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Resumen 

La forma inapropiada para manejar los residuos sólidos en contextos municipales, ha generado 

impactos ambientales adversos y deterioro de la calidad de vida de las personas, sobre todo de 

aquellas que habitan en sectores cercanos a los puntos críticos de desechos (botaderos a cielo 

abierto); ciertamente han sido las actividades antrópicas, las que han forjado repercusiones en la 

calidad de los recursos naturales como el aire, agua y suelo, así como la escasa formación de las 

personas sobre el  aprovechamiento de los residuos, ya que las escuelas e instituciones 

educativas carecen de instrumentos técnicos para desarrollar la gestión de los residuos sólidos, 

desaprovechando así el contexto educativo para generar hábitos de aprendizaje y cumplir un rol 

estratégico importante en la promoción de la educación ambiental (EA). En este mismo sentido, 

el propósito principal de esta investigación es  analizar el manejo de residuos sólidos  en 

contextos educativos, tomando la Institución educativa San Vicente de Soledad (Atlántico) como 

caso de estudio. Para ello se eligió la  metodología de Investigación Acción Participación (IAP), 

se implementaron entrevistas semiestructuradas y grupo focal a los actores sociales de la escuela 

(rector, docente de ciencias naturales, padres de familia, personal de servicios generales, 

estudiantes), de tal forma que se permitió describir la situación actual sobre el manejo de 

residuos, para definir conjuntamente con los actores las fases del programa de manejo. 

Paralelamente a las actividades de formación sobre el manejo de los residuos sólidos, se 

efectuaron jornadas prácticas que facilitaron el entendimiento y la comprensión sobre la 

capacidad de los residuos para ser aprovechados. Esta investigación generó como resultado la 

disminución de la brecha en la participación de los actores sociales en las escuelas, ya que los 

actuales proyectos tendentes a implementar el esquema de aprovechamiento liderado por las 

administraciones públicas, no contemplan su participación, lo cual provoca desinterés  y 
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desconocimiento al no reconocer esto como una oportunidad para gestionar de forma adecuada 

los residuos sólidos. Se resalta, además, la  utilidad de esta investigación como insumo para 

investigaciones en contextos análogos, acentuándose esta como uno de los principales resultados 

del presente estudio.   

Palabras clave: Manejo de residuos sólidos, contextos educativos, educación ambiental, 

investigación acción participativa 
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Abstract 

The inappropriate way to manage solid waste in municipal contexts has generated adverse 

environmental impacts and deterioration in the quality of people, especially those who live in 

sectors near critical waste points (open dumps); certainly it has been the anthropic activities, 

which have forged repercussions on the availability of natural resources such as air, water and 

soil, as well as the scarce training of people on the use of waste, since schools and educational 

institutions lack of technical instruments to develop solid waste management, thus wasting the 

educational context to generate learning habits and forgetting that the academy plays an 

important strategic role in promoting environmental education (EA). In this same sense, the main 

purpose of this research is to analyze solid waste management in educational contexts, taking the 

San Vicente de Soledad Educational Institution (Atlántico) as a pilot. For this, the Participation 

Action Research (IAP) methodology was chosen, semi-structured interviews and a focus group 

were implemented with the social actors of the school (rector, natural science teacher, parents, 

general service personnel, students), in such a way In this way, it was possible to describe the 

current situation regarding waste management, to jointly define the phases of the management 

program with the actors. Parallel to the training activities on solid waste management, practical 

workshops were held that facilitated understanding and understanding of the capacity of the 

waste to be used. This research generated as a result the reduction of the gap in the participation 

of social actors in schools, since current projects aimed at implementing the use scheme led by 

public administrations, do not contemplate their participation, which causes disinterest and 

ignorance by not recognizing this as an opportunity to properly manage solid waste. 

Furthermore, the usefulness of this research as an input for research in analogous contexts is 

highlighted, accentuating this as one of the main results of the present study. 
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Introducción 

La problemática del inadecuado manejo de los residuos sólidos en la mayoría de países, 

se viene agravando como consecuencia del crecimiento de las actividades domésticas e 

industriales desarrolladas en las zonas urbanas y rurales, las cuales provocan aumento en la 

generación de residuos, así como serios daños ambientales, que conllevan a la contaminación del 

medio ambiente y al deterioro de los recursos naturales, tales como la afectación al suelo, aire y 

cuerpos de agua. En Colombia aspectos como el desplazamiento forzado agrava la situación, ya 

que el aumento de residuos sólidos se concentra en las urbes, así como los registros de las 

toneladas de basuras (Rondon, Szantó, Pacheco, Contreras, & Gálvez, 2016).  

La incorrecta disposición final de los residuos, el rol de los trabajadores informales, el 

reciclado de los residuos, el cambio climático, los mercados de carbono y el trabajo de las 

entidades nacionales, regionales, municipales en la planificación y regulación de los servicios, se 

han convertido, actualmente en los principales puntos de discusión de las agendas 

gubernamentales, por lo que muchos países de América Latina y del Caribe se han preocupado 

por afrontar esta problemática y de estudiar los impactos en un contexto por la sostenibilidad 

económica, ambiental y social de los servicios; al respecto la Asociación Interamericana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) tomó la iniciativa de unirse a los objetivos propuestos 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del diseño de un nuevo Plan de 

desarrollo 2030, asociado con el consumo y producción sostenible, en el cual se pretende reducir 

la generación de los residuos mediante la prevención, reciclaje y reutilización (A. I. de I. S. y A. 

AIDIS, 2018). 
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En países de América Latina y del Caribe, gran parte de los residuos sólidos generados son 

transportados a sitios de disposición final, esto teniendo en cuenta que se han implementado 

políticas ambientales (normativas) que exigen la utilización de rellenos sanitarios; sin embargo 

aún funcionan métodos no adecuados para la disposición de los residuos como basureros a cielo 

abierto y quemas, generando impactos ambientales adversos y perjuicios a la salud humana 

(Rondon et al., 2016). Este mismo sentido, es importante destacar la necesidad de contar con un 

sitio de disposición de residuos sólidos de construcción y demolición en las ciudades, ya que 

recientes estudios han demostrado que algunos puntos ilegales de acopio de estos RS se causan 

en con frecuencia generando basureros a cielo abierto (Pacheco, Fuentes, Sánchez, & Rondón, 

2017). 

En concordancia con lo expuesto  por la AIDIS, se plantea que en América Latina y el Caribe 

ha prevalecido el manejo de los residuos sólidos bajo el esquema de recolección y disposición 

final dejando a un lado el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos, así como la 

disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada. (Hernández Berriel et al., 2016).  Es así 

como el aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos municipales se convierten en 

una alternativa que permite reincorporar al ciclo productivo materiales ya desechados, que 

contribuye al rendimiento de los recursos (Naciones Unidas, 2002), impactando positivamente al 

ambiente, a la salud pública (Troschinetz, 2005) y generando posibilidades de obtener beneficios 

económicos, suscitando así acciones en favor de la economía circular  (Victoria, Marmolejo, & 

Torres, 2012).  

De acuerdo con lo planteado, la política de EA en Colombia tiene como finalidad orientar a 

numerosos grupos interdisciplinarios para controlar las interacciones entre el humano y el medio 

ambiente. En Colombia, mediante una política en Educación Ambiental se ha querido orientar a 
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numerosos grupos para controlar las interacciones entre el humano y el medio ambiente. Desde 

la década de los 70, Colombia ha desarrollado acciones que incluyen temas ambientales como 

eje fundamental para la educación informal, formal y no formal; el Código Nacional de los 

Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente, es una de ellas. En este 

código se establecen acuerdan las prácticas relacionadas con la Educación Ambiental a nivel de 

educación formal. Su implementación debe ser a través jornadas ecológicas en los planteles 

educativos (Política Nacional de Educación Ambiental, 2003).  

La técnica más utilizada para la disposición de los residuos sólidos en Colombia son los 

rellenos sanitarios, los cuales hacen parte de los componentes del servicio público de aseo, así 

como la recolección, barrido y aprovechamiento; sin embargo, esta técnica no es la mejor, ya que 

genera repercusiones ambientales, sociales y económicas al entorno donde se hallan estos sitios; 

aunque en los últimos años, las políticas púbicas han orientado sus esfuerzos para formalizar la 

actividad del reciclaje y los recicladores de oficio, estos no han logrado en su totalidad 

conformarse como asociación siendo este un esquema sostenible (Molano, 2019). 

Es preciso mencionar, que se han desarrollado varios estudios con respecto a la generación de 

residuos municipales, en el que se puede destacar el caso de la ciudad de Cartagena, el cual 

coindice con la característica social, ambiental y económica reportada por otras ciudades de 

América Latina y el Caribe (P. T. E.- AIDIS, AIDIS, OPS/OMS, BID, & BID, 2010),  donde 

más del 70 % de la población tienen niveles socioeconómicos de medio a bajo y los residuos 

generados se componen en su mayoría de residuos alimenticios poco procesados (Hernández 

Berriel et al., 2016).  
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Durante el año 2018 en Colombia se dispuso en promedio 30.973 Ton/día de residuos sólidos 

en rellenos sanitarios, esta cifra cuenta con la totalidad de los municipios y las proyecciones 

correspondientes al año en mención; sin embargo, es importante citar que durante los años 2015, 

2016 y 2017 no se efectuaron proyecciones por parte de la Superintendencia de Servicios de 

Públicos Domiciliarios, razón por la que no se cuenta con datos históricos precisos de la 

disposición de los residuos en Colombia.  Es necesario reconocer, que el aumento de la cantidad 

de residuos sólidos dispuestos puede obedecer al crecimiento de la población, así como al 

constante control y pesaje de los desechos que llegan a los sitios de disposición final 

(Superservicios, 2019).  

Como expone Hernández Berriel et al. (2016), los planes de gestión de residuos sólidos 

permiten homogeneizar e integrar las leyes, reglamentos y normas ambientales con  la 

construcción de instalaciones adecuadas para el confinamiento de los residuos sólidos  a través 

de la socialización del esquema de aprovechamiento e  implementación de programas para el 

fomento de la separación y reciclaje de materiales susceptibles de reúso y el tratamiento.  

De acuerdo a lo expuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 

municipio de Soledad (Atlántico), las expectativas del aprovechamiento son positivas  en la 

medida que los usuarios se comprometen a realizar las actividades  tendientes al reciclaje y a la 

organización los recicladores quienes son los directamente beneficiados (Franco Castellanos 

Niebles, 2015). Tomando en cuenta este referente, surge la necesidad de implementar un 

programa para el manejo de residuos sólidos que de soluciones en contextos educativos mediante 

la  intervención activa y participativa en la Institución Educativa San Vicente de Soledad 

(Atlántico). Cabe destacar, que en este PGIRS es el único documento público de carácter 

municipal o regional donde se definen los objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 
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recursos para el manejo de residuos sólidos basados en la política nacional de gestión de RS en 

proyección hacia el futuro, razón por la cual las corresponde a las entidades territoriales su 

formulación, implementación, seguimiento, evaluación, control y evaluación (Ministerio de 

vivienda ciudad y territorio, 2013).   

En este orden de ideas, la presente investigación desarrolló un programa para el manejo de 

residuos sólidos en contextos educativos, con la finalidad de generar un cambio positivo a la 

institución y para lograrlo se llevó a cabo un diagnóstico de la situación ambiental. 

Posteriormente, se realizó una serie de talleres formativos sobre las buenas prácticas ambientales 

a los actores sociales y  finalmente se diseñó el programa  en conjunto con los miembros 

implicados para contribuir a la mejora de la gestión de los residuos sólidos y generar conciencia 

ambiental en la escuela. Este caso de estudio, se puede utilizar como referente empírico para 

próximas investigaciones que contengan variables cercanas a los programas para el manejo de 

RS.  

El presente trabajo está constituido por un marco referencial, aportes y validación, los cuales  

pretenden lo siguiente respectivamente: realizar un análisis del objetivo de investigación, 

desarrollar actividades en función del cumplimiento de los objetivos y la aplicación de la práctica 

para obtener los resultados aportando conclusiones; es importante destacar, que en el programa 

de manejo de residuos sólidos están inmersas en las fases de la IAP la cual es una metodología 

de tipo cualitativa y a través de la cual se logró  el objetivo propuesto. 
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Planteamiento del problema 

En muchos de los países de América Latina, la gestión de los residuos sólidos no se tiene 

en cuenta como una necesidad de consideración, por lo cual son pocas las estrategias y políticas 

asociadas a las condiciones socio ambientales donde se involucra a los diferentes sectores de la 

sociedad (productores, gobierno, academia, consumidores, empresas y asociaciones de 

recicladores) de tal forma que se mitigue las afectaciones adversas a los recursos naturales 

(Segura, Rojas, & Pulido, 2020).  

Lo anterior ha traído como consecuencia que las cifras de generación de residuos sólidos en 

los países de América Latina y el Caribe sea 0.93 Kg/hab/día, lo cual es una cifra alta y es 

producto de la falta de consciencia de las poblaciones sobre el impacto negativo de sus conductas 

de consumo; por esto, se estima que la producción per cápita de residuos se incremente en el 

tiempo. Esta problemática ha sido objeto de estudios de numerosas instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional, cuyos resultados exponen que para superar esta 

externalidad, se requiere la participación  mancomunada de los sectores gubernamentales, 

productivos y sociales organizados (Rondon et al., 2016).Así mismo, es importante destacar que 

en América Latina aumentan cada vez más las cifras de generación de residuos por la dinámica 

de las poblaciones en las urbes, sin embargo, estos países han creado políticas en las que 

prohíben los botaderos a cielo abierto e incorporan a los recicladores de oficio en el proceso para 

disminuir la cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios (Sánchez, Cruz, & 

Maldonado, 2019). 

Desde este punto de vista,  la participación de los gobiernos locales es uno de los factores 

determinantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que los 

municipios deben contar con planes, instrumentos de control e indicadores que conduzcan a una 
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adecuada gestión ambiental respecto los modelos existentes y a los problemas ambientales de 

cada nación (Criollo, Malheiros, & Alfaro, 2019). 

