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Resumen

Una de las grandes dificultades que se presentan en 
las instituciones educativas, es el inadecuado manejo 
de los residuos sólidos en los estudiantes por razones 
variadas. Por tal motivo el presente estudio, buscó 
realizar una intervención apoyada en TIC, para im-
plementar en los estudiantes una mentalidad ami-
gable con el ambiente, inculcando a los estudiantes 
sentido de respeto y cuidado con el entorno de la 
institución y el medio ambiente, principalmente en la 
recolección y clasificación de los residuos generados 
en su institución. Metodológicamente se orientó bajo 
un enfoque cualitativo, desde un diseño descriptivo, 
donde se utilizaron los instrumentos de formato 
de observación participante y diario de campo. La 
muestra estuvo conformada por 250 estudiantes de 
la jornada de la mañana de la Institución Educativo 
Departamental San José Sede N° 4. Los resultados 
demuestran que, una vez realizada la implementa-
ción de la estrategia, se logró impartir en los estu-
diantes un cambio, sobre todo evidenciado en los 
horarios de recreo donde se reflejó una mejoría en 
el manejo de los residuos sólidos.  
Palabras clave: Acciones pedagógicas, residuos sóli-
dos, medio ambiente, TIC. 

Abstract

One of the great difficulties that occur in educa-
tional institutions, is the inadequate management 
of solid waste in students for various reasons. For 
this reason the present study, sought to perform 
an intervention supported by ICT, to implement in 
the students a friendly mentality with the environ-
ment, instilling to students a sense of respect and 
care with the environment of the institution and 
the environment, mainly in the collection and clas-
sification of the waste generated in your institution. 
Methodologically, it was oriented under a qualita-
tive approach, from a descriptive design, where the 
instruments of participant observation format and 
field diary were used. The sample consisted of 250 
students of the morning session of the Departmen-
tal Education Institution San José Sede No. 4. The 
results show that, once the implementation of the 
strategy, it was possible to impart a change to the 
students, especially evidenced in the schedules of 
recreation where an improvement in the manage-
ment of solid waste was reflected. 
Keywords: Pedagogical actions, solid waste, envi-
ronmental, TIC.
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Introducción 

La situación medioambiental actual, es un 
tema que compete a todas las esferas de la 
sociedad y a las personas de todas las eda-
des. Uno de los problemas más complejos es 
el manejo mundial de los residuos sólidos 
(Herrera-Mendoza, Ramírez, M., y Acuña, 
M., 2016), ya que el patrón consumista que 
prima en la sociedad, propicia el uso de 
productos que se utilizan en poco tiempo, 
pero que sus residuos permanecen en la 
tierra por muchos años, sobre todo cuando 
no se da un buen manejo de ellos, como es el 
caso de las bolsas plásticas que se obtienen 
cuando se va al supermercado, las bolsas 
y botellas cuando se toma agua, alimentos 
empacados, etc.; los desechos de plástico, 
vidrio y metal no desaparecen fácilmente 
(Hesperian, 2011)  

En Colombia el 7.5% de los rellenos sa-
nitarios de país ya se les acabó su vida 
útil y a un 15% le quedan menos de 3 años 
de utilidad. (Revista Semana, 2018). Las 
basuras se están convirtiendo en un pro-
blema grave para el país; muchas familias 
viven cerca a rellenos sanitarios o acumu-
lan basura por no existir un buen sistema 
de recolección de residuos, lo que permite la 
proliferación de plagas, insectos, animales 
y como consecuencia se ocasionan enferme-
dades como salpullidos en la piel, proble-
mas estomacales, conjuntivitis, entre otras. 
Están también las personas que viven cer-
ca de ríos, lagos y otras fuentes de agua, 
que están siendo altamente contaminadas 
con residuos sólidos y que utilizan esta 
agua para sus labores diarias, produciendo 
consecuencia a su salud (Crissien-Borrero, 
Cortés-Peña, & Herrera-Mendoza, 2016).  

Por otra parte, se encuentra encendida 
la alerta por la gran cantidad de residuos 
electrónicos, incluyendo computadores, im-
presoras y sobre todo celulares que han cre-
cido de manera exponencial durante las dos 
últimas décadas, pues cuando terminan 
su vida útil muchos residuos electrónicos 

terminan en la basura común, no tenien-
do en cuenta las sustancias peligrosas que 
se encuentran en su composición como el 
arsénico y el plomo, que pueden entrar en 
contacto con el terreno y filtrarse incluso a 
las aguas subterráneas. (UNESCO, 2010). 

En las instituciones educativas se ha-
lla una representación de la sociedad en 
menor medida, convergen costumbres, co-
nocimientos, razones y comportamientos 
(Domínguez, 2009) de cada estudiante, 
docente y administrativo que conforma la 
comunidad educativa. Por esta razón tam-
bién se evidencia el problema del manejo de 
los residuos sólidos, sobre todo al terminar 
el momento del descanso, donde en múl-
tiples colegios, puede observarse el patio 
sucio y lleno de basura, así como también 
entre las clases, con papeles por todo el sa-
lón (Herrera-Mendoza, Acuña y Gil, 2017).  

