado en el documento de investigación, en el capítulo III titulado: Procesos de 

intervención: 

Dicho lo anterior, los objetivos fueron: 

Objetivo general 

Contribuir al proceso de sensibilización de la población desamparadeña en torno a la 

temática ambiental, promoviendo el cuidado de esta y reconstruyendo memoria colectiva de la 

identidad ambiental que la población ha construido con la naturaleza que los rodea.} 

Objetivos específicos 

● Desarrollar la comprensión sobre la importancia del cuidado de medio ambiente en 

estudiantes de centros educativos, por medio de la participación en talleres que 

posibiliten esa comprensión de una manera activa, organizada y creativa.  

● Reconstruir, a partir de la memoria colectiva de las personas adultas mayores del centro 

Diurno Pilar Gamboa, la identidad ambiental del cantón de Desamparados para 

comprender y reflexionar a partir de cómo estas dinámicas han sido vividas por esta 

población. 

● Visibilizar el tema ambiental y las experiencias del proyecto mediante la página de 

Facebook: Reconstruyendo la vivencia ambiental. 

● Reflexionar sobre los aprendizajes de la experiencia del taller I-II: Organización Local y 

Construcción de Ciudadanía Desamparados: Medio Ambiente, mediante el desarrollo un 

Blog: Reconstruyendo la vivencia ambiental. 
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Entonces, cómo se visualiza en los objetivos que se propusieron, el proyecto que se 

ejecutó en este segundo semestre consistió en el desarrollo de procesos de sensibilización en 

temas ambientales con la población de Desamparados para comprender la importancia del 

cuidado del medio ambiente, que se traduce en una relación armoniosa entre el ser humano y la 

naturaleza. En conjunto a esa sensibilización, el proyecto también pretendió una reconstrucción 

socio-histórica de la situación ambiental que ha vivido la población adulta mayor de 

Desamparados, para construir la memoria colectiva de la identidad ambiental que se ha 

construido en el cantón en torno al uso de los espacios naturales; que contribuye en la 

reconstrucción del proceso que acompaña el conflicto que transversa este Taller II: Organización 

Local y Construcción de Ciudadanía: Medio Ambiente – Desamparados; el cual se refiere al 

proyecto urbanizador de la Loma Salitral y el movimiento que se originó a raíz de este, con el 

objetivo de protegerla; esto con el objetivo de que los y las integrantes del movimiento social 

“Salvemos la Loma Salitral” tuvieran un informe escrito en el que se integrarán las diferentes 

situaciones que acompañaron y continúan acompañando al conflicto en torno a la loma.  

En ese sentido, el proyecto se subdividió en dos áreas de acción: dos procesos de trabajo 

referidos al primer proceso y un proceso de trabajo relacionado con el segundo proceso de 

reconstrucción socio-histórica. En el caso del proceso de sensibilización, la primer área de acción 

del proyecto se orientó a desarrollar talleres socioeducativos sobre temas socio-ambientales con 

estudiantes de primaria, mientras que la segunda actividad estuvo enfocada a acercarse al mundo 

virtual de las redes sociales, mediante una página en Facebook y un blog destinados a la 

población de Desamparados, en los cuales se reconstruyó la vivencia y experiencias de los y las 

integrantes del proyecto que realizamos en el proceso para tratar el tema ambiental. 

Para el caso del proceso de reconstrucción socio-histórica, el proceso de trabajo que se 

desarrolló en este punto fueron grupos focales con población adulta mayor de Desamparados. La 

población junto con la que se trabajó se encontraba en el Centro Diurno Pilar Gamboa que 

tuvieran experiencias en torno a la vivencia ambiental en Desamparados. 

Entonces a manera de síntesis, se presenta que el proceso de intervención que realizamos 

se enfocó en tres ejes: 

a. redes sociales. 
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b. talleres socio educativos. 

c. reconstrucción histórica 

 Para estos tres ejes se plantearon tres metas que se buscaron alcanzar en cada uno de 

estos tres procesos de trabajo, las cuales son: 

● Realizar cuatro sesiones en total para el estudiantado de la Escuela de Gravilias  bajo la 

modalidad de talleres socioeducativos. 

● Alcanzar 100 seguidores en la página de Facebook: Reconstruyendo la vivencia 

ambiental y 12 entradas en el blog por todos(as) los (as) integrantes del proyecto. 

● Realizar cuatro sesiones de trabajo junto con la población del Centro Diurno Pilar 

Gamboa. 