Dentro de este contexto, Colombia presenta esa misma realidad, donde la progresión de los 

centros urbanos y el aumento de la densidad poblacional son directamente proporcionales a la 

generación de residuos sólidos, es decir,  que en la medida en que el país incrementa el proceso 

de urbanización se produce un crecimiento de la actividad industrial, comercial y de consumo, de 

lo cual resulta una ampliación exponencial de las toneladas de los desechos; ante esa situación se 

nota una escasa gestión de los residuos sólidos, ya que no se desarrollara de forma adecuada y se 

desaprovecha su potencial de recuperación. (Procuraduría General de la Nación, 2003). A esto se 

le agrega también, que el modelo de aprovechamiento de residuos sólidos dirigido a las 

asociaciones de recicladores en Colombia tiene inconvenientes en su aplicación, ya que para 

llevarse a cabo estos proyectos se requieren de grandes recursos que garanticen la prestación y 

continuidad del servicio (Aguirre, 2018). 

En el contexto nacional, se pretende que su labor no sólo sea la creación de leyes, sino que 

exista una articulación entre los estatutos y la práctica referentes al cuidado del ambiente, esto 

porque en la nación existen múltiples normatividades como la Ley 115 de 1994, el Código de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974, 

la Ley 9 de 1979, art. 15, entre otros, que establecen claramente  las obligaciones y derechos de 

los ciudadanos con los recursos naturales. El gobierno nacional a través del Ministerio de 

Ambiente debe diseñar e implementar acciones para que sea una realidad el desarrollo sostenible 

y se protejan los recursos naturales en el país e involucren la EA en todos las áreas de estudio, 

tales como las familias, la sociedad, el estado y las escuelas, quienes deben seguir trabajando con 

relación a la conciencia ambiental. Así mismo, para que se cree la protección y el cuidado del 
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medio ambiente,  las empresas públicas, privadas y cada uno de los sectores que aportan al 

crecimiento y desarrollo económico del país deben aunar esfuerzos y establecer compromisos 

evidenciables  que garanticen su aporte y minimización de los impactos ambientales adversos al 

planeta (Diaz Saganome, 2019).  

Es importante destacar, que se han evidenciado unas debilidades al momento de aplicar la EA 

en Colombia y esto tiene que ver con los escasos rubros y financiamiento por parte del gobierno 

nacional a la academia, además del insuficiente aporte de los recursos internos y externos para 

dar continuidad a los proyectos de carácter ambiental. Adicionalmente, hay falta de coordinación 

y concertación entre las instituciones y organizaciones que laboran en una misma comunidad o 

región (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). Aunque han trascurrido más de siete años y el 

gobierno nacional  ha fortalecido sus políticas de EA a través de adhesión en la agenda 2030 con 

el fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia, se reconocen deficiencias en 

su aplicación, como el insuficiente análisis del contexto ambiental donde se vislumbran 

propósitos generales y no específicos, escaso trabajo en temáticas ambientales del entorno en 

relación con problemáticas locales y falta de inclusión de las corporaciones regionales en los 

proyectos medioambientales que lideran las escuelas (Zapata, 2020). 

Las municipalidades deben desarrollar proyectos de EA contemplados en el Plan de Acción 

que tiene vigencia de 2016-2019 y en la Política Nacional de EA a través de estrategias 

pedagógicas, con el fin de formar ciudadanos con principios éticos, de conservación del 

ambiente y con una actuación enfocada hacia el desarrollo sostenible. Las entidades encargadas 

por parte del gobierno nacional, como lo son las corporaciones autónomas regionales, buscan 

generar la participación activa de la ciudadanía frente a la protección del medio ambiente, a 

través del fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares (PRAES), proyectos 
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ciudadanos de EA (PROCEDAS), proyectos ambientales universitarios (PRAU) apoyados a su 

vez por el Ministerio de Educación (Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2016).  

Estos proyectos ayudan a analizar las situaciones ambientales que se presentan en el contexto 

local, regional y nacional, lo cual hace que se generen espacios propicios de participación 

ciudadana que contribuyan a encontrar alternativas de solución a las problemáticas que se 

puedan presentar en las dinámicas socioculturales y ambientales en cada territorio (Diaz 

Saganome, 2019). Pero la EA en Colombia es aún desfavorable, ya que existe una desconexión y 

descontextualización entre las clases recibidas desde la academia y el entorno sociocultural; así 

mismo, se carece de una comprensión real de lo que acontece en nuestro país y de lo que se 

aprende a través de las clases teóricas; adicionalmente,  las campañas educativas se encuentran 

por fuera de contexto de los planes ambientales regionales (Rentería, 2008). Conforme a lo 

anterior, es importante reconocer que la EA se ha aplicado como un temario suplementario de 

aprendizaje y no como un eje que hace parte de todos los ámbitos de la educación; dicho esto, es 

necesario acentuar la EA en los contextos educativos y relacionarla con la realidad de las 

escuelas (Muñoz & Lozano, 2018).  

El departamento del Atlántico no está excepto de esta realidad, por lo que en sus 22 

municipios producen en promedio 1.814 toneladas de residuos al día, lo cual representa una cifra 

inconmensurable. Hasta la fecha los municipios del departamento, incluyendo Barranquilla, 

disponen sus residuos en dos de los rellenos sanitarios regionales. De esta manera, teniendo en 

cuenta los insuficientes avances en la implementación de los programas establecidos en los 

PGIRS municipales y en la gestión de actualización de los mismos, es necesario desarrollar 

acciones de asistencia técnica que impulsen los procesos de actualización y la adopción de 
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programas para el aprovechamiento de los residuos sólidos al interior de los municipios del 

Atlántico (Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2016).   

Las razones por las que algunas personas no reciclan, se debe a que no tienen el conocimiento 

suficiente, puesto que no han recibido capacitación. A lo anterior, se suman la falta de tiempo, la 

ausencia de interés en los hogares, la disminución del espacio en casa, la no obligatoriedad de la 

actividad; otros aluden el hecho a la falta de canecas adecuadas; más aún, ciertas personas 

atribuyen el no reciclar a la mala gestión en la disposición final, pero aclaran que si tuviesen un 

conocimiento claro acerca de cómo reciclar, lo harían (Montes, Andrea, Jaramillo, & Eugenio, 

2012).  Recientemente, se han desarrollado investigaciones sobre el manejo de RS, sin embargo 

algunos estudios revelan que persisten inadecuadas prácticas asociadas a la separación en la 

fuente y al aprovechamiento de los residuos.  Una de las razones de los insuficientes niveles de 

efectividad en la aplicación de las políticas públicas sobre el adecuado manejo de los residuos 

sólidos, se debe al desconocimiento y falta de conciencia de la población por la escasa 

divulgación (Calderón, Sotelo, & Meneses, 2020). 

En este sentido, las familias juegan un papel importante para que los niños adquieran 

conciencia ambiental, ya que los padres deben hacer que los conocimientos aprendidos por sus 

hijos en clases se conviertan en la base para que desarrollen unas buenas prácticas ambientales 

que les permitan contribuir con la protección del medio ambiente, sin embargo muchos de ellos 

trasladan esta responsabilidad al estado y a la sociedad, quienes tienen a su vez compromisos 

relacionados con la estructura definida por sus entes (Diaz Saganome, 2019). 

Una situación común que se presenta en las escuelas donde se desarrollan propuestas el 

reciclaje de los residuos sólidos con características aprovechables, es que no hay un 
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establecimiento claro y compartido de los objetivos de las actividades relacionadas con la 

reutilización, ni una comunicación eficaz de los aspectos que la orientan, así como tampoco se 

informa de manera efectiva y precisa a los estudiantes las implicaciones y metas ambientales de 

estas jornadas, lo cual produce un desconocimiento de las implicaciones ambientales de la 

actividad del reciclaje y la falta de interés por parte de los participantes. En algunas escuelas, se 

ha destacado el escaso interés de los estudiantes para efectuar el reciclaje, ya que el 

comportamiento “pro ambiental” depende del reconocimiento e incentivo que proporcione los 

líderes de los programas, lo que claramente condiciona la contribución y por ende la cantidad de 

material aprovechable entregado por los estudiantes (Campos & Pascuali, 2010). Incluso cuando 

existen políticas ambientales que sustentan el aprovechamiento de los residuos sólidos, algunos 

de los participantes de estos proyectos no aplican de forma adecuada los conocimientos 

adquiridos porque existe una escasa la ignorancia del alcance, así como el poco interés en los 

procesos de EA (Castellanos, Tovar, & Martínez, 2019). 

Por lo anterior, Es necesario desarrollar investigaciones y estrategias por parte de las 

autoridades ambientales competentes tales como los entes gubernamentales, responsables del 

saneamiento básico (Gobernación del Atlántico y alcaldías municipales), la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Academia, que proporcionen estamentos y 

regulaciones que permitan generar una apropiación de espacios limpios, provocar conciencia de 

la gestión de los residuos sólidos y el aprovechamiento de los mismos, ya que no se ha logrado 

generar un impacto positivo independiente y sostenible en el tiempo.  
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Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento:  

¿Cuál es la situación actual sobre el manejo de los residuos sólidos en la Institución 

Educativa San Vicente de Soledad (Atlántico) que fundamentado en la intervención activa y 

participativa contribuya a la gestión sostenible en contextos educativos?  

Justificación 

Como se ha venido mencionando, la separación en la fuente es reconocida como el proceso 

fundamental para la gestión de los residuos sólidos generados en un lugar, sin embargo, existen 

varias barreras que dificultan el proceso de la reutilización, tales como la falta de 

direccionamiento por parte de la gobernanza, así como la aplicación de recursos que favorezcan 

la obtención de insumos para el manejo de los residuos (Singh & Raj, 2019). A pesar de ello, 

estas actividades no son ejecutadas de forma implacable en los diferentes sectores de la 

economía y la academia, por lo cual el gobierno nacional reglamentó el decreto-ley 2811 de 

1974, parte III, título II, artículos 14, 15, 16, 17, con el que se busca la ejecución de cursos y 

jornadas ambientales con participación de la comunidad sobre temáticas del entorno, de tal forma 

que se efectúe una acción de EA y se logre la apropiación de esos conocimientos (Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico, 2016). 

La EA Colombiana solo se estudia en el papel, es decir que no se lleva a la práctica lo que se 

estipula a través de normas, ya que no hay una articulación entre los aspectos conceptuales y el 

contexto real que permita generar una conciencia en las personas, por lo cual las prácticas 

ambientales todavía son muy lejanas al concepto de “sostenibilidad”,  es decir no hay una 

convergencia entre lo aprendido en una clase, charla, seminario, etc., y la experiencia en campo 
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que se necesita para que ese aprendizaje sea significativo, por lo que es preciso realizar más 

proyectos que permitan desarrollar conciencia ambiental y fortalecer la praxis de reutilización de 

los recursos (Diaz Saganome, 2019).  

Por tal motivo, se evidenció la necesidad de realizar un trabajo de investigación asociado a 

estudios que generaron cambios conductuales, reales y prácticos donde intervinieron todas las 

partes interesadas generadoras del conflicto. Este tipo de  análisis permitió desarrollar la 

capacidad de descubrir su entorno con una mirada crítica que fortaleció habilidades que se 

aplicaron posteriormente a  otras situaciones con algunos aspectos relacionados; en este mismo 

sentido, se requirió desarrollar la investigación de tipo cualitativa denominada investigación 

acción participativa (Fabricio E. Balcazar, 2003).  

Por esto, es necesario plantear estrategias que incentiven a la comunidad a participar de las 

actividades diagnósticas y de sostenimiento del proyecto, de tal forma que las técnicas empleadas 

sean efectivas, solucionen o disminuyan las variables sociales, ambientales y económicas 

enunciadas anteriormente. Es así, como al entrar en vigencia del decreto 596 del 11 de abril de 

2016 por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio 

para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones, las 

comunidades podrán organizarse y obtener beneficios económicos por  practicar la separación en 

la fuente o conformar una agremiación dedicada al reciclaje y establecerse como empresarios; es 

importante mencionar que las instituciones educativas se reconocerían como actores principales 

de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que podrían beneficiarse con descuentos en tarifa si 

no superan el 20% de material de rechazo y generar residuos efectivamente aprovechables en 

mayor proporción (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio., 2018). 
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Para esta investigación, el estudio de caso se realizó en una institución educativa en el 

municipio  Soledad (Atlántico), donde posterior a una observación inicial se evidenció una 

escasa gestión en el manejo de los residuos sólidos. En relación con esto, el proyecto justifica su 

importancia porque en el mismo participaron diferentes actores sociales involucrados en la 

problemática del inadecuado manejo de residuos en las escuelas,  como lo son el  rector, docente 

de ciencias naturales, padres de familia (diez personas), estudiantes (ochenta y cuatro personas), 

encargado de servicios generales y el grupo investigador que orientó a los actores durante las 

pesquisas  y el análisis de resultados.  

En concordancia con los pocos estudios que se han realizado sobre el aprovechamiento de 

residuos reciclables urbanos como material que aporta un valor social, ambiental y económico, 

se desarrollaron estrategias teórico- prácticas para  gestionar estos residuos y generar un sentido 

de pertenencia   por parte de los actores sociales de la escuela (rector, docente de ciencias 

naturales, padres de familia, personal de servicios generales, estudiantes). Este logro se obtuvo a 

través de la creación de un programa  para el manejo de residuos sólidos, instrumento con el que 

se desarrollaron estrategias, responsabilidades y roles que involucraron acciones conjuntas para 

una apropiada conducta en relación a los RS generados en una escuela, ya que antes de la 

intervención no existía una formación y orientación precisa sobre el tema en mención.  

Así mismo, esta investigación logra identificar las condiciones reales que manifestaron los 

actores sociales de la escuela (rector, docente de ciencias naturales, padres de familia, personal 

de servicios generales, estudiantes), dándole un  abordaje  holístico, integral y sostenible, a través 

de la implementación   de talleres de sensibilización ambiental, charlas y jornadas de recolección 

de reciclaje, lo cual repercutió en la disminución de estas problemáticas y estuvo en  

concordancia con las metas y objetivos de desarrollo sostenible. Es importante destacar el valor 



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  29 

 

de este proyecto en la comunidad científica, teniendo en cuenta que la creación de un PMIRS 

realizó un aporte al contexto educativo, ya que no es común que en las instituciones académicas 

de básica primaria y bachillerato implementen un plan para el manejo integral de residuos 

sólidos desde la óptica de la IAP y este puede ser utilizado como modelo para la gestión de los 

RS en otras escuelas.  

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el manejo de los residuos sólidos mediante la intervención activa y participativa en la 

Institución Educativa San Vicente de Soledad (Atlántico) con la finalidad de establecer un 

programa que contribuya a la gestión sostenible en contextos educativos.   

