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RESUMEN
Este artículo es el resultado de un proceso de investigación elaborado a partir de la
realizacióndel plan de manejo ambiental de residuos sólidos en la comunidad educativa
José Ramón Bejarano del Distrito de Buenaventura, el cual tiene como objetivo, analizar
como un adecuado plan de manejo, disposición y reutilización de los residuos sólidos se
constituye en una herramienta pedagógica para desarrollar una cultura ambiental, la
metodología, que se utiliza, tiene un enfoque de investigación cualitativo ya que
pretende estudiar y comprenderuna determinada problemática en su contexto natural, el
paradigma que se utilizó fue el socio crítico. El cual tiene como finalidad generar
prácticas socio culturales, que permitieran, la configuración y reconfiguración de la
identidad política social, además de un carácter liberador del ser humano mediante la
participación de cada uno de los actores involucrados en la sociedad y su contexto. La
conclusión significativa, es que se logró una importante acogida por parte de la
comunidad educativa, generando un impacto significativo y un cambio en el paradigma
ambiental institucional y la forma de relacionarse con el entorno natural.
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Disposal and reuse of waste
to develop an environmental culture
ABSTRACT
This article is the result of a research process developed from the implementation of the
solidwaste environmental management plan in the José Ramón Bejarano educational
communityof the District of Buenaventura, which aims to analyze how an adequate
management plan, disposal and reuse of solid waste constitutes a pedagogical tool to
develop an environmental culture, the methodology, which is used, has a qualitative
research approach since it intendsto study and understand a certain problem in its natural
context, the paradigm that is used was the critical partner. Which aims to generate sociocultural practices that allow the configuration and reconfiguration of social political
identity, as well as a liberating characterof the human being through the participation of
each of the actors involved in society and itscontext. The significant conclusion is that
an important reception was achieved by the educational community, generating a
significant impact and a change in the institutional environmental paradigm and the way
of relating to the natural environment.
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INTRODUCCIÓN
En el planeta se han efectuado diferentes eventos y acciones alrededor del cuidado,
preservacion de los ecosistemas ambientales, mostrando la preocupación de la población,
por la sobre explotación y la contaminación de los recursos naturales. Colombia como
territorio no ha sido ajena a esta realidad contextual mundial; desde esta,perspectiva, se
han desarrollado herramientas pedagógicas y didácticas que permiten promulgar la
preservacióndel ambiente. Sin embargo, a la hora de tomar acciones encaminadas a la
prevención y mitigación de impactos negativos ambientales, la comunidad en general no
visualiza el camino a seguir y las normas y leyes que se han planteado para educar y formar
a los sujetoseducables en la preservación y manejo del ambiente no generan un impacto
positivo debidoal desconocimiento de las herramientas de educación y concientización
ambiental, las cuales permitirían poner en marcha acciones efectivas por parte de la
comunidad para el cuidado desu entorno social y cultural.
En el año 2012 el Banco Mundial prendió la alarma en su destacado informe, “What a
Waste” (Qué desperdicio), en donde predice un incremento del 70% en los montos de
basura urbana para el año 2025. Ese mismo año el aclamado documental “Trashed”
presentó a susespectadores un profundo examen del alcance de la crisis de las basuras.
La educación ambiental debe ser la principal herramienta implementada al buscar el
interés y cambio de la comunidad, como lo menciona Aramburu (2009) en su libro, Medio
Ambiente y Educación, “la educación ambiental debe incitar a una gestión eficaz del
medio ambiente, debe dotar de medios intelectuales, capacitar con procedimientos
ajustados para plantar cara a los problemas ambientales, una educación ambiental activa
supone el ejerciciocontinuo de la participación y la cooperación de los ciudadanos”.
El manejo inadecuados de los residuos es una problemática de carácter mundial que con
el pasar del tiempo ha generado un gran impacto sobre los diferentes ecosistemas
ambientales,la flora, la fauna e indudablemente sobre la población humana por lo tanto,
es altamente significativo, que los seres humanos somos los llamados a transformar esta
situación replanteando en primer momento la actitud frente a la relación permanente que
se tiene con el planeta, y desde el mismo, enfoque, la escuela juega un papel
transcendental en la formación de sujetos ambientales que respeten los ecosistemas y
mantengan relaciones armónicas.
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Este Centro Educativo presenta problemas con el manejo de los residuos sólidos en cuanto
a la inapropiada disposición y separación de los desechos que a diario la comunidad
educativagenera. También, es continuo ver las acciones inconscientes por parte de los
estudiantes en donde arrojan residuos de toda clase, no siendo efectiva en ellos la poca
formación recibida en cuanto a esta temática, así como la ubicación estratégica de las
insuficientes canecas parael vertimiento de los mismos.
Es evidente saber que en esta comunidad educativa hace años no se interviene de manera
eficaz; en este sentido se requiere de atención oportuna, de soluciones eficientes, para