Por otra parte, a continuación se colocan la población meta, objetivos generales y 

específico y la estrategia metodológica que se siguió para desarrollar cada uno de los tres ejes de 

trabajo que se plantearon, así como los resultados que se obtuvieron y si estos tuvieron un 

impacto en el eje central del curso, que es la comprensión y sensibilización sobre el conflicto de 

la Loma Salitral. 

 

Redes sociales 

En la actualidad, es un hecho de que las redes sociales pueden ser visualizadas como un 

medio de comunicación con una gran incidencia. En Costa Rica  el 80% de los costarricenses 

tiene acceso a internet y el 79,8% lo usa con frecuencia. Asimismo, la penetración del medio 

aumentó 8% del 2013 al 2014 y su uso en un 10% (Estudio RED 506 para EL Financiero, 2014 

citado por Solórzano A & Torres M, 2015:01). 

En él se pueden realizar innumerables acciones y compartir datos sin importar el lugar en 

el que se esté. Esto ha generado una presencia virtual constante de miles de personas en él, 

contenidos virales que recorren el mundo en un día y facilidades para el manejo de la 

comunicación (Solórzano A & Torres M, 2015:01).  
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Debido a esto, los integrantes del Taller I-II: Organización Local y Construcción de 

Ciudadanía de Desamparados de Medio Ambiente consideramos que las redes sociales, 

específicamente Facebook y Blogger, podrían ser utilizados como un medio para visibilizar el 

tema ambiental en lo que respecta a lo informativo y a procesos de concientización; por lo que se 

utilizó, en el caso de la página de Facebook, como un medio para lograr informar a una mayor 

cantidad y diversidad de personas acerca del conflicto que actualmente existe entorno a la Loma 

Salitral y también para incentivar la crítica, discusión y la reflexión de temas vinculados al medio 

ambiente, así como una recopilación de diversas experiencias de luchas y procesos vinculados a 

la protección del mismo; y en el caso del Blogger, para crear un espacio en el que se colocaran 

nuestras experiencias sobre el proceso de vinculación que tuvimos en este año 2016 con el 

conflicto de la Loma Salitral y los diversos sujetos y sujetas involucradas en el, con el propósito 

de las personas se enteraran de las acciones que pueden ser realizadas para ir provocando 

pequeñas transformaciones en este conflicto. 

De esta manera, tanto a la página de Facebook como al Blogger que se creó se les colocó 

el nombre: Reconstruyendo la vivencia ambiental. Para el caso específico de Facebook, a este se 

le colocó el objetivo de:”Concientizar a la población de Desamparados en el ámbito 

socioambiental mediante información difundida en la red social Facebook”; y en el caso del 

Blogger, se le colocó el objetivo de: “Reflexionar sobre los aprendizajes y experiencias en el 

curso de Taller I-II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía Desamparados: Medio 

Ambiente”. Los datos generales para ubicar a cada uno se presentan a continuación: 

Datos 

Generales 

Correo Dirección URL 

Facebook ambientetaller@gmail.com https://www.facebook.com/Reconstruyendo

-la-vivencia-ambiental-1813238615562077/ 

Blogger ambientetaller@gmail.com reconstruyendoambiente.blogspot.com 
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Refiriéndose a la población meta de ambos, está abarcó a todo el público en general que 

estuviera interesado en el tema ambiental, para lo cual, en el caso específico de la página de 

Facebook, se realizó una invitación de personas cercanas a las integrantes del taller para irlo 

llenando y que luego estos pudieran invitar a más personas si así lo desearan. En la página de 

Facebook se colocó el link para acceder a la página del Blogger, siendo esta forma en la que se 

promovió que las personas accedieron a esta segunda página. 

En cuanto a aspectos metodológicos, lo que se colocó en la página de Facebook fueron 

publicaciones que expusieron tanto contenidos educativos/informativos sobre la temática socio-

ambiental, como también de sensibilización/emocionales sobre el tema; redactando los posteos 

de una forma coloquial y amigable, para que hubiera una mayor comprensión sobre los 

conflictos e iniciativas que se han presentado en torno a esta temática.  

Para el caso del Blogger, lo que se realizó fue que cada integrante del grupo aportará una 

entrada al blog, en la que colocaran una identificación de la persona que publicó (nombre o 

iniciales del nombre) y su reflexión sobre su experiencia antes de haber elegido el taller, sobre lo 

realizado durante todo el proceso del taller y lo que se lleva después de haber terminado este 

proceso. 