Expertos en el tema del medio ambiente 
“coinciden en reconocer la educación como 
la vía más expedita para generar concien-
cia y fomentar comportamientos respon-
sables frente al manejo sostenible del am-
biente” (Ministerio de Educación Nacional, 
2005) y es a partir de este supuesto, se pro-
ponen en Colombia los PRAEs, o proyectos 
ambientales escolares, pensándolos como 
una estrategia que posibilita el estudio de 
la problemática ambiental local, y que con-
tribuyera a la búsqueda de soluciones desde 
los miembros de la comunidad educativa 
(Sistema Nacional Ambiental-SINA, 2016), 
sobre todo desde los estudiantes, para in-
culcar su conexión, valoración y respeto 
hacia la naturaleza.  

Es importante en el marco del presente 
artículo, precisar cómo se concibe el tér-
mino residuos sólidos, a continuación, se 
muestra conceptualmente este aspecto.  

Residuos sólidos  

Los residuos sólidos son aquellas sustan-
cias, productos y subproductos en estado 
sólido o semisólido, resultante del consumo 
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o uso de un bien, a partir de actividades 
domésticas, industriales, institucionales 
y comerciales (Observatorio ambiental de 
Bogotá, 2015); estos deben manejarse en 
virtud de lo establecido en la normatividad 
de cada país, con la intención de minimizar 
los residuos, reciclarlos, reaprovecharlos, 
almacenarlos y disponerlos de acuerdo a 
su composición de forma correcta (Tejada, 
2006). 

Los residuos sólidos pueden ser aprove-
chables, con lo que normalmente se practi-
ca bien sea el reciclaje, la reutilización, o 
incineración con recuperación de energía, 
entre otros, volviendo al ciclo económico 
productivo y generando ingresos. También 
están los no aprovechables o denominamos 
basuras como tal, de los cuales se reali-
za un tratamiento, se debe disponer de 
ellos de forma controlada, para generar 
un mínimo impacto en el ambiente con 
su manejo (Penagos, Adarraga, Aguas y 
Molina, 2011).  

En las escuelas, por su composición pue-
de manejarse los residuos sólidos aprove-
chables, así también los estudiantes pue-
den reciclar y aprender a disponer de los 
desechos que producen diariamente.  

Metodología

Para llevar a cabo el presente proyecto se 
definió el tipo de investigación cualitativa, 
desde un diseño descriptivo. La investiga-
ción cualitativa busca conocer e interpretar 
la realidad de los participantes a través de 
sus propias experiencias, entregando una 
información subjetiva del fenómeno de es-
tudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2010).  

Población y muestra 

Los estudios con un diseño descriptivo es-
tán encaminados a especificar las caracte-
rísticas de la población sujeto de estudio o 
los fenómenos que sean sometidos a aná-
lisis (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010). En cuanto a la población beneficia-
da con el estudio, se tomó una muestra 
representativa de doscientos cincuenta 
(250) estudiantes de Institución Educa-
tivo Departamental San José Sede N° 4, 
distribuidos en los cursos de la jornada de 
la mañana, se realizó un muestreo de ti-
po intencional, escogiendo los estudiantes 
que se encontraban de preescolar a quinto 
grado, para observar la distribución de la 
muestra, ver la Tabla 1.  

Tabla 1
Distribución de la población 

Grado Número de Estudiantes

Preescolar 86
Primero 30
Segundo 39
Tercero 28
Cuarto 33

Quinto 34

TOTAL 250

Fuente: elaboración propia. 

Instrumentos 

Para la recogida de datos se utilizó un 
formato de observación participante y se 
tomaron anotaciones en un diario de cam-
po, estos son instrumentos de recolección 
de datos, propios de la investigación cua-
litativa por la riqueza de información y 
vivencias que implican. En el diario de 
campo se registran y sistematizan los ele-
mentos obtenidos donde el contacto con 
las personas del contexto, modulan las 
reflexiones y conclusiones que se pueden 
extraer (Sáenz, 2017). El docente tomó un 
rol activo en el proceso de investigación, 
donde no solo estuvo como espectador del 
proceso de implementación, sino que tam-
bién participó del mismo, registrando cada 
elemento observado con relación a la varia-
ble de estudio. 
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Procedimiento 