obtenerbuenos resultados del buen manejo y disposición de los mismos, de no ser así los
desechos generarían múltiples problemas de carácter socio- ambiental, económico, salud,
cultural entreotros.
Además, en las aulas de clase no se evidencia la clasificación de los desechos sólidos que
estén claramente rotulados (colores) para la distribución de las basuras ni recipientes
adecuados para su clasificación, a esto se suma que los estudiantes no tienen buenos
hábitosy costumbres en el manejo de los desechos en sus prácticas diarias escolares.
El manejo inadecuado de los residuos, está relacionado con la falta de cultura ambiental,
quese evidencia por la poca empatia de los educandos por los procesos ambientales, esto
tambiénse refleja en la no transversalización del curriculo y la poca participación de los
docentes en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ante este escenario
educativo y social,en la investigacion surge la necesidad sentidad de describir y analizar
la situación en contexto actual del manejo adecuado de residuos sólidos en el plantel
educativo, así como las acciones, competencias y estrategias que se están empleando para
mejorarlo y potencialocomo heeramienta pedagógica que permita el tránsito a una nueva
cultura institucional.
Desde esta mirada, la institución requiere de un plan de manejo adecuado de los resisuos
sólidos como lo plantea Jaramillo y Zapata, (2008), que es s el conjunto articulado e
interrelacionado de acciones y normas operativas, financieras, de planeación,
administrativas, sociales educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el
manejode los residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Se entiende por gestión ambiental al grupo de actividades direccionadas a lograr la mayor
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concientización en el proceso de decisión en lo que respecta a la conservación, defensa,
protección y mejora del ambiente, administrando correctamente los recursos ambientales
y así preservando la calidad de vida y la diversidad. (Montiel. 2015).
Es importante resaltar la ley 115 de (1994) en su artículo 5 establece los fines de la
educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la cual
promueve que la educación se desarrollará atendiendo fines desde el enfoque ambiental
como: “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos
naturales, de la prevenciónde desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio culturalde la Nación”. La misma ley, la estructura del servicio
público educativo está organizada para formar al educando en la protección, preservación
y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones
humanas y del ambiente.
Es pertinente, poner en contexto que en Colombia el Decreto 1743 de 1994 implementa
el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) el cual indica, que, para la realización de
diagnósticos ambientales desde el ámbito local hasta el nacional, se debe tener en cuenta
los elementos contextuales, los conceptuales, los estructurales, los institucionales y su
proyección, para así diseñar y poner en práctica soluciones en los que integren estos
elementos. Obando, (2011)
Por lo tanto, el proyecto busca generar conciencia ambiental de los sujetos educables en
los tiempos de hoy, haciendo los conciente de su propia realidad contextual, y del
deterioro quese encuentra y el impacto que está siendo sometidad, esto se debe, hacer con
una introduccionen proyecto educativo institucional y validado por toda la comunidad
educativa y en las cuatro áreas de gestión institucional.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo tuvo un enfoque de investigación cualitativo ya que se pretendió
estudiary comprender una determinada problemática en su contexto natural. De acuerdo,
con lo queplantea el autor Sampieri, (2014) que la investigación cualitativa es el conjunto
de prácticasinterpretativas que buscan comprender un problema con el propósito de dar
una solución.
De este modo, no partió de procesos de abstracción de datos, propiedades o variables para
analizar mediante estadísticas, sino que asumió el objeto de estudio a partir de procesos
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de compresión, interpretación y transformación; en este sentido, basó su método en
técnicas más flexibles que contemplaron las perspectivas de los participantes o
protagonistas de una problemática: sus experiencias, opiniones, emociones y puntos de
vista. Asimismo, el enfoque cualitativo buscó centrarse en aspectos que implicaron la
interacción y participaciónentre individuos.
Para González (2013), la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción
de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la
perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica
asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se
consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del
conocimiento con respecto a la realidaddel hombre en la sociedad de la que forma parte.
El paradigma que se utilizó fue el socio crítico. El cual tuvo como finalidad generar
prácticas socio culturales, que permitieron, la configuración y reconfiguración de la
identidad política social, además de un carácter liberador del ser humano mediante la
participación de cada unode los actores involucrados en la sociedad y su contexto. Buscó
fomentar la desalienación delos individuos en torno a intereses sociales del conocimiento
humano y el sentirse participes de las transformaciones causadas al participar en el
conocimiento de la problemática y su solución.
Para efectos de este trabajo, el diseño por el que se potó, respondió al tipo de investigación
escogida, este fue, el diseño de investigación-acción participativa. Este tipo de diseño,
