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Diseño e implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la 

Institución Educativa Departamental José de San Martin, Sede Rural Lourdes de Tabio 

Cundinamarca 

Resumen 

El adecuado manejo y disposición de residuos sólidos es fundamental para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, contribuye al ahorro sostenible de los recursos 

naturales, trae beneficios en lo económico, social y ambiental. Además, su separación en la 

fuente genera la posible recuperación de los componentes de los residuos y su comercialización, 

con esto se reducen los desechos que van al relleno sanitario y se disminuye el impacto 

ambiental negativo que estos causan.  

La Institución Educativa Departamental José de San Martín, sede Rural Lourdes, ubicada 

en el sector el Chicú, vereda Paloverde del municipio de Tabio, presenta un deficiente manejo, y 

disposición de residuos, y no existe un plan de manejo de los mismos, lo que genera un gran 

volumen de estos residuos que irían directamente al relleno sanitario, además de un deterioro en 

el paisaje y problemas sanitarios, entre otros.  Por lo anterior, se requiere la elaboración de un 

plan de gestión integral de residuos sólidos, (PGIRS), que involucre a toda la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, administrativos y servicios generales) y el diseño de estrategias 

pedagógicas e instrumentos de divulgación de la información para contribuir a la educación 

ambiental y mejorar la percepción de la comunidad respecto a los residuos, su manejo y 

aprovechamiento. 

 El tipo de estudio que se implementó en este proyecto es una estrategia de metodología 

cualitativa, con enfoque participativo, iniciando con la caracterización de los residuos sólidos 

generados al interior de la institución y en su entorno próximo, posteriormente se identificaron 
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de manera participativa los problemas relacionados con la generación y disposición de los 

residuos. Se realizan las estrategias acordes a las necesidades y posibilidades de la institución, 

luego el diseño e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS y, 

por último, se diseña una Aplicación para dispositivos móviles App donde los estudiantes 

interactúen con el PGIRS 

Palabras claves: Educación ambiental, estrategias pedagógicas, manejo de residuos 

sólidos, conciencia ambiental, PGIRS. 
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Abstract 

The proper management and disposal of solid waste is essential to guarantee the right of 

citizens to a healthy environment, it contributes to the sustainable saving of resources and brings 

economic, social and environmental benefits. In addition, waste separation generates the possible 

recovery of the components of the waste and, the commercialization. In this way, the waste that 

goes to the sanitary landfill is reduced, and the negative environmental impact is reduced too. 

The school José de San Martín, Sede Rural Lourdes, has poor waste management, 

disposal and characterization, and there is no waste management plan; for this reason, this school 

generates a large amount of waste that would go directly to the landfill, and of course it causes 

the landscape’s deterioration, and health problems, among others. Therefore, the development of 

a comprehensive solid waste management plan (PGIRS) is required, which involves the entire 

educational community (students, teachers, administrative staff and general services) and the 

design of pedagogical strategies and instruments for information dissemination to contribute to 

environmental education and improve the community's perception of waste, its management and 

use.  

The type of study that was implemented in this project is a qualitative methodology 

strategy, with a participatory approach; it began with the solid waste characterization, waste 

generated in the institution and in its immediate surroundings, and then the related problems with 

the generation and disposal of waste were identified in a participatory manner. After, strategies 

are carried out according to the school needs and possibilities, after that, the design and 

implementation of the Solid Waste Management Integral Plan -PGIRS and, finally, the design of 

an Application for mobile devices in which students can interact with the PGIRS 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

1.1 Introducción 

La inadecuada gestión de residuos sólidos se está convirtiendo en uno de los principales 

problemas que afronta la humanidad. La mayoría de los residuos que se generan pueden llegar a 

ser aprovechables, sin embargo, la sociedad aún no dimensiona el gran daño ambiental causado, 

por esta razón, se requiere contar con un plan integral. que   incida en una correcta gestión de los 

residuos generados día a día, centrado en la clasificación de estos y de reconocer la situación 

generalizada de los problemas ambientales que afectan la salud, especialmente de los niños y las 

niñas, vulnerando su derecho a vivir en un ambiente sano. Este plan se define como una 

estrategia educativa que facilite a la comunidad en general una participación e integración, con el 

fin de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente y el buen manejo de los 

residuos sólidos, de otra parte, es un instrumento de planificación que beneficia al desarrollo y 

aprendizaje de los diferentes conceptos desde el punto de vista ambiental.  