Por último, refiriéndose a los resultados que se obtuvieron en el cumplimiento de las 

metas y objetivos planteados y el impacto que tuvo para lograr incidir en el eje central del taller 

que es el Conflicto de la Loma Salitral, se presenta que con respecto a la página del Facebook 

“Reconstruyendo la vivencia ambiental”, esta obtuvo como alcance máximo de 104 personas, 

además de 141 personas que indican “Me gusta”; por lo tanto, basándose en la meta propuesta se 

cumple, no obstante, el objetivo de visibilizar el tema ambiental y las experiencias se realiza a un 

alcance mínimo, puesto que solo se logró que tuvieran acceso a la página personas académicas e 

involucradas directamente con el tema de la Loma Salitral, y no a población más general; por lo 

que el impacto que se tuvo desde este proceso de trabajo en el eje central no fue muy alto. 

Por otra parte, con respecto al blog “Reconstruyendo la vivencia ambiental”, las visitas al 

blog suman en total 132, algo positivo debido a que no se esperaba ese alcance. Sin embargo, no 

se logró que todas las integrantes expusieron  sus experiencias en el Blog, por lo que este proceso 

de trabajo cumplió con el objetivo de informar sobre las reflexiones acerca de los aprendizajes y 
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experiencias en el Taller I-II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía Desamparados: 

Medio Ambiente, pero de una manera incompleta de la forma en que se percibió el taller. 

Talleres socioeducativos - Centro Educativo de Las Gravilias 

 Para Morata (2012) la palabra intervención significa influir e incidir para producir un 

conocimiento y/o cambio sobre algo. Por otro lado, el término socioeducativo se define como los  

procesos específicos mediante los cuales, por medio acciones concretas se busca  transformar las 

realidades en las que los sujetos y las sujetas se desenvuelven. Es por ello que con respecto a lo 

anterior y a raíz de la problemática analizada en el Taller I-II: Organización Local y 

Construcción de Ciudadanía de Desamparados: Medio Ambiente, específicamente sobre la 

problemática de la Loma Salitral, se planteó la necesidad de intervenir en el espacio local 

(Desamparados) a través de procesos socioeducativos con la pretensión de generar un impacto 

positivo y propiciar la sensibilización en el tema ambiental con poblaciones consideradas de gran 

importancia, dentro de las cuales, se encuentra la niñez. 

Se pretende así, que la población logre acceder a una noción básica sobre la importancia 

del cuidado del medio ambiente y las posibles consecuencias que el no cuidarlo acarrearía. 

Además, la naturaleza de este tipo de intervención permite que se pueda identificar que los 

procesos de trabajo, son procesos de construcción de conocimiento, los cuales se constituyen en 

un conjunto de aportes, que deben distar de un posicionamiento y trato vertical, por ello, el tema 

de la horizontalidad es importante, ya que permite acceder también a conocimiento y aportar 

paralelamente, consecuentemente, se puede obtener una noción del conocimiento que poseen las 

poblaciones con las que se trabajan, así como, obtener una noción desde donde proviene éste, y 

cuáles son los posicionamientos y los sentires de la población con respecto a la temática.   

A partir de la preocupación expuesta anteriormente, la toma de la decisión, por parte de 

los y las integrantes de taller, de realizar procesos de intervención socioeducativa en centros 

educativos se debe a la importancia que tiene para nosotros y nosotras la vinculación de todos los 

sectores de la población con dicha temática, considerando necesario identificar y comprender la 

perspectiva que tiene una de las poblaciones “sin capacidad de opinión en temas de interés 

general”, por su “edad” se considera que su criterio “no tiene validez” en un mundo 

adultocéntrico, sin embargo, para este caso sí importa. Por otro lado, se debe recordar que cada 
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población: mujeres, adultos mayores, niños y niñas, profesionales o no, entre otros, tiene 

particularidades, y por ende, sienten y piensan de distintas formas las realidades en las cuales se 

encuentran inmersos, dándoles un protagonismo importante en los procesos de comprensión de 

la realidad, a pesar de ser relegados de la toma de decisiones. De ahí, que se considera 

importante incluirlos en el proceso de intervención con actores sociales, aunque esta población se 

encuentre en pleno desarrollo cognitivo. Este aspecto es trascendental puesto que desde 

pequeños van aprendiendo e interiorizando la importancia que tiene el cuidado del medio 

ambiente sobre las condiciones de vida, lo que permite que las nuevas generaciones tengan un 

mayor grado de sensibilidad en la temática ambiental y velen por la protección de recursos 

naturales.    