permitió buscar vincular a los encargados de la investigación, para que experimentaran y
seentrelazaran con las realidades del contexto y se vincularan a la participación directa, a
los sujetos investigados y a los diferentes contextos de aplicación.
El método de la investigación-acción participación (IAP) combinó dos procesos, el de
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se abordó. al
igualque otros enfoques participativos, la IAP proporcionó a las comunidades y a las
agencias dedesarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la
población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permitió planificar
acciones y medidaspara transformarla y mejorarla. es un proceso que combinó la teoría y
la praxis, y que posibilitó el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población
sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su
movilización colectiva ysu acción transformadora.
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La población de estudio fue el plantel educativo José Ramón Bejarano sede principal
jornadaúnica, el cual cuenta con una población de 600 estudiantes, distribuidos en los
niveles de preescolar, básica y media, con un total de 30 docentes y 3 administrativo.
Según la última caracterización socio demográfica de la institución se pudo establecer que
se cuenta con 300familias. Las muestras usuales de estudios cualitativos no requieren un
número considerable, pues suelen llevarse a cabo a partir de muestras pequeñas: “Se
involucraron a unos cuantos casos porque no se pretendía necesariamente generalizar los
resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente” (Sampieri, 2014). En este sentido,
la muestra fue representativapor sus cualidades y no por sus cantidades.
Los principios de selección de los informantes para esta investigación se establecieron de
manera no probabilístico, una técnica de muestreo en la cual el investigador seleccionó
basado en juicio cualitativos definidos. Para el caso de este proyecto el tipo de muestreo
no probabilístico utilizado fue el muestreo por conveniencia, una técnica donde de la
población se seleccionó solo porque están convenientemente disponibles para brindar
información relevante para el alcance de los objetivos. Se establecieron diferentes
criterios para la selección de las muestras, teniendo en cuenta las características de los
sujetos investigados, entre los cuales tuvimos a los estudiantes pertenecientes al consejo
estudiantil y que integraron el grupo ecológico de la institución, también participaron los
educandos con promedios académicos sobresalientes, identificando a 74 estudiantes
seleccionados para brindar información, 12 docentes, cuatro del área de ciencias
naturales, más uno de las distintas áreas de formación; también se recabó información a
3 directivos docentes que se les identificó con capacidad para trabajar en temas
ambientales. Los padres de familia que setuvieron en cuenta en la muestra fueron los que
tenían vocación ambiental y pertenecieron a grupos ecológicos distritales o comunales.
El trabajo contó con un alto grado de validez y confiabilidad, ya que se utilizó el juicio de
unexperto y magister en educación ambiental, es importante resaltar que, los instrumentos
de recolección de datos que se utilizaron, tienen una gran congruencia para la medición
de las variables establecidas, para poder potenciar los resultados en una investigación.
RESULTADOS
Partiendo de las dificultades encontradas en la etapa diagnostica se realizó el diseño y la
implementación de un plan de manejos de residuos sólidos en la Institución Educativa
José Ramón Bejarano, con la intención de gestionar de manera eficiente los residuos
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sólidos orgánicos e inorgánicos que ella se produce, a través del reciclaje. Este plan hace
parte de una estrategia eco ambiental para disminuir la cantidad de residuos que se
generan, aprovechando elementos como el plástico, el papel y el vidrio para su
comercialización, y posterior reutilización, contribuyendo con un ambiente más sano y
libre de desechos en el plantel.
La aplicación de los instrumentos de recolección de datos ( entrevista, observación
directa, talleres) permitió determinar, cuanto a los cocimientos de los estudiantes,
docentes y padres,sobre preservación ambiental y manejo adecuados de los residuos
sólidos, la mayoría de ellos tiene conocimiento de que algunas acciones que causan
impacto y contaminación ambiental en la institución y el beneficio de otras acciones como
reciclar, separar y reutilizar, y los beneficios que representan para el medio ambiente.
En la institución educativa se observó gran cantidad de basuras en las zonas comunes,
salones de clase, patio de recreo, esto es el resultado de un inadecuado manejo de estos
residuos y de un bajo sentido de pertenencia y poca cultura ambiental de los miembros
del plantel dada la complejidad de esta problemática se plantea el diseño de un plan de
manejode los residuos para aportar soluciones disminuyendo la generación de basura y
aprovechando los residuos que se pueden reutilizar a través del reciclaje. Los objetivos
propuestos por el plan de manejo residuos sólidos, es impulsar el emprendimiento desde
el reciclaje promoviendo el beneficio financiero para las familias de la comunidad
educativa dela institución José Ramón Bejarano, promover la responsabilidad ambiental
y valoresambientales en los miembros de la comunidad educativa de la institución José
Ramón Bejarano, diseñar material educativo que promueve políticas y prácticas
saludables en el manejo, disposición y reutilización de los residuos sólidos en la
comunidad educativa.
Figura 1. Trabajo pedagógico con los estudiantesFuente: propia