En el presente trabajo se formula una propuesta de Plan de gestión integral de residuos 

sólidos en la institución educativa José de San Martin, sede Lourdes del municipio de Tabio con 

el fin de aportar a la gestión ambiental desde el ámbito institucional, partiendo de alternativas de 

recuperación para los residuos sólidos. Se busca lograr el manejo integral de los residuos sólidos 

desde su origen, almacenamiento, recolección y comercialización, lo cual requiere de un 

conjunto de mecanismos y actividades en la institución educativa. En ese sentido es importante 

tener en cuenta los beneficios ambientales que se obtienen con la aplicación de la gestión integral 

de los residuos sólidos, se busca crear capacidad institucional que facilite formular, implementar 

y mantener a largo plazo dinámicas de manejo final, considerando como factores primordiales la 
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participación de la comunidad escolar contribuyendo a mejorar condiciones de calidad de vida y 

la formación ambiental de estudiantes y docentes. 

1.2 Planteamiento del problema 

Se identifica que el mal uso de los residuos sólidos puede ocasionar un deterioro estético 

del paisaje natural y la alteración de las características ecosistémicas, por lo que representa una 

amenaza para el ambiente de un lugar específico. 

En la Institución Educativa José de San Martín, sede Rural Lourdes, ubicada en el 

municipio de Tabio, Cundinamarca, se percibe un inadecuado manejo de los residuos sólidos que 

se dan al interior de la institución generados por las actividades académicas desarrolladas, debido 

a que los estudiantes no realizan una correcta disposición de estos, lo que quiere decir, que 

aunque se ha abordado la problemática desde algunos proyectos de aula y el PRAE, se evidencia 

que la principal dificultad de la institución consiste en la carencia de trabajo interdisciplinar y de 

organización de la comunidad académica para cuidar con responsabilidad los recursos naturales 

y fortalecer la conciencia ambiental. 

En la institución educativa se generan muchos residuos en variedad y cantidad, tales 

como: papel, cartón, empaques de comida, envases de bebidas, vasos desechable; residuos 

orgánicos por restos de comida, de jardinería y actividades de la huerta escolar; a los cuales no se 

les hace una separación en la fuente, esto se ve reflejado en los salones, patios, zonas verdes de 

la institución y en la cantidad de residuos que se arrojan semanalmente a la basura, ya que se 

recopilan de 10 a 12 canecas grandes, las cuales son recogidas por la Empresa de servicios 

públicos de Tabio los días jueves y son llevadas al relleno sanitario de Mondoñedo, del 

municipio de Bojacá; lo que genera, directamente un impacto negativo en el paisaje, 
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problemáticas ambientales, económicas, sociales y sanitarias; además afecta así al ambiente 

sano. Como referencia a esto, se menciona la Constitución Política de Colombia en el capítulo 3: 

De los derechos colectivos y del ambiente; en el artículo 79 reconoce que todas las personas 

tienen derecho a gozar un ambiente sano. 

Sumado a esto, en el municipio de Tabio existe un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (en adelante PGIRS), pero se evidencia la falta de conocimiento de este en los habitantes 

de la vereda; ya que por ejemplo, se ha detectado que concurre el abandono y almacenamiento de 

neumáticos fuera de uso en diferentes lugares de la zona urbana del  municipio y en particular  en 

los potreros que se encuentran en el entorno de la institución, lo que implica daños ambientales, 

ocupación del espacio, y la falta de aprovechamientos de los mismos por parte de la comunidad, 

como por ejemplo, para la fabricación de canecas, en materas u otro uso, y así evitar que se 

conviertan en basura. En este caso, estos neumáticos fuera de uso que pueden estar al alcance de 

la institución educativa sería un material útil, aprovechable y beneficiaria a los niños y jóvenes 

de la vereda. 

Finalmente, se deduce que la forma como actúan los estudiantes en las instalaciones 

educativas es como actúan en el contexto de sus hogares.  