En cuanto a los aspectos técnicos y teóricos prácticos, y dado que la realización de 

talleres socioeducativos permiten un acercamiento a las diferentes poblaciones, los procesos de 

trabajo deben ser elaborados de acuerdo con las características de la población meta. Para este 

caso, dadas las particularidades de la niñez, es necesario contemplar que las actividades deben 

ser bajo un panorama interactivo que permita llamar la atención y mantener la concentración de 

las y los participantes para producir conocimiento, por ello, que se definieron actividades 

llamativas. Asimismo, dada la temática se aprovecharon recursos reutilizables y reciclables para 

la elaboración de las actividades.  

Una aspecto que llama la atención señalar es que dentro de estos procesos, el 

conocimiento es construido en dos vías y  de forma horizontal ya que implica que por medio de 

nosotros y nosotras y ellos y ellas, se construya el conocimiento, de manera recíproca y durante 

todo el proceso dando como resultado un  acercamiento el cual finaliza con diferentes reflexiones 

que se construyen de manera conjunta en el espacio. 

En suma, la finalidad del taller socioeducativo, con la población seleccionada, pretende 

entonces ser una herramienta que incide en la población, mediante procesos como la 

concientización y problematización de las realidades que se presentan en la actualidad con 

respecto al cuidado del medio ambiente. 

 De acuerdo a lo anterior se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general  



17 
 

Desarrollar por medio de la participación talleres que permitan de manera activa, 

organizada y creativa la comprensión sobre la importancia del cuidado de medio ambiente en el 

marco del Taller II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía: Medio Ambiente – 

Desamparados. 

Objetivos específicos: 

Fomentar la participación de los y las integrantes de los talleres a partir del conocimiento 

adquirido durante el desarrollo del mismo. 

Valorar la capacidad de los y las participantes del taller para trabajar en conjunto y la 

construcción y comprensión de las actividades y problemáticas abordadas. 

Permitir un aprendizaje mutuo y compartido, que facilite la posibilidad de un papel más 

activo en la producción y ejercicio de prácticas a través del conocimiento adquirido. 

Después de un proceso de análisis sobre el cual se reflexiona acerca de la pertinencia y 

facilidad sobre el accesos a poblaciones y espacios en sí para desarrollar los talleres, así como 

características como edad o variables como sexo masculino / femenino, estrato social entre otras, 

se considera enriquecedor seleccionar a la población que como se mencionó anteriormente. El 

proceso de investigación y la necesidad de aproximarnos a la cotidianeidad de la localidad, nos 

llevó, como se mencionó anteriormente, a delimitar dos poblaciones que a nuestro parecer tenía 

una vinculación menor pero no menos importante con la problemática de la Loma Salitral, una 

de estas poblaciones fue los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Gravilias.  

Los procesos de trabajo realizados con las niñas y niños en este centro educativo, se 

realizaron para identificar los conocimientos que se tenían relativos al deterioro ambiental, así 

como generar una sensibilización sobre la importancia del ambiente. En un principio se buscaban 

hacer una serie de cuatro talleres, que permitieran no solo reforzar los conocimientos de los y las 

niñas tenían con respecto al ambiente, sino que también se buscará la forma de vincularlos con la 

realidad actual de Desamparados y con la problemática existente en torno al cuido de la Loma 

Salitral. Para los mismos se efectuaron matrices con todos los elementos que se visualizaban 

incorporar en los talleres, así como establecer la comunicación con la escuela en gestión. Sin 
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embargo por cuestiones de tiempo, en la escuela se facilitó sólo un día para llevar a cabo los 

talleres con cuatro grupos de cuarto grado, lo que no permitió darle la continuidad deseada.  

 Por otro lado, el impacto que se logra visualizar, en la inmediatez del proceso se percibe 

que la población seleccionada por lo general cuenta con cierto grado de  conocimiento de las 

temáticas abordadas, principalmente obtenidas por el conocimiento adquirido en el proceso de 

formación académica, por la socialización y/o procesos de crianza llevados a cabo dentro de la 

familia de la cual provienen, por medio de grupos recreativos o culturales a los cuales algunos de 

los niños o niñas pertenecen, entre otros. No obstante, se percibe que el conocimiento es básico, 

alguno es errado o que no se percibe al mismo nivel dentro de toda la población, esto es, que 

unos tienen más conocimiento que otros. 

