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Resumen 

Conscientes de la responsabilidad inminente de la educación frente a las problemáticas 

ambientales. Se considera oportuno diseñar propuestas pedagógicas que permitan construir 

ambientes libres de contaminación a partir del manejo adecuado de los residuos sólidos que se 

generan dentro de los contextos educativos. Pues en la educación, específicamente en las escuelas, 

convergen diferentes actores sociales, entre los que se encuentran estudiantes, docentes y padres 

de familia, convocar a la participación de la reflexión colectiva sobre el cuidado ambiental, se 

convierta en una estrategia clave para el logro de ambientes armónicos. En este sentido, resulta 

pertinente crear estrategias metodológicas que conlleven al manejo adecuado de residuos sólidos 

en los grados cuarto de primaria en la Institución Educativa I.E. Nuestra Señora de la Candelaria 

en el año 2020. ubicada en la cabecera municipal del municipio. Es así como, se realizó la 

propuesta de una estrategia metodológica dirigida al manejo adecuado de los residuos sólidos. Para 

su ejecución se propuso el siguiente objetivo general: Elaborar una estrategia para fomentar el 

correcto manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa.  

Se llevó a cabo la aplicación de encuestas, grupos focales y la observación de la 

implementación de la misma (estrategia metodológica). A partir de ello, se logró concluir que la 

comunidad I.E. objeto de estudio, es adherente a la estrategia realizada, en la medida en que se 

apropian de ella y se refleja la construcción colectiva, basada en valores, de un ambiente libre de 

contaminación ambiental. 

Palabras claves: Residuos sólidos; Contaminación, Educación ambiental, medio 

ambiente.  
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Abstract 

Aware of the imminent responsibility of education in the face of environmental problems. 

It is considered appropriate to design pedagogical proposals that allow the construction of 

pollution-free environments based on the proper management of solid waste generated within 

educational contexts. Well, in education, specifically in schools, different social actors converge, 

among which are students, teachers and parents, calling for the participation of collective reflection 

on environmental care, becomes a key strategy for achievement harmonic environments. In this 

sense, it is pertinent to create methodological strategies that lead to the proper management of solid 

waste in the fourth grades of primary school in the Educational Institution I.E. Our Lady of 

Candelaria in 2020. located in the municipal seat of the municipality. Thus, the proposal of a 

methodological strategy aimed at the proper management of solid waste was made. For its 

execution, the following general objective was proposed: To develop a strategy to promote the 

correct management of solid waste in the Educational Institution. 

The application of surveys, focus groups and the observation of the implementation of the 

same (methodological strategy) were carried out. From this, it was concluded that the I.E. object 

of study, is adherent to the strategy carried out, insofar as they appropriate it and reflect the 

collective construction, based on values, of an environment free of environmental contamination. 

Keywords: Solid waste; Contamination; Environmental education, environment. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha podido evidenciar las múltiples problemáticas 

relacionadas con la introducción de agentes de tipo químico y biológico en el medio ambiente, los 

cuales en su mayoría desencadenan efectos dañinos para la salud pública, el bienestar poblacional 

y el hábitat del ecosistema de nuestro país. Frente a esta situación, es importante indagar sobre los 

posibles causantes de dichas problemáticas, pues el mismo ser humano se ha convertido en el 

principal detonante de la contaminación ambiental que se vivencia en la actualidad.   

En este orden, factores como la quema y la tala de árboles, el uso de fertilizantes o pesticidas 

de manera ilegal; el abandono de basuras en lugares inapropiados, como en las alcantarillas, las 

vías públicas, los parques, las playas, entre otras; la falta de regulación del aseo urbano; la 

inadecuada creación de vías de desagües; la minería ilegal; entre otros. Resultan ser problemáticas 

causantes de la contaminación ambiental, que en su mayoría pueden ser controladas a partir de 

acciones que van desde la creación de una cultura ciudadana, prácticas de cuidado y políticas 

estrictas sobre la regulación y el control ambiental.  

Cabe resaltar que, los problemas generados en el medio ambiente se presentan tanto a nivel 

nacional como internacional, los cuales han se resisten a desaparecer. Según diferentes autores, 

mencionan que uno de los principales factores están relacionados con la falta de interés de pocos 

y con la poca concientización sobre el cuidado del medio ambiente Asimismo, es importante tener 

en cuenta que dichas problemáticas se han venido manifestado a grande escala en las últimas 

décadas, como por ejemplo: el deterioro de la capa de ozono, el cambio climático, la contaminación 

del aire, los desastres naturales como los incendios forestales, las inundaciones, los fenómenos del 

niño y la niña, etc. (Castillo,2010).  Por ende, la sociedad necesita de la participación activa y 
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decisiva de las personas frente a los problemas que, en su mayoría, han sido causados por ellos 

mismos.  