 1.2 Justificación 

    Es evidente la mala disposición de los residuos por la comunidad educativa, ya que no 

hay una separación de los mismos en la fuente; es común ver arrojados toda clase de residuos en 

las instalaciones de la institución, esto se debe especialmente a que existe una debilidad en la 

formación ambiental. Es indispensable entonces, dar solución a esta situación. Se deben 

emprender estrategias pedagógicas que promuevan la conservación del entorno y propicien 
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acciones de participación de la población para intervenir en su medio, modificarlo y mejorarlo; 

de manera que incida favorablemente en su propia comunidad. 

La educación ambiental impartida en la institución, debe enfocarse no solo en problemas 

ambientales globales, sino especialmente en el cuidado del entorno natural y problemáticas 

ambientales a nivel local, haciendo un plan de gestión con énfasis en el adecuado manejo de los 

residuos sólidos, que se generan en la institución.  Esta formación ambiental debe ir encaminada 

al mejoramiento de actitudes responsables con el ambiente, por parte de la comunidad educativa, 

que se vean reflejadas y proyectadas en su pensar y actuar cotidiano. 

Desde esta mirada, la institución educativa debe brindar la formación necesaria 

implementando una propuesta pedagógica que atienda a todas estas necesidades, que conduzca el 

manejo integral de los residuos sólidos que se generan de las actividades propias académicas, 

como son el papel, cartón, botellas plásticas, envolturas de alimentos, entre otros , que involucre 

a la comunidad educativa y a otras instancias para que pueda lograrse una mayor incidencia en el 

manejo de los residuos y una mayor eficacia; a través de la adquisición de conocimientos, 

valores, habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada de toda la 

comunidad educativa, procurando su correcto aprovechamiento, con el fin de: involucrar a toda 

la comunidad en la construcción de una conciencia medioambiental responsable y respetuosa con 

el entorno, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, al  mejoramiento de las condiciones 

ambientales y embellecimiento paisajístico de la institución. 

Ante la anterior situación, se plantea la necesidad de diseñar un Plan de Gestión Integral 

de residuos sólidos; encaminado hacia una correcta disposición de ellos, que a su vez genere 

unos hábitos, conciencia ambiental y participación de la comunidad educativa; adicionalmente se 
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traza el diseño de una aplicación para celulares móvil, la cual permitirá a los estudiantes una 

interacción con el PGIRS.  

Por tal motivo surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para 

diseñar e implementar un Plan de Gestión Integral de residuos sólidos en la Institución Educativa 

Departamental José de San Martín, sede rural Lourdes del municipio de Tabio, Cundinamarca? 

  



21 

 

Capítulo 2 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

    Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos para la Institución 

Educativa Departamental José de San Martín, sede rural Lourdes, el cual garantice una adecuada 

recolección, aprovechamiento y disposición de los residuos. 

2.2 Objetivos específicos 

Diseñar estrategias pedagógicas para elaborar el Plan de Gestión Integral de residuos 

sólidos en la Institución Educativa José de San Martin, sede rural Lourdes. 

Promover en los miembros de la comunidad educativa, procesos de educación ambiental 

alrededor de la gestión de residuos sólidos.  

Diseñar una estrategia didáctica basada en medios tecnológicos que promueva la 

interacción de la comunidad educativa con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la 

institución educativa por medio de una aplicación para celulares móviles 
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Capítulo 3 

3 Marco Referencial 

3.1 Antecedentes 

3.1.1  Antecedentes Institucionales 

El Proyecto Educativo Institucional de la I.E.D. José de San Martin, denominado “una 

escuela inclusiva para Tabio” en el componente pedagógico, se centra en el aprendizaje de los 

estudiantes, en su desarrollo integral; es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 

pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 

las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Este componente 

se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 

aula y seguimiento académico, lo que implica la creación de un ambiente escolar propicio para el 

aprendizaje, el diseño del currículo flexible basado en principios como la interdisciplinariedad, 

transversalidad e interculturalidad; el diseño del plan de estudios, proyectos pedagógicos y del 

sistema de evaluación y formación de docentes. Gracias a este componente es posible la 

realización de diferentes proyectos ambientales que promuevan conciencia y participación en los 

estudiantes acerca de la problemática ambiental, local y global mejorando la relación ético-

ambiental del hombre y la naturaleza.  