Objetivos específicos 

 Describir la situación actual sobre el manejo de residuos sólidos en la Institución 

Educativa San Vicente de Soledad (Atlántico). 

 Fortalecer las competencias ambientales de los actores sociales (rector, docente de 

ciencias naturales, padres de familia, personal de servicios generales, estudiantes) de 

la Institución Educativa San Vicente (IESV) en el manejo de los residuos sólidos.  

 Establecer los componentes estructurales y operacionales del Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos en la Institución Educativa San Vicente de Soledad. 

 Valorar el proceso de intervención en la Institución Educativa San Vicente de Soledad. 
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Marco teórico 

Este trabajo está sustentado bajo los siguientes referentes teóricos, los cuales conciernen al 

manejo de residuos sólidos en contextos educativos en la IESV en el municipio de Soledad 

(Atlántico) desde una perspectiva de la IAP, para lo cual es importante conocer las generalidades 

de la temática en mención, así como su clasificación y los conceptos asociados. Así mismo, se 

exponen autores que son autoridades en el manejo de RS y fundamentan el presente trabajo.   

El Ambiente 

El ambiente está conformado por el medio físico, el cual se compone por lo recursos naturales 

que se encuentran en el planeta, como lo son los minerales, los océanos, la atmósfera, y todas las 

especies vegetales y animales incluyendo a los seres humanos, así como lo son todas las 

estructuras creadas por el hombre y que varían de acuerdo a las culturas, costumbres y 

tradiciones. Este concepto también se concibe como aquel lugar donde se desarrollan libremente 

los seres vivos y no vivos (González-Gaudiano, 1999).  

El ambiente se refiere a un gran número de factores, condiciones y procesos biológicos y 

ecológicos, físicos y paisajísticos, los cuales además de tener su propia estructura y dinámica 

natural son afectados y se entrelazan en conductas humanas que los influencian  (Quadri, 2006).  

Residuos Sólidos 

Se define como residuos sólidos los objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que 

son resultado del consumo o uso de un bien en actividades tales como: domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 

por sus características puede ser aprovechada o tratada en un nuevo bien, con valor económico o 

de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Así 
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mismo, se consideran como residuos sólidos, aquellos provenientes de las actividades del barrido 

y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles en vías comunes y 

privadas (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).  

Actualmente, las ciudades generan una gran cantidad de residuos sólidos en detrimento de la 

disponibilidad de los recursos naturales y la calidad de vida de las personas, ya que se están 

produciendo de forma indiscriminada y sin control desechos con características desechables y 

poco recuperables. A su vez, los residuos sólidos de un entorno son consecuencia natural de las 

la actividad económica y su diario vivir (Salazar, 2010).  

En gran parte del país, los residuos sólidos son gestionados a través de las empresas de 

servicio público de aseo, las cuales son contratadas directamente por las administraciones 

municipales, donde la mayoría de los desechos no peligrosos son dispuestos en rellenos 

sanitarios aptos y un bajo porcentaje de sitios cuenta con lugares no adecuados para disponer. No 

obstante, todavía se presentan algunos problemas asociados a la gestión de los residuos, tales 

como la insostenibilidad de la técnica lineal de disposición de residuos sólidos a través de 

rellenos sanitarios (Consejo Nacional de Política Nacional Económica y Social, 2016). En la 

siguiente tabla se identifican los tipos de RS para la separación en la fuente (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Tipos de residuos para la Separación en la Fuente 

Tipo de residuo Clasificación Ejemplos 

 

 

 

 

 

Residuos no 

peligrosos 

 

  

 

 

Aprovechable 

 

 

 

 

 

        

 

Cartón y papel 

Vidrio 

Plástico 

Residuos metálicos 

Textiles 

Madera 

Cuero 

     Empaques compuestos 
 

 

 

 

No Aprovechable 

       Papel 

Papel encerados, plásticos, metalizados 

Cerámica 

Vidrio plano 

Hueso 

Material de barrido 

Colillas de cigarrillo 

Materiales de empaque y embalaje 

sucios 

 

 

Orgánicos 

Biodegradables 

Residuos de comida 

Cortes y podas de materiales vegetales 

Hojarasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos peligrosos 

A nivel doméstico se generan algunos de 

los siguientes residuos peligrosos: 

Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos 

eléctricos y electrónicos 

Productos químicos varios como aerosoles 

inflamables, solventes, pinturas, 

plaguicidas, fertilizantes, aceites y 

lubricantes usados, baterías de automotores 

y sus respectivos envases o empaques. 

Medicamentos vencidos 

Residuos con riesgo biológico tales como: 

cadáveres de animales y elementos que ha 
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entrado en contacto con bacterias, virus, o 

microorganismos patógenos, como agujas, 

residuos humanos, limas, cuchillas, entre 

otros. 

Para manejo de estos residuos se 

recomienda no mezclarlos e informarse 

acerca de diferentes entidades que se 

encargan de su gestión. 

A nivel industrial, institucional y comercial 

está reglamentado con base en la 

legislación vigente 

 

Residuos 

especiales 

  

Escombros 

Llantas usadas 

Colchones 

Residuos de gran volumen como por 

ejemplo: muebles, estanterías, 

electrodomésticos. 

Para el manejo de estos residuos se 

recomienda informarse acerca de servicios 

especiales de recolección establecidos  

 

NOTA: Para que los residuos no sean clasificados como peligrosos no pueden estar 

impregnados o haber estado en contacto con sustancias clasificadas como peligrosas 

Fuente: Adaptado de Guía Técnica Colombiana GTC (2009). 

Fuentes de Residuos Sólidos  

La fuente de generación de los residuos sólidos (Ver tabla 2) hace referencia al sitio en el cual 

se producen los desechos, los cuales están relacionados con el uso de la tierra y la zonificación.  
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Tabla 2 

Fuente de Generación de Residuos 

Fuentes Instalaciones, actividades, o 

localizaciones donde se generan 

Tipos de residuos sólidos 

Doméstica Viviendas aisladas y bloques de baja, 

mediana y elevada altura, etc., 

unifamiliares y multifamiliares 

Residuos de comida, papel, cartón, 

plástico, textiles, cuero, aluminio, 

cenizas, residuos especiales y 

peligrosos 

 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, mercados, 

edificios de oficinas, hoteles, moteles, 

almacenes de impresos, reparación de 

automóviles, instalaciones médicas e 

instituciones, etc. 

 

Papel, cartón, plástico, madera, 

residuos de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, peligrosos, etc. 

Institucional Escuelas, hospitales, cárceles, centros 

gubernamentales. 

(como lo comercial) 

Construcción y 

demolición 

Lugares nuevos de construcción, 

lugares de reparación / renovación de 

carreteras, derribos de edificios, 

pavimentos rotos. 

Madera, acero, hormigón, suciedad. 

Servicios 

municipales 

Limpieza de calles, de cuencas, 

parques y playas, así como otras zonas 

de recreo. 

Residuos especiales basura, recortes 

de árboles y plantas, residuos de 

cuencas, residuos generales de 

parques, playas y zonas de recreo. 
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Plantas de 

tratamiento; 

incineradoras 

municipales 

Aguas residuales y proceso de 

tratamiento industrial etc. 

Residuos de planta de tratamiento, 

compuestos principalmente de fangos. 

Residuos sólidos 

Urbanos 

Todos los citados. Todos los citados. 

 

Industrial 

Construcción, fabricación, 

manufacturas ligeras y pesadas, 

refinerías, plantas químicas, madera, 

minería, generación de electricidad, 

demolición, etc. 

Desechos de alimentos, desperdicios, 

cenizas, desechos de demolición y 

construcción, desechos especiales, 

desechos peligrosos. 

Agrícolas Cultivos, huertos, viñedos, 

ordeñaderos, corrales de ganado y 

animales, granjas, etc. 

Desechos de alimentos compuestos, 

desechos de la agricultura, 

desperdicios, desechos peligrosos 

Fuente: Adaptado Tchobanoglous et al, 1996. 

Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) 

De acuerdo a lo indicado en el Manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos del 

año 2006 en el Valle de Aburrá, este proceso implica la adopción de todas las medidas necesarias 

en las actividades de prevención, minimización, separación en la fuente, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de manera 

individual o interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que propendan por el 

cuidado de la salud humana y el ambiente. El programa para el manejo de residuos sólidos está 
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contenido (Ver Figura 1) por aspectos como la prevención y minimización, generación 

separación en la fuente, almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento 

y disposición final, las cuales fueron tomadas del manual para el manejo integral de RS en el 

Valle de Aburrá (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). 

 Prevención: Evitar o minimizar la generación de los residuos sólidos desde su origen, 

la cual es la forma más eficaz para reducir su cantidad.   

 Generación: Indicar la cantidad, características tipos y calidad de los residuos 

generados.  

 Separación en la fuente: Separación inicial de manera selectiva de los residuos  de 

acuerdo al tipo de material en recipientes adecuados (capacidad, código de colores). 

 Almacenamiento: Acopio de los residuos de acuerdo a sus características en sitios 

apropiados por un periodo de tiempo determinado.  El lugar donde se almacenan los 

residuos debe contar con unas condiciones mínimas. 

 Recolección y transporte: Evacuar los residuos generados al interior y exterior del 

lugar donde se generan, actividad que debe ser realizada por parte de empresas 

especializadas.  

 Aprovechamiento: Recuperación de los residuos por parte del generador, a través de 

una técnica o proceso.  

 Tratamiento: Tratar los residuos al interior o exterior del lugar donde se encuentra el 

generador.  

 Disposición final: Llevar los residuos sólidos generados a un sitio de disposición 

final, la cual es una actividad que debe realizar una empresa especializada que tenga 

una licencia ambiental (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006).        
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Figura 1 Diagrama simplificado mostrando las interrelaciones entre los elementos funcionales en un sistema de 

gestión de residuos sólidos 

Fuente: Adaptado de Tchobanoglous et al, 1996. 

 

Para desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos es preciso establecer procesos de 

sensibilización y capacitación dirigidos a todo el personal implicado para dar a conocer los 

aspectos a tener en cuenta, las funciones y responsabilidades de cada uno. Adicional a las 
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jornadas de formación es importante realizar actividades de participación donde los integrantes 

desarrollen a manera de talleres y lúdicas las tareas y funciones designadas para el desarrollo de 

las actividades contempladas en el PMIRS (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). 

El manejo integral de los residuos comprende los aspectos mencionados anteriormente 

(generación, separación en la fuente, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final), lo cual también se conoce como jerarquía en la gestión de los residuos y está 

representada como una pirámide invertida (Ver figura 2). La primera medida que se establece en 

la pirámide es la prevención, la cual pretende evitar que se generen residuos, siendo este un 

propósito fundamental de una política que busca avanzar hacia una economía circular. La 

siguiente medida por orden de prioridad consiste en reducir los residuos sólidos, siendo la 

reutilización una opción en la que se busca volver a usar un material, para dar paso 

posteriormente al aprovechamiento, entendido como reciclaje (Consejo Nacional de Política 

Nacional Económica y Social, 2016). 

Después de esta medida siguen las acciones de tratamiento de residuos no aprovechables 

con los cuales se puede  hacer la reincorporación de los materiales a procesos productivos tales 

como el compostaje o la digestión anaeróbica, la valorización a través de generación de energía 

antes de ser dispuestos en un relleno sanitario o  la reducción del volumen o tamaño antes de su 

disposición final. La última medida en términos de prioridad es la disposición final, por medio de 

los rellenos sanitarios o por la  incineración sin valorización energética; es preciso mencionar, 

que este es el último recurso para los residuos sólidos que no se han podido evitar, desviar o 
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recuperar en los pasos anteriores (Consejo Nacional de Política Nacional Económica y Social, 

2016). 

 

 

En consideración con la resolución 754 de 2014, por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control de un plan de gestión de 

residuos, el contenido hace referencia a la una línea base o situación actual, los objetivos, metas 

y la formulación de programas y proyectos para la implementación y cumplimiento (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2014).  

 

 

Figura 2 Jerarquía  de los Residuos 

Fuente: Adaptado de DNP, 2006 
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Reciclaje en Colombia  

El reciclaje tiene en cuenta procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos efectivamente recuperados y se devuelven a los elementos sus potencialidades 

de reincorporación en el ciclo productivo como materia prima para la fabricación de nuevos 

bienes o mercancías. Para que este proceso se realice a cabalidad, es necesario efectuar la 

separación en la fuente y la recolección de materiales residuales, la preparación de estos para su 

reutilización, el reprocesamiento, la transformación y finalmente la comercialización, lo cual 

favorece a la economía circular. Es preciso mencionar, que el reciclaje es un proceso importante 

en la cadena productiva, sin embargo el objeto principal es la reducción de residuos y la 

protección de recursos naturales del país, pues se considera un factor importante para disminuir 

la demanda y conservar los ecosistemas, aminorar el consumo de energía, alargar la vida útil de 

los rellenos sanitarios o sitios de disposición final y bajar la contaminación ambiental para 

contribuir a la sostenibilidad. Adicionalmente, el material aprovechable es un potencial 

económico porque los residuos sólidos recuperados son materias primas que pueden 

comercializarse y disminuir costos de material virgen para producir. En Colombia, existen 

algunas experiencias sobre el manejo de los residuos sólidos domésticos mediante técnicas de 

compostaje y lombricultura, sin embargo estas son efectuadas a pequeña escala y en 

comunidades rurales, por lo que se requiere investigar sobre la fiabilidad de los productos 

generados a partir del proceso de reciclaje (Gómez, 2000).  
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Educación Ambiental (EA) 

La EA debe ser considerada como el proceso que les permite a las personas comprender 

las relaciones mutuas con su entorno teniendo en cuenta el conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la 

realidad concreta, se puedan generar en ellas y en su comunidad actitudes de valoración y respeto 

por el ambiente, sustentadas en criterios para mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo 

sostenible, entendiéndose esta como la satisfacción de las necesidades y bienestar propio sin 

afectar la disponibilidad de los recursos para las generaciones futuras; como se hace la EA 

depende de cómo se concibe la relación entre las personas, la sociedad y la naturaleza. La EA es 

interdisciplinaria, ya que para analizar las realidades sociales y naturales es necesario que 

atraviese todas las ramas del conocimiento para lo cual necesita de la totalidad de las disciplinas 

para su construcción y tomar como foco los problemas y potencialidades propios de cada 

entorno.  En concordancia con lo anterior, los proyectos que se realizan en las escuelas y en 

particular los que tienen que ver con el ambiente, deben tener en cuenta las necesidades locales y 

regionales, de tal forma que correspondan a sus propias dinámicas como motor de la 

construcción de verdaderos procesos democráticos. La EA en las instituciones educativas y otros 

espacios debe estar íntimamente relacionada con los problemas y potencialidades ambientales de 

las comunidades, de tal forma que toquen de manera directa a las personas, sus especificidades 

sociales y culturales, ya que a través de ellas se puede incidir positivamente por medio de 

capacitaciones, formaciones y sensibilizaciones sobre las formas de actuar y comportarse 

(Política Nacional de Educación Ambiental, 2003). 
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Normatividad sobre residuos sólidos 

En Colombia se destacan las siguientes normas (Ver tabla 3) para la gestión de los RS: 

Tabla 3  

Normatividad sobre Residuos Sólidos 

Normatividad sobre residuos sólidos 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Decreto Ley 2811 de 1974   

Ley 99 de 1993 

En relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 

Documento CONPES 2750 de 

1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

Norma técnica del ICONTEC 

GTC24 

Indica el uso de un código de colores para la adecuada disposición 

de residuos sólidos. 