Siguiendo esta línea de ideas, frente a las problemáticas de la contaminación, es necesario 

precisar que la educación ambiental está directamente relacionada con la intervención de los 

estudiantes, como son, el mal uso que le dan a los residuos sólidos, la falta de cultura ambiental, 

el conocimiento de las problemáticas actuales, entre otros. En este contexto las I.E., como 

instituciones transformadoras, están llamadas a mediar en la creación de espacios y acciones 

encaminadas a que los estudiantes conserven su medio, de tal manera que tomen conciencia sobre 

el medio en el que viven y sus problemas (Ruíz y Pérez, 2014).  

Con relación a la I.E, objeto de estudio, es importante resaltar que los docentes se han motivado 

y han aunado esfuerzos para la conservación y cuidado del ambiente escolar. No obstante, existe 

una problemática importante, la cual amerita ser abordada. Al observar de manera general las 

instalaciones, se hace evidente, de una manera muy notoria, la ausencia de una cultura de manejo 

de los residuos sólidos, pues los estudiantes no tienen en consideración la necesidad e importancia 

de desechar de manera adecuada los residuos sólidos, como las envolturas de los alimentos que 

consumen, desechos de hojas de cuadernos, sobras de alimentos, etc.   

Dicha observación, permite adelantar un pronóstico desalentador sobre la ausencia de una 

cultura de cuidado ambiental, pero, sobre todo, sobre el deterioro que puede llegar a tener el 

espacio físico-ambiental de la institución. Frente a esta situación, se considera necesario 

desarrollar una intervención social, en la cual participe toda la comunidad educativa, estudiantes, 

docentes y padres de familia, los cuales permitan, además de mejorar el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, fortalecer las prácticas de cuidado del medio ambiente, para, finalmente, generar 

el desarrollo de una cultura ambiental en cada una de las personas.  
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer la cultura de cuidado ambiental a través del uso adecuado de residuos sólidos en 

la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria en el año 2020? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar una estrategia metodológica para fomentar el correcto manejo de los residuos 

sólidos en la Institución Educativa I.E. Nuestra Señora de la Candelaria en el año 2020  

1.3.2 Objetivo específicos 

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en los 

estudiantes de grado cuarto de la comunidad educativa Nuestra Señora de la Candelaria sede 

General santander. 

Identificar la percepción de los docentes de la I.E., sobre el inadecuado uso de residuos 

sólidos. 

Diseñar una propuesta de intervención sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en la 

I.E. a estudio a través de talleres formativos y campañas de sensibilización entre la comunidad 

educativa. Nuestra Señora de la Candelaria.  

Establecer la manera de evaluar la estrategia a implementar en la I.E. Nuestra Señora de la 

Candelaria.  
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1.4 Justificación  

 

Esta investigación se hizo con el fin de mitigar el mal manejo de los residuos sólidos en el 

entorno escolar a través de una estrategia metodológica que conlleven a una cultura de cuidado 

ambiental. De esta manera, se busca que desde la Institución Educativa (I.E.) se analicen las 

múltiples problemáticas relacionadas con la contaminación ambiental, con el propósito de generar 

espacios de reflexión y acción, que le permita a la comunidad educativa contribuir a la 

conservación del medio ambiente a través de valores fundamentales como el respeto, la 

solidaridad, la participación y la autonomía.  

Por lo tanto, esta propuesta de investigación estará encaminada al fortalecimiento de la 

cultura ambiental, como elemento fundamental en el rescate del medio ambiente, cuyos actos 

tienden a concientizar, educar y responsabilizar a los niños y niñas, directivos, docentes y padres 

de familia del buen manejo y uso de los residuos sólidos en el ambiente escolar.  

De ahí que, las Instituciones Educativas (I.E.), considerando su pertinencia en la formación 

integral de las personas, induzcan a sus estudiantes al cuidado de su entorno ambiental, los cuales 

sean adaptados a sus realidades y contextos, pero sobre todo que estén orientadas a que conozcan 

el funcionamiento de los ambientes naturales y en particular sobre la necesidad de una cultura de 

cuidado ambiental.  

Para la I.E. con este tipo de propuestas, le permite garantizar su misión con respecto al 

cuidado del medio ambiente, así como también, la creación de ambientes libres de agentes 

contaminantes y, por ende, estudiantes, maestros y padres familias comprometidos con la 

responsabilidad social frente a la preservación del medio ambiente.  
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes Investigativos  

A continuación, se hace la presentación de una breve síntesis de diferentes estudios 

investigativos, a nivel nacional e internacional, que permiten evidenciar la problemática 

relacionada a la contaminación ambiental y al mal manejo de los residuos sólidos en los ambientes 

educativos.   

Por un lado, Ruiz (2017), consciente de la problemática que genera la contaminación ambiental 

para la salud pública de los estudiantes y de la población en general, realiza un estudio de 

investigación con el propósito de reducir la cantidad de residuos que se generan en una institución 

educativa de la Ciudad de México, así como aumentar la tasa de separación de residuos y el 

composteo. Las acciones de la investigación incluyen la puesta en marcha de políticas 

institucionales, así como también, la instalación de contenedores de tipo modular para facilitar su 

separación.  