Revisando el Proyecto Educativo Institucional en primera instancia, se observa que no 

existe un Plan de Gestión Integral de Residuos, ni proyectos o programas específicos en relación 

con la problemática del manejo de los residuos sólidos en la institución. 

En la Institución Educativa Departamental José de San Martin, desde el 2012  Se han 

realizado diferentes actividades las cuales se articulan al Proyecto Ambiental Escolar ¨PRAE¨, 
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titulado “Misión Arte Natural” que tiene como objetivo general: promover conciencia y 

participación en los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnico “José de San 

Martín” de Tabio y sus sedes, acerca de la problemática ambiental, local y global mejorando la 

relación ético-ambiental del hombre y la naturaleza. A este documento, en el año 2017, se hacen 

unos ajustes de estilo y de redacción, conservando los objetivos iniciales. Luego, en el año 2019, 

se realiza la segunda modificación; en esta, se cambia el título del PRAE, por "Al Rescate de una 

Conciencia Planetaria” y se ajustan las actividades complementarias integrando los Plan 

Operativo Anual POA de las diferentes asignaturas que lo articulan. 

Adicional al PRAE, el colegio cuenta con una estrategia pedagógica en la cual se trabaja 

con el proyecto de vida de los estudiantes, por medio de un modelo de aprendizaje basado en 

proyectos de aula. Dicha estrategia genera una transversalización de diferentes áreas del 

conocimiento, dando respuesta a las necesidades del entorno y generando el trabajo cooperativo 

entre los miembros de la comunidad educativa; debido a esto, se han desarrollado a lo largo de 

estos 5 años varios proyectos que parten de las preguntas e ideas de los estudiantes, con el 

propósito de generar conciencia ambiental, pero que no tienen mayor impacto y continuidad en 

la institución. 

3.1.2 Antecedentes Municipales 

En relación al contexto del municipio de Tabio, se cuenta con el Plan de Desarrollo 

Municipal Tabio “Podemos Hacerlo Mejor” 2020 -2024,  fue formulado por la participación 

ciudadana en diferentes mesas de trabajo y la consulta de expertos de los sectores que se 

desarrollan en Tabio, donde se incluye en sus programas y proyectos de acciones los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 
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2030, con esto se disponen de metas para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible. 

(Alcaldia Municipal de Tabio, 2020) 

En el componente ambiental, se centra en los ejes establecidos Podemos hacerlo mejor 

con niños, niñas y adolescentes y Podemos hacerlo mejor con Desarrollo Sostenible; este es la 

base del trabajo de la administración municipal, con las estrategias establecidas responden a los 

cinco ejes establecidos que son producto de desarrollar la visión de territorio, y cumplir con su 

plan de gobierno. Los programas y proyectos de acción como estrategias con niños, niñas 

adolescentes   y jóvenes para proteger el medio ambiente del municipio, campañas de conciencia 

ambiental, actualizar e implementar el PGIRS, fortalecer y gestionar proyectos para mitigar los 

efectos del cambio climático en el municipio, realizar 4 ferias ambientales que fomenten el 

reciclaje y el apoyo a las empresas que cuidan del ambiente, capacitar centros educativos 

públicos y privados, educación ambiental y en apoyo de los PRAES, operación de los 5 frentes 

en educación ambiental, talleres a familias con modelo pedagógico ambiental, sala pedagógica 

(Maloka) para generar conciencia ambiental, estrategia de visibilizarían de buenas prácticas 

verdes  para el reconocimiento de “sello verde”.  En concordancia con este componente del Plan 

de desarrollo del municipio, es viable la articulación de este PGIRS que genere participación de 

la comunidad educativa, además la participación en las ferias ambientales, el beneficio de los 

talleres y de la estrategia de sello verde la cual tiene incentivos y reconocimientos.  