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 

y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 

público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 

1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Resolución 1045 de 2003 Metodología para la elaboración de un PGIRS. 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 

Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. 
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Decreto 596 de 2016 Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del 

servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Investigación Acción Participación (IAP) 

La IAP ha sido definida como un proceso en el que personas de una comunidad en 

condición de opresión, recolectan información y las analizan con el objeto de hallar soluciones 

de tipo socio-político que garanticen un cambio o transformación; entendiendo que las personas 

oprimidas son aquellas que en un estado de dominación sufren consecuencias como escasez, 

supresión, discriminación, explotación, control de su cultura y hasta violencia. En este tipo de  

metodologías, es importante destacar que los individuos participan independientemente de su 

nivel académico y su estrato socioeconómico, con el único objetivo de transformar la realidad 

social de las personas implicadas; es menester aclarar, que este tipo de estudios cuestiona la 

tipicidad de las investigaciones científicas revelando el valor practico y  aplicativo del trabajo de 

IAP con los grupos sociales. La IAP sugiere tres grandes momentos como lo indica la figura 3 y 

promueve la participación de personas y líderes de comunidades como miembros activos del 

cambio y no en una forma tradicional como objetos de estudios, lo cual favorece el nivel de 

empoderamiento e interés, así como su jerarquía tomando el papel de actores centrales en el 

proceso del cambio y desarrollando  una conciencia crítica. El primer momento de la 

metodología IAP es la  investigación, la cual se refiere al análisis en forma sistemática de las 

condiciones de su problemática y una vez identificadas las necesidades se priorizan y planean 

técnicas de solución; el segundo momento es la educación, esta tiene que ver con la formación 
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sobre la temática en cuestión de tal forma que descubran su potencial para actuar y encuentren 

soluciones con su esfuerzo y gestión. Finalmente en el tercer momento -la acción-, los 

participantes aplican soluciones prácticas a sus problemas, valiéndose de sus recursos o a partir 

de la gestión con otras agremiaciones. Habitualmente la IAP es iniciada por un agente externo o 

un grupo de investigadores, pero es gracias al papel de los líderes locales que se fijan las metas y 

se logran los objetivos (Fabricio E. Balcazar, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3 Actividades Centrales de la Investigación-Acción Participativa 

Fuente: Adaptado de Fabricio E. Balcazar, 2003 

Investigación 

 

 

Investigac

ión 

 

Educación 

 

Educación 

Acción 

 

Acción 

1. Análisis de las condiciones históricas del grupo 

o comunidad 

2. Análisis funcional de las condiciones actuales  

3. Evaluación participativa de necesidades 

 

4. Análisis de las condiciones históricas del grupo 

o comunidad 

5. Análisis funcional de las condiciones actuales  

6. Evaluación participativa de necesidades 

1. Circulo de estudio para el desarrollo de 

conciencia critica 

2. Guía de entrenamiento de lideres 

 

3. Circulo de estudio para el desarrollo de 

conciencia critica 

4. Guía de entrenamiento de lideres 

1. Modelo de desarrollo para la capacidad 

comunitaria 

2. Índice de acción 

 

3. Modelo de desarrollo para la capacidad 

comunitaria 

4. Índice de acción 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS 12: Producción y consumo responsable 

El ODS denominado consumo y la producción sostenible tiene como propósito fomentar 

el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el 

acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes y por ende una mejor calidad de 

vida para todos. La aplicación de este objetivo repercute de manera positiva en el cumplimiento 

de los planes generales de desarrollo, reduciendo los futuros costos económicos, ambientales y 

sociales, aumentando la competitividad económica y reduciendo la pobreza. El objetivo del 

consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con la menor cantidad de 

recursos posible, incrementando las ganancias de las actividades económicas a través de la 

reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el 

ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Es importante mencionar, 

que en este proceso participan distintos actores sociales, tales como empresas, consumidores, 

encargados de la formulación de políticas, investigadores, científicos, medios de comunicación y 

organismos de cooperación para el desarrollo. También es necesario adoptar un enfoque 

sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el 

productor hasta el consumidor final. Este ODS Consiste en involucrar a los consumidores 

mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles, 

facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas, y participando en la 

contratación pública sostenible, entre otros (Naciones Unidas, 2018).  

La producción sostenible utiliza menor cantidad de recursos por el mismo valor de 

producción económica y el consumo sostenible reduce la necesidad de la extracción excesiva e 

indiscriminada de recursos. En este mismo sentido, Colombia pierde y desperdicia 9,8 millones 
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de toneladas de alimentos anuales y la tasa de reciclaje y aprovechamiento no supera el 10%, lo 

cual indica que el país tiene una tarea pendiente con todos los sectores de la economía y requiere 

efectuar un trabajo mancomunado con ellos. Para que a 2030 se cumpla la meta de una tasa de 

reciclaje que corresponda al 17,9% se requiere mayor sensibilización y formación en todos los 

sectores de la economía, incluidos los hogares, la academia y el apoyo del gobierno a través de 

políticas públicas orientadas a la formalización de los recicladores dentro de los métodos de 

recolección y aseo establecidos (Naciones Unidas en Colombia, 2018) 

Sistema Educativo Colombiano  

El sistema educativo en Colombia está organizado en cuatro etapas fundamentales, tales 

como: la educación inicial y atención integral a la primera infancia (EIAIPI), en la cual se 

incluyen servicios para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años, es así como los 

estudiantes entran al sistema educativo en el año de transición (Grado 0 o a los 5 años de edad), 

la educación básica comprende nueve años (Grados 1 a 9, para niños de 6 a 14 años) e incluye 

cinco años de educación primaria y cuatro años de básica secundaria, la educación media tiene 

una duración de dos años (Grados 10 y 11, para jóvenes de 15 y 16 años). El sistema de 

educación superior colombiano es especialmente complejo, con una gran variedad de 

proveedores y programas de distintas duraciones y niveles orientados a las preferencias de cada 

estudiante. En las escuelas de Colombia existe una jornada escolar estimada de 5 a 6 horas, sin 

embargo, el gobierno está aunando esfuerzos para implementar la jornada única en todas las 

escuelas, la cual contará con un mínimo de 7 horas en concordancia con la Ley General de 

Educación de 1994. Al terminar la educación básica secundaria, los estudiantes reciben un 

Certificado de Estudios de Bachillerato Básico, el cual es un requisito para matricularse en la 

educación media.(Ministerio de Educación Nacional, 2016) 
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Estado del arte 

El Parlamento de la Unión Europea (UE) en el marco de las políticas internacionales, ha 

aplicado unos mandatos para gestionar los residuos y promover la economía circular, lo cual está 

íntimamente relacionado con la acción por el clima; algunas de ellas han sido creadas conforme a 

las particularidades y necesidades actuales sobre la problemática generada por los residuos 

sólidos, caso puntual es la aprobación por parte de Parlamento Europeo y del Consejo de la 

Directiva UE 281, (2018) en la cual se argumenta que la gestión de los residuos debe ser 

sostenible para proteger, preservar y mejorar el medio ambiente y la salud humana. 

Adicionalmente, con esta Directiva se pretende suscitar el uso racional y eficiente de los recursos 

naturales, así como de controlar su utilización, provocando una producción y consumo sostenible 

y no sobreexplotándolos hasta llegar a la extinción. En relación con esto, se extendió el 

compromiso al productor sobre la prevención de los desechos, el tratamiento, valorización y 

aprovechamiento de los mismos para reducir progresivamente el depósito de los residuos en los 

rellenos sanitarios. Además, la Comisión de la UE expuso un informe sobre la aplicación de la 

norma sobre RS aplicado a los estados que la conforman, en la cual se enunciaron los riesgos de 

no cumplir con las metas de la política de reutilización de los desechos para el año 2020 (López 

Ramón, 2019).  

Como alternativas de solución a esta problemática sobre la gestión de residuos, a nivel 

mundial se han ejecutado una serie de investigaciones para desarrollar modelos basados en las 

recomendaciones requeridas y lograr el ‘desarrollo sostenible’ y el «reciclaje sostenible». El 

modelo de reciclaje sostenible tiene engranajes impulsados por diversas variables, de los cuales 

se debe tener en cuenta para un modelo de reciclaje sostenible los siguientes componentes: la 
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salud pública, conciencia pública y la salud de los trabajadores involucrados en el reciclaje  

(Singh & Raj, 2019). 

El problema del deterioro y la escases de los recursos naturales no solo radica en el daño 

que puedan generar las grandes empresas e industrias,  sino también la escasa apropiación sobre 

la cultura de prevención en los habitantes que coexisten en poblaciones con situaciones y 

variables sociales, económicas y ambientales  como drogadicción, inseguridad, prostitución, 

informalidad en trabajos, bajo nivel de escolarización, generación de residuos de difícil 

deterioro, formación de olores ofensivos por residuos y aguas residuales de origen doméstico, 

por lo cual los autores indican, que el incremento en el consumo de productos procesados ha 

elevado la tasa de generación de desechos por habitante diaria, en el caso latinoamericano la tasa 

de generación en las últimas décadas se ha incrementado de 0,5 a 1 Kg/habitante-día, lo cual 

resulta inferior en un 25% a 50% a la tasa de generación de los países industrializados; para 2005 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que la tasa media per cápita de residuos 

sólidos urbanos asciende a 0,91 Kg/habitante-día para América Latina y El Caribe.(Sáez & 

Urdaneta G, 2014).  

El crecimiento excesivo de las poblaciones  y el alto índice de consumismo, ha incitado a 

los diferentes sectores de la economía a producir y generar mayores insumos para personas 

muchas veces insatisfechas, lo cual ha provocado una utilización extrema de los recursos 

naturales, poniendo en riesgo la permanencia de los mismos en el mundo. Esta situación, alertó a 

los países caracterizados por ser potencias industriales, asumiendo acciones y mejoras en sus 

políticas para resolver el problema de la cada vez más agudizada contaminación; una de las 

políticas establecidas se desarrolló en el año 1965, cuando Estados Unidos declaró la primera 

Ley Federal del Manejo de Desperdicios Sólidos (SWDA) Decreto de la Disposición de 
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Desperdicios Sólidos, a través del cual se debían efectuar pesquisas para conocer la 

contaminación ambiental (Moreno & Trujillo, 2019).  

En países como Italia, estudiantes de la Universidad de Roma, han venido desarrollando 

proyectos innovadores a partir del aprovechamiento de residuos tales como periódicos, cartones, 

tetrapak, latas, hilos, alambres, conchas, algodón, envases de leche o jugo, los cuales fueron 

utilizados para la construcción de espacios comunes como teatros, stand en mercados públicos y 

viviendas para niños enfermos en Kenia. Para la realización de este proyecto, los estudiantes del 

departamento ambiental y arquitectura realizaron actividades didácticas para promover la EA a 

partir de la recuperación de residuos que son catalogados como desechos promoviendo los 

espacios no solos ambientales sino socialmente sostenibles (Rossi, 2006).  

En Porto Portugal, se desarrolló un programa para la gestión de los residuos donde 

participaron estudiantes, profesores y técnicos de laboratorio pertenecientes al Instituto Superior 

de Ingeniería, con el objetivo de generar conciencia a las próximas generaciones sobre el ahorro 

de los recursos naturales, esto se logró a través de la implementación de actividades 

experimentales formativas, recolectando, separando y reutilizando los RS dentro de las 

instalaciones escolares donde se acondicionaron recipientes para llevar a cabo la separación en la 

fuente. Estos residuos además de poseer un valor comercial, resulta como materia prima 

procesos químicos realizados en el laboratorio de la universidad (Sales, Martins, Serra, Silva, & 

Morais, 2006). 

En países de América Latina, se han realizado trabajos de investigación para conocer las 

experiencias relacionadas con las actividades de reciclaje y las tendencias de las nuevas 

generaciones, lo cual indica que existe gran potencial para el desarrollo de esta práctica, por lo 
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cual es importante anotar que el reciclaje informal sigue siendo una ocupación importante para 

individuo indigentes de los países subdesarrollados, al prevalecer un alto desempleo, altos 

índices de pobreza, falta de programas de seguridad social para la población más pobre y para 

desempleados, así como una demanda industrial de materias primas baratas (Medina, 1999). 

Recientemente, se estableció en Colombia el régimen normativo en el que se pretende formalizar 

el esquema de aprovechamiento como componente del servicio público de aseo, el cual tiene 

como objetivo la formalización de los recicladores de oficio y establecer los requisitos operativos 

para el desarrollo de la actividad; sin embargo, a estas asociaciones se les dificulta la 

participación en las contrataciones para desarrollar la actividad, ya no cuentan con la capacidad 

financiera para llevar a cabo la operación, así como la tenencia de insumos y materiales para su 

desarrollo (Aguirre, 2018). 

A través de la caracterización de los residuos sólidos se puede efectuar la planeación de 

un manejo integral de los desechos; este caso puntual se desarrolló ampliamente en Campus 

Mexicali I de la Universidad Autónoma de Baja California, México, donde al conocer la cantidad 

de residuos que se generan, se comprendió el  potencial de reducción y reciclaje que presentaban. 