Los resultados de la investigación muestran una disminución de casi un 24% en la generación 

total de residuos y un incremento promedio de 144% en la separación de residuos sólidos. 

Finalmente, se puede concluir que la disminución de la contaminación, así como también, la 

gestión de separación de residuos sólidos, requiere de un amplio compromiso y regulación a partir 

de políticas sólidas, asimismo, de campañas que permitan concientizar a los estudiantes sobre la 

importancia de crear culturas ambientales en el marco de la salud pública.  

En esta línea, en Bogotá – Colombia Castellanos, Tovar y Martínez (2019) realizan un estudio 

de investigación con el objetivo de analizar y mitigar el problema del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en una institución educativa, a través de la participación de estudiantes y de la 

comunidad en general, así como también, de la caracterización y de la implementación de 
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diferentes propuestas pedagógicas. Finalmente, los hallazgos permiten evidenciar que un modelo 

de gestión, bajo la guía PMBOK versión 6, garantiza el beneficio social y ambiental de una manera 

gradual, a través de la educación, la sensibilización y la motivación, resaltando la importancia de 

promover la participación activa de la comunidad educativa.  

Por otro lado, Caballero, Lugo y Doval (2016) diseñan un plan de manejo de residuos en una 

institución educativa de Montería – Córdoba, considerando que la educación ambiental es 

fundamental para la educación integral del ser humano, así como también, su importancia a la hora 

de mitigar los efectos de la contaminación en cualquier ámbito social. Entre los principales de esta 

investigación, se destaca que es necesario realizar un diagnóstico a través de grupos de discusión, 

los cuales permiten determinar los aspectos relacionados con las problemáticas que genera el 

inadecuado manejo de residuos sólidos en los planteles educativos. Desde ahí, se deben disponer 

estrategias de sensibilización, pero, sobre todo, de formación acerca del adecuado manejo de 

residuos sólidos. De esta manera, se fortalecerán los proyectos educativos relacionados con el 

cuidado ambiental, así como también, se disminuiría la contaminación ambiental en dichos 

contextos.  

 

2.2 Marco teórico 

 

La propuesta de investigación se enmarca desde un amplio marco teórico el cual permite 

fundamentar el propósito final del mismo. En este orden, se presentan los siguientes componentes 

teóricos, pedagógicos y legales:  

2.2.1 Componentes teóricos 
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Los residuos sólidos hacen referencias a cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

que resulta del consumo de algún producto o actividad. En este sentido, los residuos sólidos, según 

su naturaleza, se clasifican en: aprovechables, que son aquellos que se pueden transformar a partir 

de un proceso de reciclaje, entre ellos se encuentra el papel, cartón, plástico, metales, entre otros; 

biodegradables u orgánicos, son aquellos que se puedes transformar por microorganismos, como 

las bacterias, los hongos, etc. Entre ellos se encuentran los residuos de alimentos y de jardín; 

reciclables, que son aquellos residuos que pueden reutilizarse a través de la fabricación de nuevos 

productos. Ejemplo, el papel, el cartón, vidrio, etc.; no aprovechables, son aquellos que no se 

pueden volver a utilizar, como las bandejas de icopor, pilas usadas, etc.; entre otros. Cabe resaltar 

que, considerando el contexto de la investigación, solo se precisara sobre la clasificación antes 

mencionada.  

En este orden, autores como Bauman (2007) mencionan que el impacto ambiental tiene 

una relación directa con el consumismo, pues los derivados de las dinámicas consumistas, traen 

consigo procesos de desecho de materiales lo que incrementa la existencia de residuos sólidos. Lo 

que se traduce en una alarma ambiental de gran interés. Desde una mirada construccionista, la 

contaminación ambiental es un proceso que es construido, el cual resulta de las experiencias, las 

percepciones, el lenguaje y de todo lo simbólico que cohabita en la sociedad, desde este supuesto 

es indispensable medir de tal manera que la interpretación de las problemáticas permita tomar 

consciencia sobre las acciones que debemos de adoptar paras contrarrestar los fenómenos 

derivados de la contaminación (Lezama, 2005).  

Por su parte, Giddens (1999) y Beck (2007), reconocidos teóricos del riesgo, coinciden al 

mencionar que el impacto ambiental es el resultado de la acción humana. Pues el riesgo 

medioambiental es un riesgo creado, el cual requiere de la implementación de acciones de gestión 
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que, precisamente, ayuden a prevenir y mitigar el riesgo existente. Para Lipovetsky (2000) los 

problemas ambientales, en cualquier contexto, emergen de la vida consumista de las personas que 

no tienen control de sus actos. De ahí que, las acciones que se dirijan contemplen la participación 

de todas las personas involucradas en la generación de la contaminación ambiental, pero, sobre 

todo, partan de la reflexión humana frente a las problemáticas causadas por ella misma.   