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), marzo- abril, 2022, Volumen 6, Número 2.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.1920 p 787

Disposición y reutilización de los residuos…
Figura 2. Trabajo pedagógico con los estudiantes

Fuente: propia
Figura 3. Trabajo pedagógico con los docentes

Fuente: propia
Figura 4. Trabajo pedagógico con los docentes

Fuente: propia
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DISCUSIÓN
En el proceso de construcción del plan de manejo se realizaron dos reuniones informativas
con estudiantes, padres, docentes y directivos docentes, argumentando las razones por las
cuales es necesario la ejecución del plan de manejo de residuos sólidos en la Institución,
acciones pedagógico - formativas y de aprendizaje teniendo la señalización de las canecas
ysu función, con el objetivo de potenciar el proceso formativo de manera integral con un
enfoque ambiental., desde esta mirada, Cañón (2009) plantea que el manejo adecuado de
losresiduos sólidos, sean estos de origen doméstico, comercial, industrial o institucional,
se relaciona tanto con la necesidad de proteger la salud de la población y con la necesidad
de proteger la calidad del medio ambiente; por la tanto el proyecto contribuye al manejo
adecuado de los residuos sólidos y la conservación de la salud de la comunidad educativa.
La educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe tener un enfoque amplio, para
potenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una opinión acerca
delos problemas socio-ambientales. Con la educación ambiental se pretende fomentar el
compromiso de contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo
de valores, actitudes y habilidades que permitan a toda persona formarse criterios propios,
asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo, González (2003). Desde
esteenfoque, se instalaron pendones informativos en lugares estratégicos en las zonas
comunes siguiendo, mostrando mensajes sobre la clasificación para residuos orgánicos e
inorgánicos, al igual que se gestionó un espacio para la clasificación de los residuos
inorgánicos reciclables, generando en los estudiantes hábitos de utilización de las canecas
recolectoras yademás con la intención de que esta conducta sea aplicada también en casa.
Crear y potenciar una cultura ambiental en la institución es una labor pedagógica y
didácticaque requiere de tiempo de compromiso y lo más importante es la aplicación de
estrategias programas, novedosas y atractivas a los estudiantes, que permitan movilizar
nuevas formas de relacionarse con los ecosistemas, generando nuevas conductas que
permitan mejorar el entorno educativo y social donde habitan.
CONCLUSIONES
La construcción de un plan de manejo, disposición y reutilización de los residuos sólidos
como herramienta pedagógica para desarrollar una cultura ambiental en la comunidad
educativa José Ramón Bejarano del Distrito de Buenaventura, logró una importante
acogidapor parte de la comunidad educativa, generando un impacto significativo y un
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cambio en el paradigma ambiental institucional y la forma de relacionarse con el entorno
natural.
Dicha transformación en las actitudes, acciones, comportamientos, visiones, dieron paso
una toma de conciencia acerca de la importancia de incorporar, en cualquier espacio
humano, temas ambientales urgentes de abordar. En ese orden de ideas, uno de los
resultados más significativos de este proceso, fue la compresión de la necesidad de
integrar, como proyecto institucional para los escenarios educativos una educación
ambiental que redimensione el ejercicio educativo y pedagógico, por lo tanto, es
fundamental, para el desarrollo humano integral, hacer de la educación ambiental un
proyecto global en el que cada institución promueva valores sobre, el manejo adecuado
de los residuos sólidos, la conservación de losrecursos naturales, la calidad del entorno,
el comportamiento poblacional y la participación ciudadana.
Los hábitos humanos que van desde la producción y consumo exacerbado derivan de una