Esta investigación señaló dos aspectos importantes como el potencial de explotación de los 

desechos que se generan en la universidad y el reto que se debe emprender para gestionarlos de 

forma adecuada. Las etapas que conformaron el estudio fueron la estimación de la generación de 

los residuos, el muestreo, recolección y análisis de datos, los cuales fueron tomados durante casi 

dos semanas y desde diferentes lugares como las cafeterías, espacios comunes, jardines, 

corredores, edificios académicos, entre otros. Finalmente, se logró identificar el porcentaje de 

residuos resultantes de cada área de la universidad, así como las diferentes opciones para 

gestionarlos, tales como la compra por parte del mercado local de los residuos reciclables, la 



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  51 

 

disposición en rellenos sanitarios de los residuos no aprovechables o como alimento para los 

criaderos de ganado y la posible composta con el resto de residuos orgánicos (Armijo de Vega, 

Ojeda Benítez, Ramírez Barreto, & Quintanilla Montoya, 2006). 

En Caracas Venezuela, se diseñó e implementó un programa sobre el manejo de residuos 

sólidos en el Instituto Pedagógico de esta ciudad, donde solamente se utilizó el papel como 

material aprovechable. Es importante destacar el proceso de planificación y formalización del 

proyecto, donde previa consulta a los jefes y coordinadores de sección del instituto se efectuaron 

actividades pedagógicas y prácticas para conocer la opinión sobre la necesidad de este tipo de 

programas e implicación de cada actor. En este estudio se destacó el beneficio económico 

producto del manejo integrado de los residuos sólidos, tales como la generación de ingresos, 

disminución de gastos en transporte, extensión de la vida de los materiales y de los rellenos 

sanitarios, así como la disminución en la utilización de materia prima virgen. Algunos de los 

resultados positivos fue la creación de conciencia en los funcionarios al interior de la institución, 

la adquisición de contenedores y centro de acopio para realizar la separación en la fuente y el 

trabajo investigativo sobre el reciclaje (Ponte, 2008). 

Por su parte en el continente suramericano, se realizó un estudio liderado por 

investigadores de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, en la cual se  implementaron 

estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje sobre el reciclaje y reutilización de 

desechos orgánicos e inorgánicos en niños de la sección de primaria en todos los niveles de 

enseñanza del Liceo La Condamine de esta ciudad. Adicional al componente social que se 

abordó en el proyecto, se capacitó a los estudiantes sobre la importancia de prevenir y controlar 

la contaminación ambiental, basándose en el concepto de la protección y conservación de la 

naturaleza como medio de desarrollo para el ser humano. Es importante destacar, en la 
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investigación, la intervención de los familiares de los alumnos durante el proceso de aprendizaje. 

Como principal resultado de este proceso se reconoció la falta de interacción de los padres de 

familia y educadores con los estudiantes sobre temáticas referentes al aprovechamiento de los 

residuos, ya que no se fomenta de manera constante desde los hogares y las diferentes clases 

impartidas la necesidad de cuidar la naturaleza a través de la disminución de los recursos y 

disminución de los desechos (Fierro Espinosa, 2011).  

Por su parte en Colombia, se han llevado a cabo estudios referentes a la gestión integral 

de los residuos sólidos en las intuiciones educativas y centros de estudio superior, algunos de los 

cuales están enmarcados en la política pública colombiana conformada también por PRAES. En 

la Institución Educativa Departamental Técnico Agropecuario San Ramón ubicado en el 

municipio de Funza en el Departamento de Cundinamarca (Bogotá) se trabajó un PRAE con 

propósito de fortalecer una precooperativa de reciclaje a partir de un diagnóstico elaborado por 

los estudiantes de grado noveno y décimo; esto se realizó para enseñar a los alumnos que los 

residuos no son basura sino un recurso que se puede utilizar como compostaje o material 

reciclado; en este caso generó abono orgánico y ganancias económicas, así como la de los 

estudiantes que aportan al cuidado del medio ambiente (Alvarez & Beltrán, 2008). 

Metodología  

Área de estudio 

El municipio de Soledad (Atlántico) cuenta con una población total de 665.021 habitantes 

al año 2018, distribuidos 664.141 en el casco urbano y 880 personas en la zona rural (DANE, 

2019); la área de estudio corresponde al barrio San Vicente y presenta proliferación de basureros 

en muchos puntos llamados críticos donde hay acumulación de basura. (Franco Castellanos 

Niebles, 2015).  
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El municipio de Soledad se encuentra ubicado a una latitud de 10° 55’ norte y una 

Longitud de 74° 44’ oeste, a 5 m. sobre el nivel del mar y la temperatura anual oscila entre los 27 

°C y 28. 3 °C. Soledad limita al norte con el Distrito de Barranquilla a través del arroyo Don 

Juan, al sur con el municipio de Malambo, al este con el departamento del Magdalena a través 

del río Magdalena y al oeste con la localidad de Galapa. Soledad tiene una extensión territorial 

de 66 kilómetros cuadrados, comprendidos entre el arroyo don Juan al Norte y la ciénaga de 

Messolandia por el sur, con el Río Magdalena por el este y el Municipio de Galapa por el oeste. 

En lo que respecta a su división político administrativa se reseña que el municipio de Soledad no 

tiene corregimientos ni veredas (Alcaldía Municipal de Soledad, 1997). 

A continuación se presenta en la figura 4, la ubicación de la IESV en el contexto 

nacional, departamental y local.  



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  54 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Área de estudio 

A. Escala nacional: Ubicación del barrio San Vicente de Soledad en Colombia 

B. Escala departamental: Ubicación del barrio San Vicente de Soledad en el departamento del Atlántico. 

C. Escala local: Ubicación de la Institución educativa en el barrio San Vicente de Soledad (Atlántico). 

D. Institución Educativa San Vicente: Municipio Soledad (Atlántico). 

Fuente: Elaboración propia, 202.0 
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Según información brindada por parte del Rector Yesid Jiménez, la IESV cuenta con 

aproximadamente 200 estudiantes, los cuales están distribuidos en dos jornadas académicas, una 

en la mañana y la otra en la tarde; en la primera, asisten niños de básica primaria y en la segunda 

reciben clases jóvenes de secundaria. Esta escuela posee una estructura antigua, pocas aulas de 

clases y una oficina para el rector y docentes. La institución está ubicada en el barrio que lleva su 

nombre, el cual es considerado como un sector subnormal. De acuerdo a lo indicado a en el 

Decreto 4978 de 2007, las zonas subnormales urbanas o barrios subnormales, son asentamientos 

humanos ubicados en las cabeceras de municipios o distritos que carecen de servicios públicos 

domiciliaros (Ministerio de Minas y Energía., 2007). 

En concordancia con lo expuesto por el Rector, se logró destacar los siguientes aspectos 

en la escuela San Vicente: 

Figura 5: Institución Educativa San Vicente- Soledad (Atlántico). 

Fuente: Elaboración propia, 202.0 
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Social: Algunos estudiantes demuestran bajo rendimiento durante las jornadas 

académicas, debido al escaso acompañamiento y seguimiento por parte de los padres de familia.  

Ambiental: La institución educativa no cuenta con un programa ambiental, por lo cual no 

se realizan prácticas tendientes a la reducción de los residuos sólidos y a la disminución de los 

recursos naturales.  

Económico: El 80% de los estudiantes tienen una estratificación social entre 1 y 2. No 

cuentan con recursos económicos para cancelar la matricula en la escuela.  

Diseño metodológico  

La investigación de tipo cualitativa se construye por dos partes, los primeros son los 

observadores competentes y calificados, quienes dan información sobre sus propias vivencias y 

la de las personas que rodean su entorno; los segundos son los investigadores, quienes apoyan 

con sus criterios a unas personas reales que tienen una problemática puntual; estos acercamientos 

se realizan a través de técnicas como entrevistas, estudios de casos, análisis documental, historias 

de vidas, ente otras (Monje, 2011).  

Las técnicas e instrumentos utilizados para la investigación fueron la entrevista 

semiestructurada y el grupo focal; la primera consiste en interrogar de forma cordial y amable 

sobre ciertos aspectos a una persona con el propósito de desarrollar un intercambio significativo 

de ideas y reunir datos para encontrar respuestas relacionadas con un problema específico 

(Acevedo & López, 1992); el segundo es una técnica en la que se busca escuchar a las personas a 

través de la realización de preguntas sintetizadas por los investigadores para entender sobre una 

situación problema de conocimiento por parte de los integrantes (Mella, 2000). 
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Para la realización de esta investigación se visitaron varias escuelas de la localidad de 

Soledad, la cual es considerada según el PGIRS municipal como una de las poblaciones que 

cuenta con mayor número de basureros a cielo abierto; fue la IESV  la escuela que reconoció un 

interés por parte del rector de ejecutar un programa para el manejo de RS, esto teniendo en 

cuenta, que se llevaron a cabo otros acercamientos con escuelas y no se permitió el espacio para 

desarrollar el proyecto. Para desarrollar el grupo focal con los padres de familia, se invitó a los 

ciento trece que hay en la escuela, sin embargo solo participaron diez personas, mientras que de 

los ciento veinte estudiantes participaron ochenta y cuatro.  

Una vez se efectuaron los acercamientos con la IESV, se formalizó esta vinculación a 

través de una carta entregada al rector (Ver anexo 16), en la cual se indica la importancia de la 

participación de los actores sociales de la escuela (rector, docente de ciencias naturales, padres 

de familia, personal de servicios generales, estudiantes), así como de la realización de jornadas 

en pro de la consecución de los objetivos propuestos.  

Para el desarrollo de las entrevistas, se generó una invitación a los actores sociales de la 

escuela (rector, docente de ciencias naturales, padres de familia, personal de servicios generales, 

estudiantes), la cual fue reprogramada en dos ocasiones por el rector por motivos que se no se 

manifestaron. A los padres de familia  se les aplicó un grupo focal, de tal manera que se lograra 

una participación masiva, sin embargo durante las dos convocatorias realizadas, solo asistieron 

diez personas, teniendo en cuenta en la última jornada estuvieron presentes para la entrega de 

resultados académicos de los estudiantes.  



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  58 

 

A continuación se enlistan los actores sociales de la escuela (rector, docente de ciencias 

naturales, padres de familia, personal de servicios generales, estudiantes), el instrumento 

aplicado, así como las responsabilidades o roles de cada uno.  

Tabla 4  

Responsabilidades de Actores Sociales de la IESV 

ACTORES SOCIALES DE LA 

ESCUELA 

INSTRUMENTO 

APLICADO 

RESPONSABILIDAD 

Rector Entrevista Presupuestar y Gestionar para el 

MIRS 

Docentes de Ciencias Naturales Entrevista Formar a los estudiantes sobre el 

MIRS 

Padres de Familia Grupo Focal Fomentar la conciencia ambiental a 

través de prácticas como el reciclaje y 

ahorro de recursos naturales 

Personal de Servicios Generales Entrevista Recoger según del PMIRS los 

residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

La cantidad de estudiantes básica primaria y bachillerato impactados durante la 

formación fueron ochenta y cuatro, quienes participaron de manera activa en los talleres teórico-

prácticos donde recibieron conocimientos  e instrucciones para luego aplicarlos en las jornadas 

de reciclaje socializadas con antelación. Estas capacitaciones se desarrollaron sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 
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Es importante mencionar, que durante el grupo focal realizado a los padres de familia, se 

les indicó que no serían revelados sus nombres al momento de la transcripción de las respuestas 

proporcionadas, de tal forma que en adelante serán llamados “participantes” y se enumerarán.  

Cabe destacar que en la escuela no se estaba realizando ningún tipo de aprovechamiento, por lo 

que se implementó un piloto para desarrollar un programa para el manejo de los RS, donde se 

incluya la comercialización de los residuos.  

La metodología implementada fue acción participación, de la cual se derivan tres 

características básicas: investigación, acción y participación (Ander-egg, 2003).  

Investigación, se efectuó revisión bibliográfica y reconocimiento del área 

(observación directa) para conocer la situación del lugar de estudio.  (Ander-egg, 

2003). 

Se desplegaron tres estrategias para la recolección de información a los diferentes actores 

sociales de la IESV tales como: entrevistas al rector, al docente de ciencias naturales, a la 

persona encargada de servicios generales y un grupo focal a los padres de familia de los 

estudiantes.  Entrevistas no estructurada a algunos actores sociales para conocer las realidades 

sociales, ambientales y económicas  de la IESV(Ander-egg, 2003).  

Grupo focal a padres de estudiantes que describieron la problemática actual de la IESV 

sobre el manejo de residuos sólidos y así mismo aportaron sugerencias útiles para resolver el 

tema en cuestión (Mella, 2000).  

Educación, se efectuó jornadas de capacitación y formación a todos los estudiantes de la 

IESV sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos, separación en la fuente y los impactos 

ambientales asociados para sensibilizarlos de tal forma que  realizaran la clasificación  y 
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aprovechamiento de los mismos y posteriormente ejecutar jornadas de recolección de material 

reciclable. Estas capacitaciones dirigidas por el equipo investigador,  se replicaron en cada una 

de las aulas de clases, ya que la escuela no cuenta con un salón de amplio donde se ubiquen 

todos los estudiantes.  

Acción, en este proceso se involucraron tanto los investigadores como los actores de la 

IESV (rector, docente de ciencias naturales, padres de familia, personal de servicios generales, 

estudiantes) para desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos donde se enlisten los aspectos 

a tener en cuenta y se planteen soluciones evidenciables (Martí, 2012).  

 Resultados y discusiones 

Objetivo 1:  

Describir la situación actual sobre el manejo de residuos sólidos en la Institución 

Educativa San Vicente de Soledad (Atlántico). 

A partir del abordaje realizado en la IESV para conocer las condiciones reales sobre el 

manejo de residuos sólidos, se logró aplicar unas entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1-3) a 

los diferentes actores sociales de la escuela, las cuales estaban asociadas a los roles, 

responsabilidades y funciones que cada uno desempeñaba en el contexto educativo. Los actores 

sociales identificados en la escuela son: rector (una persona), docentes de ciencias naturales (una 

persona), personal encargado de servicios generales (una persona), Padres de Familia (diez 

personas) y la totalidad de los estudiantes (ochenta y cuatro personas) de básica primaria y 

bachillerato. 