En este sentido, diversos autores mencionan que la Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

(GIRS), resulta ser una estrategia pertinente para el control, la recogida y la evaluación de los 

residuos sólidos de una forma armónica, de tal manera que se conservan los ideales de la salud 

pública, la economía, entre otros.   

2.2.2 Componentes pedagógicos  

 

El sistema educativo debe responder a las realidades, problemáticas y necesidades sociales, 

bajo esta premisa, la educación ambiental constituye el medio por el cual se puede garantizar el 

cuidado del ambiente, del agua, de los residuos sólidos, entre otros. En este orden, la Educación 

Ambiental (EA), según Molero (1995), se ha impuesto a través de tres objetivos. El primero, desde 

el conocimiento, la EA busca la comprensión acerca del medio ambiente, de las problemáticas que 

conllevan su mala preservación y la necesidad de proteger al medio ambiente, este objetivo se 

considera en función del individuo y de los diferentes grupos sociales. El segundo, desde lo 

actitudinal, generar concienciación sobre la necesidad de proteger al medio ambiente, a partir de 

una ética responsable y colectiva con los lugares, entornos y hábitat del ser humano. El tercero, 

relacionado al comportamiento, la EA tiene como objetivo la adquisición de destrezas y 

determinación para actuar frente al uso racional de los recursos, para de esta manera resolver y 

reducir los problemas relacionados al medio ambiente.   
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Es así como, la Educación Ambiental (EA), como modelo, se fundamenta en una pedagogía 

ambiental, la cual se estructura desde el cuidado del ambiente y la sostenibilidad, permite 

desarrollar competencias a través de la interiorización de conocimientos y orientaciones 

valorativas, las cuales a futuro desarrollan sentimientos, formas de pensar y comportamientos 

necesarios para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, producto del ser humano. Bajo 

esta mirada, Sureda y Colom (1989) define la pedagogía ambiental desde la dualidad entre la 

posibilidad de desarrollar un proceso de educación y el desarrollo de control de las variables 

ambientales que intervienen en las problemáticas ambientales. Otro autor, Castillejo (1976) 

concibe la pedagogía ambiental, desde un modelo de EA, como una disciplina que permite 

influenciar sobre la educación con el fin de modificarla de una manera más oportuna. No obstante, 

la educación ambiental y la pedagogía ambiental, en conjunto van a garantizar que las acciones 

implementadas en el marco del cuidado ambiental sean analizadas y comprendidas de una manera 

más profunda.  

2.2.3 Componentes legales 

 

 La Constitución Política de Colombia (1991), concebida como el gran libro del poder 

constituyente, refleja en su título 2 Capítulo 3 “los derechos colectivos y de medio ambiente”, 

todos aquellos mandatos relacionados con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. 

Desde ahí, se responsabiliza a la educación el deber de formar ciudadanos de una manera integral 

para la protección del ambiente, entre otros. Bajo esta afirmación, este proyecto de investigación 

responde a dicho componente legal, en la medida en que se permite fomentar el cuidado del 

ambiente a partir del manejo adecuado de los residuos sólidos, pues de esta manera se puede 

evidenciar cómo los sistemas educativos pueden responder, desde la pedagogía, a la construcción 

de un país consciente del cuidado ambiental. 
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 Dentro de este marco, también se destaca la Ley 99 de 1993, la cual es conocida como la 

Ley del Medio Ambiente, desde donde se reordena en sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente. Así como también, desde donde se direccionan todas las 

medidas de acción que permiten garantizar la sostenibilidad ambiental del estado colombiano.  

En este orden, el Decreto 1743 de 1994, establece los lineamientos generales para la formulación 

de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE – el cual se convierte en mecanismos desde donde 

se pueden incorporar las políticas ambientales del país a las dinámicas propias de la educación, 

entre los que se encuentran la gestión integral de los residuos sólidos. De esta manera, los niños, 

niñas y adolescentes, pueden construir competencias básicas y ciudadanas, las cuales son 

necesarias para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del 

ambiente. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo metodológico 

La investigación está dirigida bajo un enfoque cualitativo. Con este tipo de enfoque, se espera 

indagar de manera profunda sobre los aspectos relacionados al mal manejo de residuos sólidos en 

el entorno educativo y se fundamenta bajo un paradigma interpretativo, el cual permitirá 

comprender la problemática abordada dentro de una realidad contextualizada.  

 En este orden, se realizará bajo un tipo de investigación – acción, cuya finalidad es la 

de favorecer alternativas que permitan resolver problemáticas cotidianas en la I.E. objeto de 

estudio, para así llevarlos a la práctica de manera colectiva y participativa. 

3.2 Línea de investigación institucional 

 La línea de investigación en la que se encuentra enmarcada esta propuesta de 

investigación es: calidad ambiental y producción más limpia.  