notable ausencia de sensibilización frente a la importancia de conservar nuestro entorno
natural. Por ello, la educación se convierte en una potente herramienta para transformar
esa realidad que, sustentada en el conocimiento y la acción, puede lograr procesos de
concientización reales en los que nuestros modos de relacionarnos con el planeta pueden
cambiar notablemente. En este sentido, la educación ambiental se configura como el
medio por el cual los valores se asientan y proliferan; es el medio, en última instancia,
por el cual podemos comprender que la naturaleza no se cuida en relación a su capacidad
de proveer recursos para nuestra supervivencia, sino que se protege, o debería protegerse,
en virtud de su valor intrínseco. Es decir, el mundo natural ha de cuidarse por lo que vale
en sí mismo y no por lo que nos podría ofrecer, lograr comprender este aspecto, es un paso
importante parareconocer que toda forma de vida debe respetarse y protegerse.
En importante y significativo, poner en escena, el rol que juegan los docentes y directivos
de la institución educativa, frente a la incorporación del proyecto ambiental escolar
(PRAE) como una estrategia pedagógica guiada que potencie y fortalezca el currículo
educativo paradesarrollar la dimensión eco ambiental, puesto que es fundamental que
estos se apropien deldicho proyecto con el fin de que fortalezcan cada uno de los procesos
que se desarrollan al interior del mismo, con el fin de crear en los educandos y en la
comunidad educativa un compromiso permanente frente a la gestión eco ambiental y
desarrollo sustentable del contexto.
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Las capacitaciones y cualificaciones realizadas sobre temas ambientales y manejo de
residuossólidos a toda la comunidad educativa, son idóneas, ya que los participantes se
convierten en multiplicadores de buenas prácticas ambientales, generando un impacto
significativo en la formación integral de valores y principios ecológicos en la institución.
En este sentido, se ha iniciado el trasegar de un camino para fortalecer y potenciar una la
cultura ambiental de los estudiantes a través del manejo de los residuos sólidos generados
enla institución, y aunque es evidente, que no es se pueden obtener resultados inmediatos
o acorto plazo, se ha evidencia en los espacios institucionales y familiares que se está
dando elaprendizaje significativo en ellos.
Finalmente, cabe considerar como resultado global de este trabajo, que el propósito de la
educación ambiental sigue abierto como proceso, se obtuvo ganancias invaluables para
nuestra experiencia comunitaria se logró un conocimiento básico y necesario para
comprender las problemáticas ambientales; se generaron oportunidades para desarrollar
habilidades ambientales; se desarrolló conciencia acerca del valor de nuestro planeta, y,
sobretodo, se cambió la manera de relacionarnos con la naturaleza. Además, se logró un
acto de gran simbolismo las ganas de seguir aprendiendo los innumerables modos de
cuidar el planeta. En definitiva, lo más importante de una educación ambiental, es el logro
de un vínculo real con algo incluso de estatus sagrado como lo es la naturaleza.
RECOMENDACIONES


Trabajar a partir de procesos de sensibilización.



Integrar espacios de reflexión, comunicación y debate.



Hacer de todo proceso educativo, un espacio de protagonismos donde los
participantes comprendan que el cambio está en ellos y que cuentan con todo el
potencial para generarlo.



Generar sentimientos de compromiso a través de pactos simbólicos en comunidad.



Empoderar a la comunidad.



Fortalecer los puntos ecológicos con más información relacionada con los residuos
que recibe cada contenedor.



Recurrir a los diversos recursos pedagógicos, especialmente los audiovisuales, pues
generan un impacto más directo en la población, lo que da lugar a procesos de
sensibilización más intensos.



Articular este tipo de proyectos y experiencias en las instituciones a través de las
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Disposición y reutilización de los residuos…
PRAE (Proyectos Ambientales Escolares).
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