A los actores sociales de la escuela tales como: el docente de ciencias naturales, el rector 

y la persona encargada de servicios generales (Ver tabla 4), se le aplicaron métodos cualitativos 

como la entrevista semiestructuradas para conocer sus comportamientos conforme al manejo de 
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los residuos sólidos desde su rol (Ver tabla 5), este instrumento permitió tener un intercambio 

verbal de carácter privado y cordial, que ayudó a reunir versiones sobre la problemática y el 

contexto. Con los padres de familia se realizó un grupo focal (ver anexo 11), el cual consiste en 

una entrevista de grupo, en la cual el moderador guía la sesión y los participantes opinan 

libremente sobre los aspectos relacionados a las características y dimensiones propuestas para la 

discusión  (Mella, 2000). La invitación a los padres de familia para participar del grupo focal, se 

realizó a través de las notificaciones diarias de los docentes que son enviadas por medio de los 

estudiantes; la socialización fue ejecutada durante dos semanas, de la cual una de ellas fue 

reprogramada por la escasa asistencia; cabe destacar que las notificaciones a los padres de 

familia se registraron el cuaderno de control de las actividades diarias de todos los estudiantes de 

la escuela correspondiente a los grados de primaria y bachillerato.  

Tabla 5  

Actores sociales Institución Educativa San Vicente de Soledad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo el diagnóstico sobre el manejo de los RS en 

la IESV fueron entrevistas semiestructuradas dirigidas a los actores sociales de la escuela 

ACTORES SOCIALES DE LA ESCUELA 

Rector 

Docente de Ciencias Naturales 

Padres de Familia 

Personal de Servicios Generales 

Estudiantes 

Grupo de Investigación 
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exceptuando los padres de familia, a quienes se les aplicó un grupo focal, teniendo en cuenta que 

para los participantes era dificultoso asistir varias veces a las instalaciones de la institución, 

valiéndose así del espacio designado por el rector para realizar el grupo focal dentro de una 

reunión ya programada. 

Una vez realizada la entrevista con el Rector (anexo 1), se logró identificar la 

inexistencia de un PMIRS, por lo cual es posible inferir que no  se desarrollan actividades 

relacionadas con la separación de los residuos sólidos, sin embargo manifestó la intención de 

apoyar el diseño e implementación de un programa de manejo, contando con un grupo de 

personas con conocimientos técnicos, ya que explicó que por la falta de direccionamiento y 

comprensión nunca lo habían ejecutado. Es preciso mencionar que el aporte que deben realizar 

los directivos en estos procesos, debe estar orientado al aporte de recursos, la planificación y el 

liderazgo para el logro de los objetivos. En la Tabla 6, se enlista una serie de actividades 

resultantes de las necesidades expuestas por los actores sociales, donde se va dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente investigación, esto para responder a las 

fases de la IAP así como de los propósitos. 

 

 

 

 



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  63 

 

Tabla 6  

Objetivo 1, fases de la IAP y actividades asociadas 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

OBJETIVOS 

 

FASES DE LA IAP 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

1 

 DESCRIBIR LA 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE 

EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  

SAN VICENTE DE SOLEDAD 

(ATLÁNTICO) 

FASE 0: SENSIBILIZACION  ACTIVIDAD 

SENSIBILIZAR A LOS 

ACTORES SOCIALES DE LA 

ESCUELA SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 

ABORDAJE EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO 

TALLER DE 

SENSIBILIZACIÓN-  

(IMPORTANCIA DE LOS RS, 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

SOBRE RS, IMPACTOS 

ADVERSOS, EFECTOS E 

IMPORTACIA DEL PLAN DE 

MANEJO) 

FASE 1. INVESTIGACION ACTIVIDAD 

DESCRIBIR LAS PRÁCTICAS 

SOBRE EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS 

ACTORES SOCIALES DE LA 

ESCUELA 

REALIZAR ENTREVISTAS 

A ACTORES SOCIALES DE 

LAS ESCUELAS (RECTOR, 

PADRES DE FAMILIA,  

PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES) 

EJECUTAR UN GRUPO 

FOCAL  CON PADRES DE 

FAMILIA (PARA SABER QUE 

HACEN CON LOS RESIDUOS) 
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De acuerdo a lo expuesto por el Dr. Jiménez, rector de la institución, “Aún no se invierten 

en gran medida recursos para este fin”, se puede aseverar que en la institución no se han 

destinado los recursos económicos necesarios para la construcción de un centro de acopio  y la 

compra de elementos como bolsas, cestas o contenedores para separar y clasificar los residuos de 

características diferentes; sin embargo, el rector manifiesta que es importante  “desde la escuela 

incentivar a los estudiantes para que realicen un excelente manejo de residuos sólidos” con lo 

cual ratifica la necesidad de fomentar el hábito del reciclaje y buena gestión de los residuos en 

general; esta actividad corresponde a la entrevista al rector.  

En la IESV solo existe un docente de ciencias naturales (ver anexo 2), el cual imparte 

contenidos académicos a los estudiantes de primaria y secundaria; durante la entrevista hecha a 

este profesor se obtuvo como respuesta que en esta escuela se realizó un proyecto transversal en 

el año 2018 que consistió en formar a los estudiantes de grado once sobre las problemáticas 

ambientales a partir del conocimiento del planeta; según expuso, los temas tratados eran: 

calentamiento global, la tierra y su estructura, contaminación ambiental y sus efectos, residuos 

biodegradables y no biodegradables, entre otros.  Así mismo, destaca la necesidad de capacitar 

exclusivamente sobre el MIRS, teniendo en cuenta que solo se tratan temáticas generales sobre el 

ambiente pero no se utiliza la metodología utilizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible sobre la separación en la fuente, por lo cual no se hace aprovechamiento de los 

residuos sólidos. Enfatiza además, en la necesidad de que los padres de familia infundan en sus 

hijos la cultura de separación en la  fuente de los RS desde la casa para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

El señor Fabián Marín, licenciado en ciencias naturales y profesor de esta misma temática 

en la IESV, expone que no se realiza separación en la fuente en la escuela, ya que a muchos de 
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los estudiantes les hace “falta capacitación” ” para realizar esta labor  y esto indica que los 

alumnos han recibido muy pocas clases con contenido académico sobre la gestión integrada de 

los residuos y por consiguiente no se les establece actividades de vinculación con el ambiente.  

La escuela solo cuenta con una persona encargada de servicios generales (ver anexo 3), 

quien ha respondido a la  entrevista cualitativa y se concluye lo siguiente: se identificó el 

desconocimiento sobre el manejo de los RS  y se evidenció que esta persona realizó un asocio de 

los temas ambientales con el deterioro de la infraestructura al indicar que el baño utilizado por 

los estudiantes estaba en malas condiciones cuando la pregunta estaba enmarcada en el manejo 

de los residuos;  adicionalmente, precisó que no ha recibido capacitación o formación alguna 

sobre los tipos de residuos sólidos generados en la escuela, su adecuada gestión y que los actores 

no poseen la información necesaria para desarrollar un programa para el manejo de residuos 

sólidos. Ella destacó que los RS con mayor generación son: residuos de alimentos y sus 

envolturas, envases de bebidas, hojas de árboles, papeles de libretas, entre otros. En 

concordancia con lo expuesto por el Rector y el docente de ciencias naturales, la persona 

encargada de servicios generales de la escuela expresó la necesidad de instalar contenedores o 

canecas para acopiar los residuos sólidos.  

De acuerdo con lo expuesto por la señora Yahaira Martínez, quien realiza labores de aseo 

en la institución educativa que es objeto de estudio, es necesario realizar la clasificación de los 

residuos, porque “la basura estaría en orden y no se botaría todo lo que se genera”, lo cual 

manifiesta interés por trabajar en este programa.  

El grupo focal contó con la participación de diez (10)  Padres de Familia (ver anexo 11), 

los cuales coincidieron en que el manejo de RS era considerado un asunto importante en el 
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proceso de aprendizaje integral de sus hijos, sin embargo manifestaron que la IESV no cuenta 

con un contenido programa que incluya estas temáticas, ya que no identifican que sus hijos 

realicen acciones en pro del reciclaje. Cabe señalar que los padres de familia notan en el 

aprovechamiento de residuos sólidos una oportunidad para generar el hábito del reciclaje y 

generar ingresos económicos, teniendo en cuenta que en el sector existen poblaciones de 

recicladores que podrían ser cogestores en el proceso.  

La baja participación de los padres de familia durante la realización del grupo focal, 

evidencia la falta de interés frente al desarrollo de un programa para el manejo de los residuos 

sólidos; así mismo, fue perceptible la escasa receptividad de los padres al momento de preguntar 

sobre los temas en cuestión, ya que se invitó a todos y solo asistieron diez personas. Como se 

mencionó anteriormente, el grupo focal dirigido a los padres fue realizado en el marco de una 

actividad académica programada por la institución con antelación, sin embargo solo se contó con 

la contribución de diez padres, por lo que se puede intuir que existe un desinterés generalizado 

de los papás por los temas académicos de sus hijos, teniendo en cuenta que a las dos 

convocatorias realizadas solo asistieron la cantidad de padres de familia indicados anteriormente 

y de acuerdo a lo conversado con el rector Yesid Jiménez, los padres de estudiantes con poca 

frecuencia interactúan en reuniones con los docentes de la escuela.  

Se interrogó a los padres de familia sobre el conocimiento percibido en aspectos 

relacionados con el manejo de los RS para con sus hijos, lo cual corresponde a la pregunta N° 2, 

en la que el  participante N°4 (como se le denomina a los padres) expresa lo siguiente: “Yo creo 

que a mi hijo no le han enseñado porque no hace nada de esto, coge la botellita y la bota por 

donde sea, él no sabe si hay que reciclarla”. Esta intervención se realizó en el marco de la 

pregunta N 2, en la cual se interrogó a los padres de familia sobre el conocimiento percibido en 
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aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos para con sus hijos; por lo anterior se 

puede inferir que los padres no distinguen claramente que sus hijos estén desarrollando acciones 

pedagógicas que faciliten la concientización y protección del ambiente en el entorno escolar.   

Posterior a la aplicación de estos instrumentos a los actores sociales de la escuela, se llevó 

a cabo el análisis de las respuestas de tal forma que sea posible diagnosticar el estado actual del 

manejo de los residuos sólidos y el rol que cada actor desempeña en la IESV, labor realizada por 

el grupo investigador y el rector.  Los resultados de las entrevistas indicaron que el proceso para 

el manejo integral de los residuos sólidos en la Institución Educativa San Vicente de Soledad 

debe ser articulado con los diferentes actores que conforman la escuela, tales como rector, padres 

de familia, estudiantes, docentes, personal de servicios generales, las cuales deben direccionar su 

pedagogía en prácticas y estrategias que promuevan la educación y conciencia ambiental. 

A continuación se detalla el árbol de problemas (Ver figura 5) que se realizó sobre el 

manejo de los residuos sólidos en el Institución Educativa San Vicente de Soledad.  
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En el árbol de problemas se describe la actual situación sobre el manejo de residuos 

sólidos en el entorno escolar de la Institución Educativa San Vicente de Soledad, el cual fue 

construido a partir de la identificación de los principales problemas destacados por parte de los 

actores sociales  a través de las diferentes técnicas de recolección de información. El problema 

manifiesto y consensuado por parte de los actores sociales de la escuela fue El manejo de los 

residuos sólidos y algunas de las causas resultantes fueron: la falta de conocimiento sobre el 

manejo de residuos, la limitada intervención de las autoridades locales, la recolección tardía de 

Figura 6 Árbol de Problemas- Manejo de Residuos Sólidos IESV 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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los residuos sólidos, el desconocimiento de la capacidad de aprovechamiento, alteración del 

paisaje y del aire por quemas. Los efectos o consecuencias puestos en manifiesto 

correspondieron a: falta de separación en la fuente, desinterés de la comunidad educativa sobre el 

manejo de residuos sólidos, acumulación de desechos, ausencia de las prácticas del reciclaje y 

recuperación y generación de emisiones atmosféricas. Se definió también, que la escasa cultura y 

educación ambiental así como la falta de motivación por parte de la dirección de la escuela son 

las causas principales por las que no se lleva a cabo una adecuada gestión de los residuos sólidos. 

Objetivo 2: 

Fortalecer las competencias ambientales de los actores sociales (rector, docente de 

ciencias naturales, padres de familia, personal de servicios generales, estudiantes) de la 

Institución Educativa San Vicente (IESV) en el manejo de los residuos sólidos.  

En el proceso de diagnóstico se logró identificar, que los estudiantes de la Institución 

Educativa San Vicente de Soledad desconocen las actividades y componentes de un programa 

para el manejo de RS; teniendo en cuenta que esta es una inferencia importante, ya que se contó 

con la opinión de los actores sociales de la escuela, se determinaron las temáticas formativas para 

mejorar las competencias ambientales. 

Para dar cumplimiento a este objetivo (Ver tabla 7), se realizaron capacitaciones (ver 

anexo 5 y 6) sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, los impactos ambientales 

asociados a los desechos y las etapas de un PMIRS, para generar conciencia, sensibilidad a los 

actores sociales y promover la participación constante en jornadas académicas de tipo ambiental. 
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Tabla 7  

Objetivo 2, fases de la IAP y actividades asociadas 

OBJETIVOS FASES DE LA IAP ACTIVIDAD 

OBJETIVO 2 FORTALECER 

LAS 

COMPETENCIAS 

AMBIENTALES DE 

LOS ACTORES 

SOCIALES DE LA 

ESCUELA IESV EN 

EL MANEJO DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS  

FASE 1. 

INVESTIGACION 

ACTIVIDAD 

 

 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES TEORICO- 

PRACTICAS SOBRE EL 

MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS A TRAVÉS DE LA 

EJECUCIÓN DE CHARLAS, 

CAPACITACIONES Y 

JORNADAS DE RECICLAJE  

CAPACITAR A 

TODOS LOS ACTORES 

SOCIALES DE LAS 

ESCUELAS SOBRE EL 

PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De conformidad a lo planteado, se desarrollaron capacitaciones previas a los talleres 

teórico-prácticos con los estudiantes, de tal forma que las instrucciones y conocimientos 

recibidos en el aula de clases se llevaran a la praxis a través de jornadas de reciclaje socializadas 

con antelación. Las capacitaciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, estuvieron 

dirigidas a todos los estudiantes de básica primaria y bachillerato en el marco de las clases 

impartidas por el docente de ciencias naturales de la IESV, quien adicionó este ejercicio como 

una actividad propia de sus asignatura motivando a los alumnos a participar. La muestra de 
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estudiantes que participaron durante el proceso de investigación fue de ochenta y cuatro y los 

padres de familia que se acogieron de forma voluntaria al proyecto fueron diez; es necesario 

precisar, que al iniciar los acercamientos en la IESV con cada uno de los actores sociales,  se les 

socializó el consentimiento informado, a través del cual se indicó la naturaleza y el propósito de 

presente proyecto.  