 Cabe mencionar que, la elección de la línea guarda estrecha relación con la necesidad 

de lograr una calidad ambiental, a partir de la generación de proyectos que permitan contribuir a 

la mejora del medio ambiente, así como también, a la reducción de las consecuencias que conllevan 

la contaminación ambiental en los entornos escolares.  

 En este sentido, esta propuesta pretende fortalecer la cultura ambiental, a través del 

uso adecuado de residuos sólidos, ofreciendo, a su vez, una concientización que lleve al 

mejoramiento de la calidad ambiental en la I.E. a estudio y, así, facilitar las tareas de gestión como 

son la reducción del mal manejo de los residuos y la reutilización de los residuos sólidos. 
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3.3 Población y muestra  

 

 La población a estudio estará conformada por la comunidad educativa, es decir, por 

estudiantes, docentes y padres de familia de la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, del Municipio 

de Candelaria, en el Departamento del Valle del Cauca. Con relación a la muestra, se seleccionará 

de manera probabilística, a través de un tipo de muestra aleatoria simple, entre los grados cuartos 

de la una de las sedes (General Santander) de la I.E. Para este caso, la muestra estará conformada 

por los estudiantes, docentes directivos de grupos, y los padres de familia de los grados cuarto de 

primaria. 

 En este orden, la muestra estará representada por 40 estudiantes, entre niños y niñas, cuyas 

edades oscilan entre los 8 y 9 años; 4 docentes, las cuales tienen a su cargo la dirección de los 

grupos; y 2 padres de familia por grupo, es decir, 8 padres de familia. Para un total de muestra de 

52 participantes.  

3.4 Instrumentos de investigación 

 Para la recolección de datos se utilizaron diferentes formas técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los cuales permitieron triangular la información que permita lograr el 

objetivo planteado. Entre los instrumentos se encuentran: la encuesta, los grupos focales y la 

observación.  

Con relación a la encuesta, autores como Casas, Repullo y Donado (2003), definen este 

tipo de instrumentos como una técnica sistemática de recolección de información que permite 

averiguar lo que piensa la población escogida, obteniendo información relevante a partir de una 

muestra. Es así como, dentro de las características de esta técnica se destaca el respeto a la 

identidad del encuestado, el diseño de una muestra de la encuesta, la consecución de información 
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mediante cuestionarios estructurados, la sistematización de la información, el análisis de la 

investigación, y por último, los resultados del fenómeno investigado. En este sentido y en 

correspondencia con el objetivo de esta investigación, la encuesta busca determinar el nivel de 

conocimiento alrededor del manejo adecuado de los residuos sólidos en la I.E. objeto de estudio. 

Cabe resaltar que, la encuesta utilizada fue adaptada desde lo propuesto por la Universidad del 

Cauca, a través de la encuesta sobre el manejo de residuos sólidos no peligrosos en dicha 

universidad. Esta, se aplicará a los estudiantes de la muestra a estudio.  

 Por su parte, los grupos focales constituyen un instrumento importante para analizar las 

percepciones de una situación, fenómeno o tema a estudio, para el diseño del grupo focal se realizó 

un guion de 4 preguntas de tipo semiestructuradas, dirigidas a 3 Docentes Participantes (DP), las 

cuales permitieron ahondar de manera general sobre la educación ambiental y las estrategias que 

se implementan para fortalecer una cultura de cuidado del mismo, en la I.E. De acuerdo con Hamui 

y Varela (2013, los grupos focales son ̈ espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos ̈ (p. 56). De ahí, su 

importancia en la realización de esta investigación.  

 Finalmente, la observación se utilizó durante la realización de las diferentes actividades 

desarrolladas en las campañas de cuidado ambiental. Para ello, se utilizó el diario de campo, como 

herramienta pertinente para la recolección de la información en dicha técnica. Es importante 

resaltar que, esta investigación coincide con autores como Fagundes et al. (2014), el cual menciona 

que la observación es ¨ […] caracterizada por interacciones sociales profundas entre investigador 

e investigador, que ocurren en el ambiente de éstos y promocionan la recogida de informaciones 

de modo sistematizado […]¨ (p. 76).  
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4. Propuesta de intervención 

4.1 Título 

La propuesta de intervención, la cual se enmarca desde una estrategia metodológica que 

recoge diferentes técnicas de la investigación, alrededor de una cultura del cuidado ambiental a 

través del manejo adecuado de residuos sólidos en la I.E. Nuestra Señora de Candelaria del 

Municipio de Candelaria, Valle – Colombia, se denomina: Estrategia Metodológica para el 

Manejo Adecuado de Residuos Sólidos.  