Otro aspecto que se logró visualizar es que si bien la propuesta es importante, parece 

pertinente que esta se presente de forma más constante y periódica donde se establezcan un 

mínimo y máximo de sesiones ya que de lo contrario no se logra profundizar en los abordajes ni 

se realiza una verdadera aprehensión de ellas. Lo cual resulta importante porque la perspectiva 

de la niñez resulta de suma importancia porque bajo su lógica el ambiente debe ser cuidado y 

protegerse para que la naturaleza no muera, ya que si ella muere los seres vivos también mueren. 

Tal punto de vista deja mucho que pensar, y permite reflexionar sobre las acciones que se hacen 

a diario consciente o inconscientemente, si bien es cierto, esta población tiene diferente nivel de 

conocimiento, se puede ver que su punto de vista básico coincide con el eje trasversal de la 

propuesta de los talleres definidos para este proceso de trabajo.   

Los talleres reflejaron de una excelente manera los conocimientos de las estudiantes y se 

pudo dar una vinculación con lo referente a la Loma Salitral. Dentro de las actividades que se 

realizaron se encuentra una discusión y sensibilización sobre el deterioro ambiental, la 

participación de las niñas y niños tuvo los resultados esperados, ya que al ellos contar con 

conocimientos previos, la discusión y abordaje de la temática ambiental se desarrolló mejor de lo 

esperado y permitió comprender cómo trascienden los procesos educativos en la formación de la 

niñez, a pesar que el espacio y el tiempo de los talleres fue limitado, se logra el objetivo 

propuesto. 
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Reconstrucción histórica - Adultos Mayores 

 Como se mencionó anteriormente, a través de la investigación realizada previamente fue 

posible identificar poblaciones con las cuales se consideró necesario desarrollar nuestro proceso, 

la población adulta mayor habitante del cantón de Desamparados responde a esta necesidad. Por 

esta razón, y después de informarnos acerca de las particularidades del trabajo con esta población 

en específico, iniciamos con la planeación y posterior ejecución de una serie de talleres con el fin 

de abarcar las temáticas de nuestro interés a partir de lo que esta población nos exigía como 

ejecutoras del proceso. 

Considerando lo anterior, y gracias al espacio que nos brindaron en el centro diurno para 

personas adultas mayores Pilar Gamboa, ubicado en San Antonio de Desamparados, se decidió 

realizar los talleres con los y las adultas mayores asistentes a este, ya que cumplían con las 

características que previamente habíamos establecido. Una vez seleccionada la población la 

actividad de los talleres fue adecuada de manera que se ajustara a las características de la 

población, razón por la cual se utilizaron recursos tales como manualidades para el desarrollo de 

las actividades. 

Lo anterior responde a la metodología que decidimos desarrollar, para lo cual con 

anterioridad buscamos apoyo de profesionales especialistas en trabajo con población adulta 

mayor (AGECO), e hicimos un diagnóstico de las particularidades de la población asistente al 

centro diurno, con el objetivo de conocer qué tipo de actividades preferían estas personas, así 

como conocer los recursos de infraestructura con los que podríamos contar durante los talleres. 

Además, como parte de las recomendaciones hechas por quienes están a cargo del centro diurno, 

la actividad de cierre incluyó la donación por parte de nosotras, de un proyecto de reciclaje en las 

instalaciones del centro diurno con el fin de reforzar las temáticas discutidas a lo largo de los 

talleres.  

Con esto, se buscó ampliar la población meta siendo que ya no serían solo las personas 

adultas mayores asistentes al centro diurno, si no que se abre la posibilidad de llegar a los 

familiares de estas al promover el reciclaje en el centro diurno con la apertura de un espacio para 

realizar la separación de desechos desde cada una de las casas para ser llevados posteriormente al 

centro para su futura recolección por parte de la entidad correspondiente. 
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Con estos insumos, diagnósticos e investigaciones realizadas con anterioridad se planteó 

realizar una sesión de 4 talleres en el centro diurno, cada uno con una duración de 1 hora 30 

minutos, que se detallan a continuación.  