Por otro lado, según Decreto Municipal No 064 de 2015 se adoptó el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 754 de 

2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. En dicho documento existen seis programas que direccionan al municipio de Tabio 

en el óptimo manejo de sus Residuos Sólidos. En el Programa de N° 6 que trata sobre el 
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Aprovechamiento se encuentran las metas y programas direccionados a la implementación de la 

ruta selectiva en el 100% de la totalidad del municipio 

En el año 2016, se estableció un PGIRS, que se pretende actualizar adoptando la nueva 

metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control   de los 

planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de acuerdo con la resolución 0754 del 25 de 

noviembre de 2014 para el adecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios y especiales 

generados por el municipio de Tabio, acogiéndose al decreto 2981 del 2013.” En este caso, una 

de las estrategias que adoptaron fue realizar campañas educativas a toda la comunidad, 

incluyendo las instituciones educativas relacionadas con los objetivos de: afianzar la cátedra de 

educación ambiental en las instituciones educativas, implementar programas de reducción, 

separación y reutilización en la fuente, afianzar los procesos de vinculación de la comunidad 

recicladora y centros de acopio municipales a las actividades de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. con la adecuada clasificación de los residuos y de esta manera, facilitar la recolección 

del material por parte de la Fundación TABIORECICLATODO. 

La indagación documental y la revisión bibliográfica evidencian que en Tabio no existen 

programas o planes de gestión integral de residuos sólidos, a nivel de Instituciones Educativas 

públicas o privadas.  

3.1.3 Antecedentes bibliográficos.  

En relación con investigaciones académicas, son varios los documentos que ofrecen 

lineamientos y recomendaciones para el diseño, implementación, articulación, formulación o/y 

propuestas para crear un Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos en instituciones 

educativas. 
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En este marco de antecedentes bibliográficos para el desarrollo de la investigación, se 

tienen en cuenta varias experiencias de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

instituciones educativas en Colombia, entre estas se referencias las siguientes con sus respectivos 

aportes:  

Marulanda Arias (2010) en su tesis para optar al título de ingeniero ambiental, titulada 

Propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en las Instituciones Educativas 

ubicadas en el corregimiento de Arabia Municipio de Pereira, plantea como objetivo Construir 

diferentes estrategias para la consolidación de un Plan de gestión integral de residuos sólidos 

inorgánicos para la contribución a la gestión ambiental en el Instituto Educativo San Francisco 

de Asís y sus tres correspondientes sedes. Allí se relaciona una matriz metodológica para 

educación ambiental, en la que plantea técnicas pedagógicas, el método que se debe seguir, las 

características que tienen según la etapa de desarrollo el niño, joven o adolescente. Con esta 

matriz se pueden establecer didácticas para enseñar a la comunidad académica acerca del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. El aporte de esta propuesta a la presente investigación es 

fortalecer las estrategias de educación ambiental e implementarlas en las diferentes sedes de la 

institución especialmente en el sector rural. 

Ruiz (2012) Popayán, en su propuesta para el uso de las TIC, “Promoción de la 

conciencia ecológica a través del manejo adecuado de residuos sólidos con el empleo didáctico-

pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación a estudiantes del centro 

educativo El Hogar sede rural mixta la Esmeralda, Piendamó, Cauca”, con este, pretende dar a 

conocer la importancia de la conservación y protección del medio ambiente a través de la 

implementación de la regla de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar). Dentro de las 

propuestas que se aplican esta: Recursos TIC e incluir la interdisciplina en el diseño de las 
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situaciones de aprendizaje. Justifica que la escuela y las familias de la vereda tienen dificultades 

en el manejo de los residuos sólidos, desde la selección, la reutilización, y la disposición final 

por no contar con el servicio de la recolección de aseo, adicional, la falta de educación ambiental 

en el manejo de integral desde la generación, separación, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos (Ruiz, 2012).  

En el mismo sentido, Hernández (2017) Bogotá, mediante el proyecto “Plan de gestión 

integral de residuos sólidos para el Liceo San Rafael en básica secundaria y media”; propuso un 

PGIRS que involucrara a la comunidad educativa y el diseño de instrumentos de divulgación de 

la información para contribuir a la educación ambiental y mejorar la percepción de los 

estudiantes respecto a los residuos, su manejo y aprovechamiento. Realizando una 

caracterización inicial por medio de registros fotográficos y cuantificación de residuos con el 

método de cuarteo; así mismo, diseño los programas acordes a las necesidades y posibilidades de 

la institución y una cartilla con información pertinente sobre los residuos, su aprovechamiento y 

distribución. (Hernandez, 2017) 

Gerena y Góngora (2016) realizaron como trabajo de investigación un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos para el colegio Manuel del Socorro Rodríguez, de la localidad 

Rafael Uribe de la cuidad de Bogotá, cuyo objetivo era, proponer un plan de gestión integral de 

residuos para el colegio, el cual garantice una adecuada recolección y disposición de los mismos. 