4.2 Descripción 

La Estrategia Metodológica para el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos, tiene como 

objetivo evidenciar una ruta metodológica sencilla y efectiva, la cual se implementa desde 3 

diferentes actividades, que, a su vez, representan diversas técnicas de investigación como la 

encuesta, el grupo focal y la observación. Estas tres técnicas, permiten realizar un análisis 

descriptivo y cualitativo sobre todas aquellas actividades que están en función de la promoción y 

el fortalecimiento de una cultura de cuidado ambiental. En este sentido, la estrategia metodológica 

presentó, en una primera fase, su diseño pertinente y fundamentado bajo el marco teórico que se 

describió anteriormente. En una segunda fase, se evaluaron los instrumentos a utilizar, para, 

finalmente, en una tercera fase realizar la aplicación de las 3 actividades, logrando obtener 

diferentes alcances que sirven para evidenciar la pertinencia e importancia de la investigación en 

la I.E Nuestra Señora de la Candelaria. 

4.3 Plan de acción 

A continuación, se presentan el plan de acción que se implementó para el logro de la 

Estrategia Metodológica para el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos 
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4.3.1 Actividad N°1 

 

Diagnóstico sobre el conocimiento alrededor del manejo de residuos sólidos 

4.3.2 Descripción de la actividad N°1 y recursos  

 

1. Aplicación de encuestas (ver anexo 1) sobre el conocimiento del manejo de residuos 

sólidos a los estudiantes (diligenciamiento previo de consentimiento informado) 

2. Análisis de las encuestas.  

3. Redacción de informe final del diagnóstico (resultados obtenidos) 

4.3.3 Resultados obtenidos de la actividad N°1 

 

Con la realización de las encuestas (ver anexo 1) se logró evidenciar que, según el nivel de 

conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos, el 90% de los participantes mencionan que 

tienen conocimiento sobre los residuos sólidos. Por el contrario, el 10% requiere que desconozca 

sobre los mismos. Con respecto a los puntos ecológicos, el 71% dice tener conocimiento sobre 

ellos y el 29% desconoce de los mismos. En igual proporción, el 71% conoce sobre los colores de 

los puntos ecológicos y el 29% desconoce de ellos. Según la pregunta relacionada con el uso 

adecuado de residuos sólidos, el 52% menciona que si lo hace, sin embargo, el 48% considera que 

no lo hace. Lo que lo convierte en un hallazgo importante para analizar. 

Frente a la percepción sobre los puntos ecológicos y botes, para la adecuada disposición de 

los residuos sólidos, el 57% menciona que si los hay en la institución. No obstante, el 43% 

menciona que no los hay. Con relación al conocimiento sobre los residuos que se pueden reciclar, 

el total de la muestra, es decir, el 100%, menciona que sí tiene conocimiento sobre los mismos. 

Este hallazgo, resulta significativo en la medida en que dicho conocimiento se convierte en un 
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punto positivo para la disposición de estrategias relacionadas con el cuidado ambiental en el 

contexto educativo. 

Por su parte, según los ̈ Proyectos educativos relacionados con la educación ambiental¨ en 

la institución, el 67% reconoce que ¨sí¨ los conocen. Por el contrario, el 33% menciona que ̈ no ̈ 

los conocen. Asimismo, el 86% de la muestra refiere que ̈ sí ̈ ha recibido información sobre el 

manejo y disposición de los residuos sólidos y el 14% restante, menciona que ¨no¨ ha recibido 

dicha información. Finalmente, frente a la creencia sobre  la sensibilización como estrategia para 

reducir la mala disposición de los residuos sólidos, el 81% menciona que ̈ sí ̈ lo es, por su parte, el 

19% manifiesta que ¨no¨ 

4.3.4 Actividad N°2 

 

Mesas de diálogo sobre el manejo inadecuado de residuos sólidos 

4.3.5 Descripción de la actividad N°2 y recursos  

 

1. Conformación de mesas de diálogo, a través de la técnica de grupos focales (ver anexo 2) 

entre los participantes.  

Funcionamiento de las mesas de diálogo 

 4.3.6 Resultados obtenidos de la actividad N°2 

El grupo focal realizado permitió identificar que los participantes coinciden en que la 

educación ambiental, debe partir de la concientización sobre las problemáticas que conllevan a un 

deterioro ambiental, como lo es en este caso, el inadecuado uso de los residuos sólidos. En este 

sentido, los Docentes Participantes (DP) mencionan que la educación ambiental ¨es el 

conocimiento de la naturaleza y del entorno que nos rodea, y cómo podemos hacer consciencia del 
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cuidado y la protección de ella ̈ (DP1). Por su parte DP2, expresa que la educación ambiental es ̈la 

educación que se imparte a lo largo de la vida para cuidar del medio ambiente¨ y DP3, agrega que 

¨es el conocimiento que le transmitimos a los estudiantes sobre la protección del medio ambiente, 

de nuestro entorno natural y su ecosistema completo, dándole la importancia al cuidado individual 

y colectivo¨. 

Asimismo, con relación a las estrategias implementadas para abordar la educación 

ambiental en la I.E., los participantes coinciden que a través de la concientización se pueden 

alcanzar los logros de las diferentes estrategias que se implementen para el fomento de la 

educación ambiental. En este orden, los Docentes Participantes (DP), mencionan que:  

En la I.E. se aprenden valores y comportamientos que son direccionados para la protección 

y cuidado del medio ambiente y al entorno escolar, así sea algo mínimo que cada uno de 

los niños haga, como el guardar el papel y no tirarlo a la calle, es importante y es un granito 

de arena que ponemos para el cuidado del medio ambiente (DP1). 