La metodología del proyecto de investiga-
ción se realizó a partir de fases, que comen-
zaron con el diagnóstico hasta la implemen-
tación y evaluación. Fue importante en el 
proceso incluir el uso de las TIC y articular 
la indagación al plan de estudios de las 
asignaturas, transversalizando las áreas de 
conocimiento. No obstante, se hace énfasis 
en las que estudian directamente el tema en 
mención, como las sociales y naturales, esto 
permite generar una trasformación social y 
educativa a través del aprendizaje en con-
texto, involucrando intereses, motivaciones 
y realidades de los estudiantes para generar 
conocimiento científico. Las fases fueron: 
Fase 1: los docentes realizaron un diagnós-
tico, según los criterios de evaluación de las 
pruebas por competencias para identificar 
las dificultades específicas que presentaba 

la población en los procesos de manejo de 
residuos sólidos.
Fase 2: diseño de estrategias pedagógicas 
basadas en la investigación y las TIC trans-
versales a las diferentes áreas de estudio, en 
especial a las que tratan el tema ambiental 
de acuerdo a las necesidades de la población.
Fase 3: implementación y transversaliza-
ción de las estrategias en el aula de clase 
por parte del cuerpo docente.
Fase 4: análisis e interpretación de los re-
sultados.
Fase 5: Apropiación social sobre los conoci-
mientos generados en materia de estrate-
gias pedagógicas orientadas al buen manejo 
de los residuos sólidos.   

Resultados 

En la tabla 2, se observan los principales 
hallazgos del estudio por fases. 

Tabla 2
Resultados por fases

Fase Hallazgos importantes

Fase 1- 
Diagnóstico

Los estudiantes presentaban dificultades específicas sobre el buen y correcto manejo de los 
residuos sólidos, se encontró que una gran parte de los estudiantes se encuentran informados 
sobre la problemática ambiental por la que está pasando el planeta y son conscientes de que 
en la Institución se requiere una intervención para reducir los residuos sólidos dejados en 
el suelo luego del tiempo de receso estudiantil, sin embargo, no aplican tales conocimientos 
para evitar perjudicar su entorno escolar; la mayoría de los observados no manejaban la 
información pertinente para clasificar de manera correcta los residuos sólidos en las canecas 
de color respectivas. 

Fase 2-
Diseño de 
estrategias

De acuerdo a la característica de la población, se diseñaron talleres de concientización, 
charlas sobre cuidado del medio ambiente, jornadas de clasificación de residuos sólidos y 
jornadas para reutilizar o reciclar algunos de los residuos.

Fase 3-
Implementación

Se implementó durante 2 meses las estrategias diseñadas, en el colegio, teniendo los 
estudiantes y profesores un papel activo. Los estudiantes se divertían mucho durante las 
charlas, pero sobre todo durante las jornadas de clasificación y reciclaje de los residuos. 
Pudieron realizar juegos, decoraciones en el colegio y manualidades con los residuos sólidos. 

Fase 4-
Análisis

Las mediciones evidenciaron que se logró educar de manera correcta a los estudiantes en 
el tema referente al correcto manejo de objeto contaminantes y a utilizar sus conocimientos 
durante su vida para aportar su granito de arena en la erradicación de la problemática 
ambiental mundial. También conocieron como sus actos también afectan el medio ambiente 
y como pueden ayudar a mejorar el estado del medio local e institucional.

Fase 5-
Apropiación 
social

Los estudiantes que participaron en el proyecto, fueron impulsadores de pequeños cambios 
en el colegio, ayudando a sus compañeros con el manejo de los residuos e incluso asistiendo 
a ferias municipales y departamentales para mostrar los cambios en el colegio y expresar 
el cambio de sus concepciones, a partir del proyecto implementado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Discusión  

La implementación de un programa que 
propicie la educación ambiental resulta ser 
una muy buena alternativa para preservar 
el orden y la limpieza en el entorno escolar y 
además para concientizar a los estudiantes 
sobre la problemática ambiental mundial 
y hacerlos entender que ellos son parte de 
ella y que por lo tanto deben colaborar a la 
reducción de la misma (Espejel, A. & Flores 
A., 2012; Castillo, 2010; Herrera-Mendoza y 
Bravo, 2013), esto pudo corroborarse en la 
Institución Educativa Departamental San 
José Sede N° 4, específicamente con los 250 
estudiantes participantes de las estrategias 
en el manejo de residuos sólidos. 

Se evidenció que la institución presen-
taba dificultades marcadas en las compe-
tencias relacionadas con el buen manejo de 
los recursos sólidos, identificando que los 
esquemas de educación tradicional son poco 
efectivos incluso para los temas medioam-
bientales porque no generan motivación en 
el estudiante, lo cual es un componente ne-
cesario para el desarrollo del aprendizaje.  

Integrar a los estudiantes en las estra-
tegias y jornadas donde en medio del jue-
go desarrollaban conocimientos frente a su 
papel activo en el manejo de residuos y aún 
más cuando se apoyaban en las TIC para 
indagar sobre la problemática actual y so-
luciones, generó un impacto positivo en la 
comunidad educativa, involucrando a los 
grados escolares más pequeños, mediante 
la acción y la formación.   
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