En este proponen tener hábitos de consumo 3r en transversalidad con las 5s, también, realizar 

actividades constantes donde los estudiantes se apropien del cumplimiento de una meta u 

objetivo para el mejoramiento del entono en la institución. De este proyecto se adopta las 

anteriores recomendaciones, haciendo el ajuste de trabajar sobre las 4r  (reducir, recolectar, 

reciclar, reutilizar) en transversalidad con el programa 5s que para este año se ejecutó con más 
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fuerza en la institución, junto a esto, la recomendación que hacen de utilizar el material  

potencialmente reciclable en proyectos para el aprovechamiento de la comunidad estudiantil, o 

se realice la disposición final de este material entregándolo al programa Basura cero, en el caso 

de Bogotá, pero en nuestro caso, se buscó una familia recicladora de Tabio, a la que se le vendió 

todo este material recolectado en la institución. 

3.2 Marco conceptual 

Ambiente: El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación 

de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por desechos o a la deforestación, que en 

su momento desde una postura ecologista se impuso; este concepto es mucho más profundo y se 

deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades ambientales y del impacto de los 

mismos, no solo en los sistemas naturales sino en los sistemas sociales y económicos. 

Conciencia ambiental: Apoderarse actuar de una manera positiva ante el contexto 

ambiental. 

 Residuos: Es cualquier material que su productor o dueño considera que no tienen valor 

suficiente para retenerlo. 

Residuos peligrosos: Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan 

alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible mezcla o combinación 

puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el 

entorno 

Residuos no peligrosos: Sólidos ordinarios, aprovechables, no aprovechables del área 

rural  
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Clasificación de los residuos: Orgánicos: son biodegradables (se descomponen 

naturalmente), inorgánicos (son los que por sus características químicas sufren una 

descomposición natural muy lenta) y peligrosos (pueden causar daños a la salud humana y al 

ambiente) 

Estrategia de las 4R   Reducir -Reutilizar -Reciclar -Recuperar: Método en el cual se 

manejan los residuos sólidos     

Residuos sólidos aprovechable: material u objeto, que para la persona que lo genera no 

tiene ningún valor de uso, pero es utilizado en un proceso productivo 

Educación Ambiental: Consiste en la toma de conciencia de nuestra realidad en el 

mundo y de nuestra relación con nosotros mismo y con la naturaleza, sin olvidar los problemas 

que derivan de estas relaciones, es un proceso destinado a la formación de una ciudadanía que 

forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente. 

Proyectos Ambientales Escolares -PRAE:  Según el Ministerio de Educación Nacional 

es el proyecto que incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio – cultural del contexto. Dicha 

incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la 

comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la 

transformación de realidades locales, regionales y/o nacionales. Formación para: Ser - saber y 

saber hacer en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible del ambiente, que involucra 

comportamientos, valores y actitudes.  
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PRAE: Proyecto Ambiental Escolar, Estrategia que permite formar al educando en la 

protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones humanas y del resto del ambiente.  

3.3 Marco teórico 

El marco teórico que se desarrolla a continuación reúne un conjunto de conceptos 

necesarios para la comprensión del desarrollo de este proyecto y están relacionados con el 

problema planteado. Inicia con el concepto de Gestión ambiental, como surgió en Colombia, en 

el año 1974, a partir de la creación del código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 

ambiente, dando respuesta a la conferencia de Estocolmo realizada en 1972. Luego nos 

enfocaremos en el tema de educación ambiental el cual es uno de los ejes dinamizadores del plan 

de residuos sólidos, como una herramienta necesaria para fortalecer la conciencia ambiental, 

orienta las estrategias que contribuyen a la formación integral de los individuos y colectivos de 

una comunidad particular. Es por esto que quizás se puede decir que la educación ambiental se 

puede y se debe trabajar de manera transversal e interdisciplinar y contribuye a realizar procesos 

adecuados en la comunidad educativa para formar ciudadanos amigables con el medio ambiente 

con valores y ética ecológica. 