Lo primero antes de explicar una estrategia, es saber cuál es el problema más cercano a la 

institución en cuanto al ambiente, después de ya saber la problemática, se crean unas 

estrategias para minimizar ese problema y concientizar a los estudiantes en que debemos 

de mejorar esas malas acciones contra el medio ambiente o también en los entornos en 

donde vivimos. Pues la educación ambiental permea a toda la sociedad en general (DP2). 

El abordaje que hago personalmente en la I.E. sobre la educación ambiental, es a través de 

la concientización sobre el medio ambiente, para así, brindarles herramientas que posibilite 

el cuidado de ella misma. De esa forma, integramos también áreas fundamentales como lo 
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son las ciencias naturales y las ciencias sociales, involucradas con la ética y valores que 

nos relacionan con el cuidado del medio ambiente (DP3). 

Respecto a la percepción de los DP, sobre las consecuencias que tiene el manejo 

inadecuado de residuos sólidos en el medio ambiente, expresan que ¨el mal manejo de los residuos 

sólidos afecta de manera importante en la sede por la contaminación visual y del aire, generando 

malos olores, que no permiten una concentración y un desarrollo adecuado de las clases¨ (DP1). 

Asimismo, ¨tiene varias afectaciones. Por ejemplo, un lugar lleno de basura va a generar una 

contaminación en el aire que circula y va hacer que nuestros estudiantes desencadenan afecciones 

de tipo respiratorias¨ (DP2). Dicha percepción permite evidenciar que el cuidado ambiental, debe 

ser promovido de manera integral con diferentes sectores, como el de la educación y la salud, entre 

otros. Pues, como lo señala DP3, las consecuencias también impactan de manera sustancial ̈el 

suelo, el aire y el agua¨.  

Finalmente, los DP resaltan que las propuestas para fomentar un cuidado ambiental a partir 

del manejo adecuado de residuos sólidos, deben ser integrales y basados en valores y actitudes que 

permitan construir mejores ambientes. Es así como, DP1 menciona que ¨mi propuesta siempre ha 

sido que los niños y niñas hagan del cuidado del medio ambiente y del entorno escolar, un estilo 

de vida, para que sea su sede un lugar digno para convivir¨. Por su parte DP2, agrega que ¨lo 

primero sería enseñar a diferenciar los contenedores, a través de los colores universales, para la 

deposición de los residuos sólidos. Posteriormente, integrar 

campañas ambientales de manera transversal a todas las áreas del conocimiento ̈. 

Finalmente, DP3 enfatiza que ¨ las propuestas deben propender a fortalecer la concientización del 

cuidado ambiental en el aula, así como también, fortalecer la cultura ambiental de forma práctica 
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y recreativa, en donde la didáctica juega un papel importante para garantizar una pedagogía basada 

en el cuidado ambiental ̈.  

4.3.7 Actividad N°3 

Campaña de cuidado ambiental y consolidación del comité de líderes ambientales en la 

sede General Santander 

4.3.8 Descripción de la actividad N°3 y recursos  

 

1. Conformación de grupos de intervención.  

2. Elaboración de carteleras informativas. 

3. Realización de lecturas dirigidas y coloreo de fichas ilustrativas (ver anexo 3 y 4).  

4. Elección de líderes ambientales (1 líder por grupo de intervención). 

5. Realización de la campaña de cuidado ambiental.  

6. Demarcación de puntos ecológicos y limpieza de la sede educativa. 

4.3.9 Resultados obtenidos de la actividad N°3 

 

La realización de las campañas, permitió observar que los estudiantes, docentes y padres 

de familia, se encuentran comprometidos a generar cambios en torno al manejo de residuos sólidos, 

pues las carteleras permiten informar claramente la identificación de cada uno de los contenedores, 

así como también, los residuos que van depositados en cada uno. De esta manera, se espera que la 

estrategia permita retroalimentar constantemente al estudiante y de esta manera lograr tener el 

pleno conocimiento alrededor del manejo de residuos sólidos. A su vez, se promovieron valores 

de respeto hacia el medio ambiente, pues las campañas permitieron hacer conciencia sobre la 



25 

25 

importancia de respetar el medio ambiente para poder convivir de una mejor manera. Finalmente, 

se observó el compromiso de toda la comunidad educativa, en participar en las campañas de 

cuidado ambiental, pues, de esta manera, la I.E. puede proyectarse a futuro como una institución 

libre de prácticas de contaminación ambiental, a partir de una cultura de cuidado ambiental y del 

buen manejo de los residuos sólidos.  