En la IESV, se desarrolló una estrategia para la captación de material aprovechable, que 

consistió en la motivación de los estudiantes a presentar en un día específico los residuos 

reciclables como: cartón, plástico, PET, papel o archivo y metales, generados en su casa y 

escuela; es importante mencionar que estos elementos tienen características aprovechables, sin 

embargo como desechos generan presión en los rellenos sanitarios  y desperdicio de materia 

prima virgen utilizados para su fabricación, razón por la cual su gestión debe ser el reúso. 

Durante la intervención se efectuó una charla sobre la separación en la fuente y se entregó un 

reconocimiento (souvenir) a quienes participaron de la actividad; este tipo de acciones generan 

hábitos de separación y presentación de residuos antes de la implementación de un programa. 

Las capacitaciones contaron con temáticas como: problemáticas de los residuos sólidos, 

definición según la norma de  los RS, clasificación y ejemplos, técnicas de disposición final de 

los residuos, separación en la fuente y código de colores implementado en Colombia, ventajas de 

la clasificación de los residuos, impactos ambientales y enfermedades asociados al inadecuado 

manejo de los desechos. Los resultados de estas jornadas de reciclaje fueron buenos, ya que se 

contó con la participación del 70% de los estudiantes, lo cual correspondió a 50 kg de material 

efectivamente aprovechable. 
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Objetivo 3:  

Establecer los componentes estructurales y operacionales del Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos en la Institución Educativa San Vicente de Soledad. 

A continuación,  se indica en la tabla 8 el objetivo alcanzado, las fases de la IAP que 

aplican y as actividades correspondientes 

Tabla 8  

Objetivo 3, fases de la IAP y actividades asociadas 

OBJETIVOS 

 

FASES DE LA IAP 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

3 

ESTABLECER LOS 

COMPONENTES 

ESTRUCTURALES Y 

OPERACIONALES DEL 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

SAN VICENTE DE SOLEDAD 

FASE 2. FORMACIÓN ACTIVIDAD 

DISEÑO DE UN  PROGRAMA MODELO 

SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS  

FORMULAR  ETAPAS DEL 

PROGRAMA PARA EL MANEJO. 

REALIZAR REUNIÓN CON EL 

RECTOR PARA DEFINIR LOS 

ELEMENTOS REQUERIDOS EN UN 

PROGRAMA PARA EL MANEJO , 

CAPACITACIONES CON LOS 

ACTORES SOCIALES  Y 

ESTABLECER  PROPUESTAS 

PRELIMINARES  

ESTRUCTURAR LAS ETAPAS 

DEL PROGRAMA. 

CONSTRUIR LOS REFERENTES 

TEORICOS DE ENTRADA SOBRE 

ELABORACION DE PROGRAMA DE 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

FICHAS DE REGISTRO 

BIBLIOGRAFICAS  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Las etapas del programa para el manejo de residuos sólidos definidas por parte de los 

actores sociales de la IESV fueron: prevención, generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

Prevención: Durante el diagnóstico se logró identificar que en la Institución no se 

adelantan procesos tendientes a la prevención y minimización de los residuos sólidos 

generados. Se recomienda formar a los actores sociales sobre los impactos ambientales 

adversos generados a partir de la inadecuada gestión de los residuos, con el propósito 

de crear conciencia en ellos y así minimizar la cantidad de desechos.  

Generación: En concordancia con el aforo de residuos sólidos de la IESV 

mensualmente se genera un promedio 10 m3 de residuos, los cuales según la persona 

encargada de servicios generales son: residuos de alimentos y sus envolturas, envases 

de bebidas, hojas de árboles, papeles de libretas, entre otros. Esta institución no cuenta 

con un laboratorio de química, por lo cual solo generan tóneres clasificados como 

residuos peligrosos.  

Posterior a la jornada de recolección de residuos reciclables realizada, se logró 

identificar los residuos inorgánicos generados en la escuela. El registro de los RS 

generados en la escuela correspondió al pesaje de residuos inorgánicos aprovechables, 

tales como: papel 23 Kg, cartón 10 Kg, pet 5 Kg (tereftalato de polietileno) y 

periódico 112 Kg, los cuales fueron resultado de los talleres y jornadas de reciclaje 

efectuados con los estudiantes de básica primaria y bachillerato.  
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En la tabla 9, se detalla la cantidad de residuos sólidos de carácter inorgánico que se logró 

recoger en la jornada de reciclaje, así como los residuos efectivamente aprovechados  producto 

de la comercialización.  

Tabla 9  

Residuos sólidos recolectados durante la jornada de reciclaje en la IESV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la tabla 10, se indican los componentes de residuos generados y sus fuentes de generación 

en la escuela posterior a la observación y a las entrevistas realizadas.  

Tabla 10  

Componentes y fuentes de Residuos Sólidos IESV 

COMPONENTES DE RESIDUOS FUENTE DE GENERACIÓN 

Materia orgánica (restos de comida) Cocina, corredores, aulas de 

clases 

Pet (tereftalato de polietileno) Aulas de clases, cocina, dirección 

Papel y cartón de todo tipo Aulas de clases, Dirección  

RESIDUOS SÓLIDOS 

INOGÁNICOS   

CANTIDAD 

(Kg) 

Papel 23 

Cartón 10 

Pet 5 

Periódico 12 

Total 50 
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Vidrio transparente Aulas de clases, cocina 

Otros materiales inertes (barrido, cerámica, concreto, 

icopor) 

Corredores, entrada principal 

Materia vegetal (césped, poda, jardines, etc.) Corredores, entrada principal 

RAEE Dirección 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Separación en la fuente: Se carece en la institución educativa de contenedores que 

permitan efectuar la clasificación de los residuos teniendo en cuenta los tipos, la 

cantidad y el código de colores indicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Es necesario que exista un determinado tipo de contenedores plenamente 

identificados para separar los desechos, de tal forma que los estudiantes puedan 

claramente reconocer el depósito apropiado.  

Almacenamiento: La IESV no cuenta con un centro de acopio temporal para 

almacenar los residuos generados, esto representa una gran dificultad para el 

desarrollo del PMIRS, ya que es necesario aglomerar una cantidad considerable de 

material reciclable para posteriormente ser aprovechado.  

Recolección y transporte: La recolección y el transporte de los residuos es llevado a 

cabo por una empresa especializada, la cual tiene frecuencia de lunes, miércoles y 

viernes en un horario de 6:00 am hasta las 5:00 pm.   

Aprovechamiento: Al interior de la institución no se estaba ejecutando ninguna técnica 

o proceso de aprovechamiento de residuos, por lo cual inicialmente se efectuó un plan 

piloto para reconocer si este plantel educativo tenía las capacidades de obtener 

beneficios ambientales, sociales y económicos. Los resultados de este plan piloto 
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fueron positivos, ya que posterior a las capacitaciones sobre MIRS los estudiantes y 

docentes de diferentes áreas de estudio se comprometieron a separar los desechos que 

generaban para luego recogerlos y comercializarlos.  

Tratamiento: Inicialmente los residuos sólidos no estaban siendo tratados (según lo 

indicó el rector), sin embargo, después del desarrollo del piloto se logró clasificar los 

residuos, comercializarlos y transportarlos hasta un sitio de acopio externo propiedad 

de personas que se encargan del tratamiento de los residuos, ya que durante estas 

acciones participó el grupo investigador. Es importante destacar, que aun cuando los 

residuos no son tratados al interior de la escuela si se efectúa con gestores a través de 

comercialización de los residuos efectivamente aprovechados en una  fundación de 

recicladores escogida por el rector de la escuela.  

Disposición Final: Todos los residuos sólidos que se generaban en al IESV eran 

transportados a un relleno sanitario para su disposición final por parte de una empresa 

especializada, sin embargo es de anotar que para que la cantidad de desechos 

transportados a un sitio de disposición final sea menor, se requiere que se ejecute un 

proceso previo de aprovechamiento, lo cual favorece la economía de la escuela, 

teniendo en cuenta que disminuyen los residuos entregados a la empresa de 

recolección.  

El programa para el manejo de los RS que se definió para la IESV se esquematizó de la 

siguiente forma: 

Se detalla a continuación el contenido del programa para el manejo de los RS que se 

diseñó conjuntamente con los actores sociales para dar respuesta a la necesidad de gestión de los 
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residuos con características de aprovechamiento y los de naturaleza ordinaria a través de 

diferentes estrategias.  

 Objetivos  

 Objetivo general 

 Objetivos especificos  

 Delimitación y alcance  

 Plan de manejo integral de residuos sólidos de la escuela 

 Conclusiones y recomendaciones  

Posterior a la definición de las etapas del PMIRS se desarrolló el contenido del plan, en la que se 

presenta las jornadas y actividades asociadas a la adecuada gestión de los residuos en el entorno 

educativo. 

Objetivos  

Objetivo General 

Realizar el aprovechamiento de los RS generados en la Institución Educativa San Vicente de 

Soledad (Atlántico), a través de la implementación de un programa para el manejo de los 

residuos sólidos.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las fuentes de generación de residuos aprovechables de la escuela 

 Promover la formación de los actores sociales de escuela para el desarrollo del 

programa.  

 Identificar la gestión adecuada para los residuos sólidos generados en la Institución. 
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Delimitación y Alcance 

Los residuos sólidos aprovechables en cuestión, corresponden a los generados en la 

institución Educativa San Vicente de Soledad y los originados en las viviendas de los estudiantes 

que luego sean dirigidos hasta la escuela.  Los residuos sólidos que se aprovechan dentro de este 

programa son los inorgánicos y su destino es la comercialización a fundaciones de recicladores.  

Programa para el manejo de los residuos sólidos de la escuela. 

Para la Institución Educativa San Vicente de Soledad, se diseñó un programa para el manejo 

de los residuos sólidos con el objetivo de hacer un mejor uso y destino de los residuos generados 

en las instalaciones del centro educativo donde participen los actores sociales de la escuela; esto 

impacta positivamente en la escuela, ya que aporta al cumplimiento de los ODS al integrar 

beneficios ambientales, sociales y económicos.  

En el presente programa integra cuatro (4) estrategias en las que se detalla específicamente la 

gestión que se desarrolla con los residuos en etapas diferentes del proceso, para lo cual se 

requiere de la participación de los actores sociales de la IESV. 

A continuación se describen las estrategias y las actividades a ejecutar:  

Programas para el Manejo Integral de Residuos Sólidos.  

 Estrategia de capacitación sobre manejo de residuos  

Definición: Este programa busca contribuir a la transformación sostenible de los actores 

sociales de la escuela fomentando el manejo adecuado de los residuos a través del conocimiento 

sobre sus capacidades de aprovechamiento por medio de talleres teórico-prácticos, charlas 

informativas, cultura de separación en la fuente y consumo responsable. En estas intervenciones 
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se transmiten conocimientos o experiencias mediante ejercicios, con el objetivo de que los 

estudiantes queden capacitados para desempeñar de forma adecuada la separación en la fuente.  

Alcance: Se pretende capacitar y sensibilizar al 100% de la población estudiantil y a los 

diferentes atores sociales de la escuela sobre la gestión integral de los residuos sólidos.  

Actividades:  

a) Capacitación a los estudiantes de la IESV sobre las generalidades de los residuos sólidos, 

los tipos, la clasificación y el código de colores utilizado en Colombia. Mes: Febrero  

b) Capacitación a los estudiantes de la IESV sobre las 3R, los beneficios de reducir, 

reutilizar y reciclar y sus diferencias. Mes: Marzo.  

c) Talleres teórico-prácticos sobre separación en la fuente, donde los estudiantes deben 

separar los residuos conforme a su capacidad de gestión. Mes: Abril.  

d) Capacitación sobre los impactos ambientales asociados al inadecuado manejo de residuos 

sólidos, en el cual los estudiantes conocen las afectaciones al ambiente y los casos de 

daño ambiental causados por residuos en su municipio y hacen reconocimiento de los 

aspectos generadores del deterioro. Mes: Mayo. 

e) Celebración la fecha ambiental correspondiente al día mundial de medio ambiente; en 

esta conmemoración se efectúa una jornada reciclaje y de reconocimiento a los 

estudiantes que han participado en la entrega de residuos sólidos aprovechables.  Mes: 

Junio.  

f) Taller sobre las generalidades de la prestación del servicio público de aseo, donde se 

explican las responsabilidades de las personas y obligaciones de la empresa especializada 

en recolección de residuos.  Mes: Septiembre. 
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g) Realización de carteleras con mensajes ambientales y exposición de los estudiantes sobre 

las diferentes técnicas de disposición de los residuos sólidos. Mes: Octubre. 

h) Feria ambiental en la que se exponen los elementos hecho arte con material reciclable. 

Los estudiantes conforman grupos por aulas de clases y exhiben un proyecto realizado 

con residuos aprovechables, los beneficios ambientales y económicos de producirlos. 

Mes: Noviembre. 

 Estrategia de separación en la fuente 

Definición: Está orientado a fomentar la utilización de contenedores con colores 

diferenciados para realizar la separación en la fuente, es decir, la clasificación de los residuos 

generados en el lugar de origen, con el fin de formar hábitos de separación de residuos sólidos 

para aprovechar a través de la comercialización.  

Alcance: Realizar la adecuada separación en la fuente de todos los residuos generados en 

la IESV por parte de los estudiantes.  

Actividades:  

a) Taller sobre la identificación de los contenedores presentes en la IESV para realizar la 

separación en la fuente. Mes: Febrero. 

b)  Taller sobre separación en la fuente, en la cual los estudiantes clasifican  de acuerdo al 

código de colores utilizado en Colombia, los residuos recolectados en la jornada de 

reciclaje realizada en el marco del día mundial del medio ambiente. Mes: Junio.  
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 Estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos 

Definición: Es un programa que promueve la captación masiva de material reciclable, 

generando un valor social a través de la comercialización de los residuos con características de 

aprovechamiento, los cuales son vendidos a una fundación de recicladores que se acentúe en el 

sector donde se ubica la escuela. El dinero es ahorrado para la compra de contenedores y bolsas 

plásticas para llevar a cabo el acopio temporal de los residuos reciclables.  

Alcance: Comercializar y obtener beneficio económico del 100% de los materiales 

reciclables separados en la fuente en la IESV.  