Para la primera sesión de talleres la temática seleccionada para abordar fue el medio 

ambiente, pretendiendo así tratar la problemática ambiental general y dar una introducción a los 

temas posteriores. Se planificaron con anterioridad las siguientes actividades a fin de lograr lo 

esperado: 

● Un primer momento de intercambio de opiniones, en donde las personas adultas mayores 

compartieran con nosotras y el grupo historias, casos, noticias y demás elementos 

conocidos por ellas/ellos relacionados al medio ambiente y la problemática ambiental. 

● Un segundo momento de discusión en grupo de noticias del ámbito nacional relacionadas 

a la problemática ambiental desde diferentes particularidades, proporcionadas por 

nosotras con el fin de contrastarlas con la discusión desarrollada en el punto anterior. 

● Reflexión final con apoyo de dibujos para colorear (ver anexo 1).  

Se logró con éxito desarrollar las actividades, en esta ocasión con un grupo de 11 adultas 

mayores, a través de las cuales logramos identificar la existencia de una sensibilidad ambiental 

en esta población. Además pudimos ver que a través de noticias y otros medios de comunicación 

masiva las personas adultas mayores se informan de problemáticas ambientales de manera 

general y de los impactos que esto puede tener en la salud de las personas. 

De igual forma pudimos notar la existente preocupación por parte de las personas adultas 

mayores en torno a los cambios que logran identificar a lo largo de los años, señalando incluso 

actividades que se realizan ahora y se consideran nocivas, que anteriormente no se realizaban o 

bien, no tenía una repercusión tan marcada, o al menos no se percibía como tal. 

En la segunda sesión se realizó un pequeño cuento (ver anexo 2), que narraba los inicios 

de la lucha organizada de los vecinos para proteger la Loma Salitral y las razones por las cuales 

fue necesaria iniciar y mantener esta lucha por tantos años. Sin embargo, el cuento no tenía un 

final exactamente para así dar la oportunidad de que las personas adultas mayores pudieran 

discutir sobre el posible trayecto que los vecinos deberán recorrer. Luego de esta actividad se 

realizaron subgrupos con los adultos y las adultas mayores para que expresaran sus opiniones 

acerca del cuento que escucharon y la importancia de la protección del ambiente a partir de unas 

preguntas generadoras (ver anexo 2). 
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 El objetivo de la actividad se logró con éxito, los adultos y las adultas mayores mostraron 

gran interés en el tema de la lucha ambiental de los vecinos y especialmente cuando se comentó 

que la “pequeña montaña” de la que se hablaba en el cuento es en realidad la Loma Salitral que 

se encuentra ahí mismo en Desamparados, muy cerca del centro diurno al cual muchos asisten 

desde hace varios años. 

En cuanto a la tercera sesión, se decidió trabajar con la temática del reciclaje, enfatizando 

en cartón/papel, plástico, vidrio y material orgánico.  

De esta forma, se dividió a los adultos mayores en dos grupos; en cada uno se expuso dos 

de los materiales y, una vez finalizado el tiempo, se cambiaron para escuchar los dos restantes. 

Se abarcó aspectos como el proceso de reciclaje, el período de degradación según el material, 

cuáles se podían reciclar y cuáles no y la razón correspondiente; así como alternativas creativas  

para reutilizar dichos objetos. Para facilitar dicho proceso, se utilizaron los basureros hechos por 

el grupo que realizó talleres socioeducativos en el Centro Educativo Las Gravilias y unas 

imágenes de diferentes materiales para que se pudiera visualizar cuáles se podían reciclar y en 

cuál recipiente de reciclaje correspondía a cada uno. 

Asimismo, se abrió un espacio al finalizar la exposición, en el cual los adultos mayores 

comentaron acerca del tema, indicaron dudas, hicieron preguntas, identificaron problemas 

municipales que obstaculizan la recolección del reciclaje y también de carácter personal que les 

dificulta o impedía reciclar en sus hogares.    

Una vez finalizada la actividad inicial, se prosiguió a hacer entrega de unos adornos 

navideños hechos con cartón para que pintaran a su gusto y lo colocaran en los árboles navideños 

de sus casas o familiares; con la finalidad de enfatizar la reutilización de material y así evitar su 

desecho y el aumento de la contaminación ambiental. 

Por lo tanto, el objetivo de la sesión se cumplió; ya que las y los adultos mayores se 

mostraron muy interesados e interesadas en el tema de reciclaje y tuvieron una participación 

activa en las dos actividades ejecutadas. Además, de que se ejemplifica de forma eficaz el 

empleo de la creatividad para darle un nuevo uso a los materiales ya usados.  