4.4 Evaluación y seguimiento  

 
 

 Como evaluación y seguimiento de la propuesta se propone el análisis futuro a través de la 

matriz DOFA, pues de esta manera se permitirá identificar las fortalezas y oportunidades de la 

propuesta desde el día del inicio de la misma, con el fin de adoptar estrategias de mejora constante. 

Asimismo, la identificación de amenazas y debilidades de la propuesta, permitirá hacer cambios 

relevantes que garanticen plenamente el desarrollo de una cultura ambiental a partir del manejo 

adecuado de los residuos sólidos y la concientización de su importancia con toda la comunidad 

educativa de la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria del Municipio de Candelaria, Valle – 

Colombia.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 A partir del análisis realizado a los alcances de las actividades propuestas en la estrategia 

metodológica para el manejo adecuado de residuos sólidos, se logró: 

Determinar que los estudiantes del grado 4to tienen un conocimiento claro sobre la 

importancia del cuidado ambiental. No obstante, una gran proporción menciona desconocer sobre 

el proceso adecuado para el depósito de residuos sólidos en los contenedores, pues no tienen 

claramente la identificación de colores estandarizados universalmente, así como también, sobre 

los puntos ecológicos instalados en el aula, lo que se convierte en una pieza clave para la propuesta 

de estrategias futuras que permitan retroalimentar de manera constante sobre el manejo adecuado 

de los residuos sólidos.  

 Asimismo, se logró evidenciar que los docentes tienen una percepción positiva frente a las 

acciones que se deben implementar con relación al uso inadecuado de residuos sólidos. 

Igualmente, los docentes participantes coinciden en que una verdadera educación inclusiva debe 

partir de la promoción de valores humanos que permitan hacer conciencia sobre la importancia del 

cuidado ambiental. De esta manera, se puede evidenciar que los docentes tienen una actitud 

positiva frente a las necesidades ambientales de la I.E., pero, sobre todo, sobre la necesidad de 

formar íntegramente a los estudiantes dentro de una cultura ambiental.  

Por su parte, se consiguió observar las actitudes, comportamientos y acciones que realizan 

los integrantes de la comunidad académica durante una campaña de cuidado ambiental, pero sobre 

todo, conocer sus reflexiones alrededor de las actividades propuestas en la campaña realizada. Por 

lo tanto, se permite concluir que la adopción de una cultura de cuidado ambiental, demanda de la 

apuesta de diversas estrategias, las cuales sean creativas, innovadoras, pero sobre todo, que vayan 

en correspondencia con las necesidades institucionales y con los intereses de la comunidad 



27 

27 

educativa. En este sentido, se consolidaron los líderes ambientales dentro de I.E. objeto de estudio, 

para la promoción permanente de espacios libres de contaminación, así como también, como 

supervisores de las acciones relacionadas a partir del manejo adecuado de residuos sólidos. 

Promover la limpieza del establecimiento con el propósito de concientizar sobre la 

importancia de mantener ambientes libres de contaminación.  

 Finalmente, la matriz DOFA se convierte en una herramienta útil, que permitirá a futuro, 

la evaluación y seguimiento a la estrategia metodológica propuesta. De esta manera, se brindarán 

herramientas pertinentes para para la construcción de proyectos futuros encaminados al cuidado y 

sostenimiento del medio ambiente, dentro de las dinámicas de la I.E. Nuestra Señora de la 

Candelaria del Municipio de Candelaria, Valle – Colombia. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Encuesta para estudiantes. 

Por favor responda con una x las siguientes preguntas. 

1=Si, 2=No 

1 2 

1 ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos?   

2 ¿Sabe usted qué es un punto ecológico?   

3 ¿Tiene conocimiento del significado del color de los puntos ecológicos?   

4 ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos sólidos que usted genera en la 

universidad? 

  

5  ¿Cree usted que hay suficientes puntos ecológicos y botes para la adecuada 

disposición de los residuos sólidos? 

  

6 ¿Tiene usted conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar?   

7 ¿Tiene conocimiento acerca de los “Proyectos educativos relacionados con la 

educación ambiental”? 

  

8 ¿Alguna vez ha recibido información sobre el manejo y disposición de los 

residuos sólidos? 

  

9  ¿Cree usted que mediante la sensibilización se puede reducir la mala 

disposición de los residuos sólidos? 
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Anexo 2. Guión de preguntas para el grupo focal 

 

1. ¿Para ustedes, qué es la educación ambiental? 

2. ¿Cómo creen que se aborda la educación ambiental en la sede? 

3. ¿De qué manera participan ustedes para generar procesos de educación ambiental? 

4. ¿Qué consecuencias tiene el manejo inadecuado de residuos sólidos en el medio ambiente? 

5. ¿Cómo creen que afecta el mal manejo de residuos sólidos en la sede? 

6. ¿Qué propuestas tienen para promover el buen manejo de residuos sólidos en la sede? 
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Anexo 3. Lecturas dirigidas 
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Anexo 4. Fichas ilustrativas “controlando mis residuos” 

Fuente: imágenes tomadas de internet  

 