Actividades:  

a) Realizar recolección de material aprovechable una vez en semana. En esta jornada, los 

estudiantes llevan a la institución residuos como plásticos, papel, cartón, metal, vidrio, 

pet, entre otros, para ser entregados y registrados en una bitácora al líder de grupo para 

posteriormente adicionarles un bono en la asignatura de ciencias naturales.  

b) Comercializar mensualmente los residuos reciclables recogidos por los estudiantes 

durante las jornadas semanales de recolección.  

 Estrategia de disposición final  

Definición: Esta estrategia tiene como propósito garantizar la recolección adecuada de los 

residuos ordinarios o no aprovechables a través del transporte y disposición final de los desechos 

generados en la institución educativa hasta el sitio de disposición fina o relleno sanitario, labor 

que realiza una empresa restadora del servicio público de aseo contratada por el municipio. 
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Alcance: Fortalecer el uso responsable del servicio público de aseo, así como las prácticas 

adecuadas de presentación de residuos sólidos para ser entregados a vehículo recolector.  

Actividades:  

a) Socializar las rutas, frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos en la IESV 

a los estudiantes y a la persona encargada de servicios generales.  

b) Visita al lugar de disposición final de los residuos sólidos para conocer el proceso de 

compactación. Mes: Septiembre.  

Conclusiones y Recomendaciones  

Posterior a las capacitaciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la 

realización de jornadas de recolección de material aprovechable en la Institución Educativa San 

Vicente, se evidencia que existe un potencial de aprovechamiento y una gran acogida por parte 

de los estudiantes de la escuela, quienes se motivaron a participar porque reconocieron los 

beneficios ambientales, sociales y económicos.  

Las estrategias que se han planteado en el programa de manejo de RS de la IESV fueron 

elaborados en concordancia con las necesidades propias del entorno y conforme a los aportes por 

parte de los actores sociales de la escuela, por tal razón, es susceptible a cambio para la 

aplicación en otro centro educativo.  

Se recomienda realizar aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, ya que por la 

escasa condición de espacio de la escuela no se realizaron compoteras y esta clase de desechos 

pueden transformarse en abono orgánico y disponerse para la venta, generando así un ingreso 

económico. 
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Objetivo 4:  

Valorar el proceso de intervención en la Institución Educativa San Vicente de Soledad 

La valoración de impacto de las intervenciones efectuadas en la IESV, se realizó a través 

de la aplicación de entrevistas  a los actores de la escuela posterior a la aplicación de formación y  

captación de material aprovechable, en el cual se ejecutaron actividades tales como: capacitación 

sobre las problemáticas de los residuos sólidos, la separación en la fuente, los tipos de residuos 

que tienen características de aprovechamiento, para finalmente realizar las jornadas de 

recolección de material reciclable y comercializarlos, tal como se muestra en la tabla 11.  
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Tabla 11  

Objetivo 4, fases de la IAP y actividades asociadas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

OBJETIVOS 

 

FASES DE LA IAP 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

4 

 
FASE 3. ACCIÓN ACTIVIDAD 

VALORAR EL IMPACTO DE 

LAS INTERVENCIONES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

VICENTE DE SOLEDAD  

APLICAR UN PILOTO DEL 

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

SOCIALIZAR JORNADAS DE 

RECICLAJE  (ESTUDIANTES) 

CON EL GRUPO 

INVESTIGADOR 

REALIZAR JORNADAS DE 

RECICLAJE (ESTUDIANTES) 

 EJECUTAR  

CLASIFICACIÓN Y 

SEPARACIÓN DE LOS 

RESIDUOS CON LOS 

ESTUDIANTES  

 EJECUTAR EL 

ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS  

 

 

REFLEXIONAR DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA SOBRE EL 

MANEJO SOBRE RS  

REALIZACIÓN DE UN 

INFORME CON LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS Y 

ESTUDIAR EL IMPACTO  

ENTREVISTAR AL 

PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES SOBRE EL 

CAMBIO DE CONDUCTAS DE 

LOS ESTUDIANTES EN 

CUANTO AL MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

PROPONER PRACTICAS 

ASOCIADAS A LA FORMACION 

EN LOS ESTUDIANTES SOBRE 

EL MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS (MESA DE TRABAJO) 

REFLEXIONAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN A LOS 

ACTORES SOCIALES DE LA 

ESCUELA 

 (LECCIONES APRENDIDAS Y 

LECCIONES POR APRENDER ) 
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Luego de llevarse a cabo las jornadas de formación y los talleres teórico-práctico, el 

rector de la IESV fue entrevistado (ver anexo 12) por el grupo investigador, en la cual manifestó 

que “con este PMIRS procuraran mejorar el presupuesto para adquirir elementos como canecas 

y el centro de acopio”, lo cual indica el interés por parte de los directivos de la institución en 

aportar a la formación de los actores sociales en las competencias ambientales. Así mismo, es 

importante reconocer la constante participación de la rectoría durante las jornadas de reciclaje 

efectuada al interior de la institución. 

El docente de ciencias naturales de la IESV, expuso durante la entrevista (ver anexo 13) 

posterior a la formación sobre el adecuada gestión de los residuos sólidos realizada por el grupo 

investigador que “se les dice a los estudiantes que tendrán un bono para la nota a quienes 

traigan reciclaje de su casa”, esto demuestra la implementación de una de las acciones del 

PMIRS, la cual tiene que ver con la motivación a los alumnos para que se genere el hábito 

aprovechar los residuos sólidos.  

La persona encargada de realizar los servicios de aseo en la Institución, en la primera 

entrevista manifestó que carecía de formación sobre la gestión integral de los residuos sólidos, 

razón por la cual se le brindaron los conocimientos necesarios para que efectuara la clasificación 

de los residuos con características aprovechables y no aprovechables. Posterior a este proceso de 

aprendizaje, el grupo investigador entrevistó a la funcionaria (ver anexo 14), quien reveló  que 

“ya hay cosas que no se botan sino que se están reciclando”, exponiendo así uno de los cambios 

positivos de este proceso. 

Es preciso mencionar que, a través de la captación masiva de RS con características 

aprovechables, se generó un valor social  y económico en la escuela, ya que se efectuó la 
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comercialización de estos materiales, los cuales se vendieron a una asociación de recicladores; 

con esto se pretende a mediano plazo, aprovechar el 100% de los RS generados.  

Durante el proceso de recolección de la información a través de instrumentos como 

reuniones, entrevistas y grupo focal, se solicitó el consentimiento a los actores sociales de la 

escuela para participar en las diferentes jornadas, donde se les ofreció información clara y 

precisa sobre el propósito principal de la investigación, los riesgos y beneficios, así como su 

aprobación para colaborar de manera voluntaria, confidencial y sin ningún tipo de fin judicial o 

penal. 

La metodología IAP por ser de naturaleza cualitativa, es utilizada comúnmente en las 

investigaciones de carácter social, sin embargo, en el ámbito de los RS ha dado resultados 

favorables, ya que al involucrar a los actores sociales como miembros fundamentales en el 

proceso suministran las soluciones a su problemática para transformar su realidad; esto sin duda, 

es sumamente valioso, porque se crea una corresponsabilidad y empoderamiento con la gestión 

de los residuos. 

Como consecuencia del trabajo mancomunado de los actores sociales en el contexto 

educativo, se percibe un interés mayor por parte de los mismos, en la cual se manifiesta una gran 

diferencia en el desarrollo de los programas para el manejo de los RS que comúnmente se 

desarrolla en las escuelas, otorgando un interés adicional por parte de los actores sociales a la 

implementación de las estrategias establecidas en el marco del programa.  

En efecto, la implementación de un programa para el manejo de RS en contextos 

educativos aporta significativamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 
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orientado a la producción y consumo responsable, el cual tiene como propósito fomentar el uso 

eficiente de los recursos naturales.  

Conclusiones 

En función a los objetivos propuestos, se logró desarrollar un programa para el manejo de 

los RS generados en la Institución Educativa San Vicente de Soledad (Atlántico) utilizando una 

metodología de naturaleza cualitativa desde la perspectiva de la Investigación Acción 

Participativa (IAP), en la cual se contó con la intervención de actores sociales de la escuela desde 

cada uno de sus roles y responsabilidades.  

Este tipo investigación Acción Participativa, permitió que los actores sociales que 

aportaron  al estudio, desarrollaran la capacidad de describir las situaciones problemáticas que se 

presentaban en el contexto educativo en cuestión, así como se promovió la formación sobre la 

gestión adecuada de los residuos y la aplicación de las alternativas planteadas para solucionar la 

dificultad.  

Antes de la intervención en la IESV, no se estaba efectuando ningún aprovechamiento de 

los residuos sólidos generados, ya que algunos de los actores sociales entrevistados manifestaron 

que no se contaba con los conocimientos y recursos necesarios para desarrollar un programa para 

el manejo de RS, sin embargo expresaron su interés en participar de la investigación para 

implementar estrategias que permitieran la gestión de los residuos; es preciso mencionar, que el 

rector, indicó en su entrevista inicial, que por la falta de direccionamiento y comprensión nunca  

habían ejecutado este tipo de programas. 

En concordancia con el diagnóstico realizado en el centro educativo,  mensualmente se 

generaba un promedio 10 m3 de residuos sólidos tales como: desechos de alimentos, envolturas, 
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envases de bebidas, hojas de árboles, papeles o archivo, plásticos y pastas, los cuales son 

catalogados en su mayoría como residuos susceptibles de aprovechamiento. Por lo anterior, es 

importante destacar que estos materiales al ser separados de manera diferenciada a través de la 

clasificación según su capacidad de gestión son utilizados para la comercialización, lo cual 

implica una disminución en la cantidad de residuos ordinarios entregados a la empresa 

recolectora y una reducción en la tarifa de aseo.  

Al diagnosticar la situación actual sobre el manejo de los RS en la IESV, se reconoce que 

es sumamente importante profundizar en las necesidades e intereses de los actores sociales 

respecto al programa para el manejo de residuos sólidos, teniendo en cuenta que aun cuando se 

ha avanzado en Colombia respecto a las políticas de EA, en esta escuela no se llevan a la práctica  

acciones favorables para aprovechar los RS, lo cual refleja escasa articulación entre los actores 

sociales de la escuela y las políticas de EA.   

Unas de las estrategias de suma importancia para el éxito de este PMIRS en la institución 

educativa, fueron las jornadas de recolección de material reciclable asociadas a las 

capacitaciones frecuentes, esto teniendo en cuenta que los actores sociales desarrollaron hábitos 

o costumbres que facilitaron la disposición de aportar a los objetivos propuestos por la escuela 

para la gestión de residuos. En concordancia con las acciones que fomentaron las habilidades 

para aprovechar los residuos, se desarrolló un programa para su comercialización, en el cual se 

vendieron los residuos efectivamente reutilizables a una fundación de recicladores que ejercía 

sus actividades cerca de IESV; esto sin duda facilitó las condiciones del transporte desde la 

escuela hasta el centro de acopio para la venta. El dinero resultante fue entregado al rector de la 

institución, quien se comprometió a adquirir contenedores necesarios para llevar a cabo la 

separación en la fuente.  
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En las instalaciones de la escuela, no se contaba con un centro de acopio para el 

almacenamiento temporalmente los residuos sólidos, así como tampoco se halló contenedores 

con el código de colores propuesto (GTC 24 DE 2009) para la separación en la fuente, por lo que 

se sugirió iniciar gestiones para la construcción de un espacio y acumular los materiales 

aprovechables susceptibles de comercialización y la adquisición de elementos como bolsas de 

colores para clasificar los desechos según su naturaleza.  

En este estudio se demuestra que la gestión integral de los residuos sólidos debe estar 

relacionada con los programas de capacitación y sensibilización dirigido a los actores sociales 

implicados, ya que se requiere generar conciencia para lograr el consumo responsable (ODS 12), 

la reducción considerable de los desechos y la reutilización de los mismos; sin embargo, la 

implementación del PMIRS no resulta  viable si el ente rector no considera prioritaria la 

ejecución de las acciones aquí enunciadas.  

Estos resultados contribuirán  al desarrollo de PMIRS viables y perdurables en contextos 

educativos del Departamento del Atlántico ayudando a fortalecer la  EA y el desarrollo 

sostenible.    
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Recomendaciones 

De conformidad con los resultados obtenidos en la presente investigación, se enuncia a 

continuación una serie de recomendaciones como aporte a futuros trabajos relacionados con el 

Manejo Integral de Residuos Sólidos en contextos educativos:  

 Implementar el presente PMIRS en otras instituciones educativas en la que se cuente con 

el apoyo de la autoridad ambiental competente. 

 Incorporar a las autoridades ambientales de turno, de tal forma que aporten recursos 

económicos para la adquisición de elementos necesarios para el MIRS.  

 Promover el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la transformación en abono  

que resulte factible comercializar y obtener beneficios económicos.  

 Asociar Proyectos Ambientales Escolares al PMIRS. 

 Generar un convenio con la fundación de recicladores para generar estabilidad con el 

proyecto. 

 Promover valor social con el reciclaje de los residuos inorgánicos y orgánicos  
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Anexo 1 Entrevista al Rector- Diagnóstico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 2 Entrevista Profesor de Ciencias Naturales- Diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 3 Entrevista Personas de Servicio General- Diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 4 Acta de reunión sobre socialización del diseño del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos de la IESV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 5 Listado de asistencia capacitación sobre manejo de residuos sólidos y las etapas del 

PMIRS a Estudiantes de Primaria 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 6 Listado de asistencia capacitación sobre manejo de residuos sólidos y las etapas del 

PMIRS a Estudiantes de Bachillerato 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 7 Jornada de recolección de material aprovechable a Estudiantes de Primaria- 

Valoración del impacto de las intervenciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 8 Jornada de recolección de material aprovechable a Estudiantes de Bachillerato- 

Valoración del impacto de las intervenciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 9 : Jornada de recolección de material aprovechable a Estudiantes de Primaria- 

Valoración del impacto de las intervenciones- Segunda aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 10 Jornada de recolección de material aprovechable a Estudiantes de Bachillerato- 

Valoración del impacto de las intervenciones- Segunda aplicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 11 Grupo Focal a Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 12 Entrevista al Rector después de la formación. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 13 Entrevista Profesor de Ciencias Naturales después de la formación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 14 Entrevista Personas de Servicio General después de la formación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Anexo 15 Consentimiento Informado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 