En cuanto al cuarto y último taller, a pesar que se tenían planeado los talleres para el mes 

de noviembre, por cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance (emergencia nacional por la 

llegada del huracán Otto), se tuvieron que posponer; por lo que el último taller se realizó el 
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martes 6 de diciembre, en el cual correspondía realizar el cierre de la actividad en el centro 

diurno.  

Para este día se planeó una actividad con la que se pudiera ejemplificar la clasificación de 

los desechos para reciclar, ya que se dejó en el centro diurno un proyecto de reciclaje con tres 

basureros para separar papel o cartón, vidrio y plástico o tetrabrik. Con el objetivo de que, tanto 

las y los funcionarios como las personas adultas mayores, tuvieran la oportunidad de contar con 

un lugar donde poner este tipo de material, con el fin de separarlo y reciclarlo el día establecido 

que tiene la municipalidad de Desamparados para recolectar el reciclaje. 

A pesar de esto, al ser un día que no estaba establecido, en el centro diurno ya se tenía 

planteada una actividad para ese momento, para la cual nos pidieron nuestra colaboración. 

Consistía en realizar una corona navideña reciclada, con cartón de huevos, pinceles y pintura, Lo 

que consideramos adecuada para nuestra temática.  

Posteriormente, se realizó una breve exposición sobre el reciclaje, qué desechos se 

pueden reciclar y qué no para reforzar lo que se había visto en la tercera sesión. Además se les 

comunicó a las personas adultas mayores de que existe la posibilidad de utilizar los basureros de 

reciclaje del Centro Diurno en el momento en el que estén en él y pueden llevar el reciclaje desde 

sus hogares.  

Con esto se vio que las personas adultas mayores estaban muy emocionadas porque este 

era un elemento con el que no se contaba en el Centro Diurno; además porque se abordó una 

temática necesaria actualmente.  

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  
 

Dentro de las recomendaciones que se hacen presentes, se visualiza la necesidad de 

trabajar de acuerdo a las características de las poblaciones particulares con las cuales se realizan 

los procesos de trabajo, esto es, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades identificadas, así 

como de características particulares que dentro de los miembros del grupo se encuentren  
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(condiciones físicas, mentales, cognitivas, de preferencias, limitaciones, entre otras) y que 

pueden llegar a potenciar el trabajo sobre y con ellas o por el contrario limitarlo o deteriorarlo. 

Por lo que se visualiza el acercamiento a la población como un eje fundamental del 

trabajo, ya que este proporciona una serie de información que debe ser utilizada posteriormente 

para la elaboración de los talleres o cualquier tipo de actividad. También de esta forma se logran 

integrar los intereses y aspiraciones que tienen la población con respecto a una situación o 

temática. Para esto, es de vital importancia poder definir con anterioridad la población o 

poblaciones a las que se quiere alcanzar a través del proceso. 

De acuerdo a lo anterior y sobre cualquier eventualidad, se hace necesario también el 

manejo y el planeamiento de diferentes actividades así como de formas de abordar las temáticas 

teniendo presente las características de las poblaciones anteriormente mencionadas, que permita 

y potencialice la participación de todas las partes para la construcción de un conocimiento 

colectivo en el cual se llegue a aprehender e interiorizar de forma positiva. 

 Otro aspecto de gran importancia y que se encuentra estrechamente vinculado a los dos 

puntos anteriores, es la selección apropiada de los recursos materiales como actividades, material 

de apoyo, recursos humanos, económicos, físicos, como los espacios dentro de los cuales se 

pretenden realizar las futuras intervenciones.  

 Como otra recomendación se encuentra en relación al déficit de tiempo que se tuvo para 

la planificación y ejecución de los talleres en el espacio local. Por lo que se recomienda que el 

acercamiento con la población sea más amplio. Con el fin de que los procesos no se vean 

afectados por la falta de tiempo, entre otros inconvenientes. 

 Asimismo, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, se recomienda también que 

establecer el contacto con las instituciones se debe iniciar con el tiempo adecuado para que la 

preparación y organización de las actividades a realizar se lleve a cabo de la mejor manera. Así, 

establecer las fechas con una cantidad de tiempo significativo permitiría determinar de manera 

clara la cantidad de personas con las que se piensa trabajar, el espacio, la hora y la cantidad de 

veces que se visitará la institución. De esta forma el proceso de planeamiento se llevará a cabo 

con más calma y claridad.   

 También lo que es referente al diario de campo debería darse un seguimiento del mismo 

desde que se empieza la elaboración tanto de los procesos investigativos como en la 

planificación y ejecución de los talleres, y que este no se vea como algo de último momento, sino 
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que se logre ir construyendo a lo largo de toda la experiencia. Esto debido a que ya que no se 

tenía en cuenta dicho diario de campo, el ejercicio de reconstruir memorias y ubicar fechas 

exactas es laborioso, lo cual limita el alcance que a nivel académico este puede tener. Además de 

dar con el seguimiento de los Diarios de Campo se recomienda también discutir las diferentes 

experiencias insertas en cada Diario y de esta manera enriquecer el proceso. 

 

Conclusiones 

 

En cuanto a la conclusiones se observan destacar a lo largo de las intervenciones 

realizadas que si bien existe una conocimiento general de ciertos conceptos y temáticas, además 

de la problematización de ciertos aspectos de ellas se visualiza también inquietudes y 

preocupaciones. No obstante de acuerdo a lo anterior se debe señalar que así como poseen ciertos 

conocimiento, en algunas de las ocasiones no es así, se presentan además sesgos y diferentes 

niveles de comprensión, reflexión y preocupación por parte de las partes por lo cual a nuestro 

parecer se hace necesario de un trabajo constante y periódico que propicie un impacto e 

incidencia real mayor sobre la sensibilización y preocupación sobre la temática abordada. 

 Otro aspecto digno de señalar sobre el trabajo de intervención, es el hecho que se 

visualiza que, de acuerdo a las características personales particulares de los y las participantes 

como personalidad, acceso a…, características socioeconómicas de la familia de la cual 

provienen, así como de las preocupaciones que expresan, si pertenecen o no algún tipo de grupo, 

recreativo o cultural se refleja en cómo estos procesos de intervención y de inserción en las 

realidades particulares determinan cómo los y las participantes  viven,  sienten y piensan y viven 

las  experiencias de forma diferente. 

 También se concluye que la problemática de la Loma Salitral debe ser comprendida no 

solo en su particularidad como una lucha ambiental, sino que esto se extiende al interés 

capitalista de acumulación y a una historicidad que dota a la situación de sus particularidades. La 

que no debe perderse de una perspectiva crítica que permita realmente interpretar la situación. 

Otro aspecto que se logró concluir a partir de todo el proceso, es que en la mayoría de los 

casos los sujetos y sujetas participantes de los talleres poseen un potencial conocimiento además 

de una importante sensibilización en relación a la temática de problemática ambiental, y que en 

el caso particular de la población adulta mayor, su reflexión va más allá de lo que se presenta en 
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la realidad social del momento, sino que existe en ellos y ellas la percepción del cambio en el 

modo y condiciones de vida y cómo esto puede llegar a afectar el medio ambiente. 

Además como parte de la experiencia del proceso se logra concluir que si bien el 

abordaje desde el Trabajo Social a las problemáticas ambientales no se visualiza como propio de 

esta disciplina, se logró evidenciar a lo largo de la experiencia en el Taller que efectivamente el 

Trabajo Social puede y debe tener una vinculación con las temáticas ambientales ya que este 

también entra en un paradigma de derechos, al que debe ampliarse el panorama para que se 

pueda dar verdaderamente una exigibilidad y empoderamiento de estos derechos. 
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sigue en pie, porque este proyecto es apoyado por la municipalidad de la comunidad. Además, la 

empresa invierte mucho dinero para conseguir la aprobación de todos. 

El grupo de vecinos sigue luchando y no se quiere rendir, pero se les dificulta continuar 

ya que no muchos vecinos se quieren sumar porque no le ven la importancia de cuidar la 

montaña. 

La montaña pequeña está muy feliz de ver que algunas personas salieron a defenderla 

pero también está un poco preocupada porque no sabe si van a ganar la lucha. 

 

Las preguntas generadoras para la discusión que se realizó con los adultos y las adultas 

mayores eran las siguientes:  

¿Qué le recomendaría hacer al grupo de vecinos para ganar la lucha? 

¿Por qué creen que no todos los vecinos decidieron apoyar esta lucha? 

¿Qué haría usted si esta montaña pequeña estuviera cerca de su casa? 

¿Esta historia la puede aplicar a una situación que usted conozca o que haya escuchado? 

¿Qué haría si le dijera que esta historia es real y está ocurriendo muy cerca del Centro 

Diurno? 

 

 