 Seguido por el concepto de Plan de gestión integral de residuos sólidos con el fin de 

comprender su importancia para el logro del objetivo de la investigación. Por último, se establece 

la definición de residuos sólidos y su impacto ambiental negativo para el medio ambiente, el 

manejo y la separación en la fuente, tomando como referencia la Guía técnica colombiana 24 de 

2009 GTC24 Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente.  GTC24 
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3.3.1 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. Un 

programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los problemas 

suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, emprende acciones tendientes a 

generar y rescatar conocimientos; monitorear las incidencias de las políticas públicas sobre la 

población (especialmente, hombres y mujeres pobres del área rural) los recursos del territorio y 

sistematizar las experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a que 

aspira la sociedad. (RED DE DERECHO SOSTENIBLE DE COLOMBIA , 2020)  

En Colombia, se habla de gestión ambiental, con las grandes reformas que se hacen de la 

política pública referente al medio ambiente; la primera, se da en los años 70’s como respuesta a 

la Conferencia de Estocolmo, realizada en 1972, lo cual marcó fundamentalmente el inicio de la 

gestión ambiental en Colombia. En el año 1974 con la creación del código de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio ambiente, y la reorientación de las agencias públicas estatales 

encargadas de la administración de estos recursos – el Instituto Nacional para el Desarrollo de 

los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) y las primeras Corporaciones Autónomas 

regionales (CAR) generando avances significativos en el campo ambiental; la segunda reforma, 

reafirma  este gran paso, a principios de los años 90 en la Constitución Política Nacional en 1991  

donde se incorporaron más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Dos años después, en 1993 se expide la ley 99, mediante la cual se crea el Ministerio del 
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Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental -SINA, y se dictan otras disposiciones (Becerra, 

2009) 

La gestión ambiental es un instrumento que permite la interdisciplinaridad entre 

diferentes actores  La gestión ambiental es un instrumento aplicado de manera interdisciplinar 

entre diversos actores como puede ser  la comunidad, las instituciones privadas y públicas, así 

como instituciones académicas, entre otras, para solucionar problemas ambientales mediante 

actividades, orientadas al uso y cuidado del ambiente, por medio de procesos de formular, 

planear, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento en pro de la conservación del medio ambiente para 

las presentes y futuras generaciones de seres tanto humanos como no humanos, en un proceso 

que  integra estrategias de educación ambiental.   

3.3.2 Educación Ambiental.  

 “La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara conceptos 

centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la 

naturaleza” (Rengifo, Quintiaquez, & Mora, 2012, pág. 4). adicional, mencionan estos autores 

“que los procesos educativos que incluyen la enseñanza de la educación ambiental pretenden 

tomar conciencia del individuo y la sociedad de igual forma la capacitación conforman un 

proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente la capacidad 

de conocimiento del mundo y la realidad interpretarlos, explicarlos y vivir sus circunstancias” 

(Rengifo, Quintiaquez, & Mora, 2012, pág. 4) 

“Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio 

ambiente y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. La 
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educación ambiental es un eje dinamizador para modificar las actitudes de las personas de 

manera que sean capaces de evaluar los problemas de desarrollo sostenible o sustentable y 

abordarlos” (Rengifo, Quintiaquez, & Mora, 2012, pág. 4) 

Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad 

necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Se 

debe incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos 

perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de 

vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. Es evidente la necesidad 

de sensibilización desde cada uno de nosotros, para reflexionar sobre qué valores y actitudes, que 

cambio cultural debemos asumir, con respecto a las problemáticas ambientales. Más allá de la 

educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un conocimiento, la educación 

ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, 

una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro para mejorar nuestra 

calidad de vida. “La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual 

formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez 

y la juventud. Por esta razón, corresponde a la educación desempeñar un papel fundamental en 

este proceso”  (Frers, 2010). 

“El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, con base en 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 él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 

actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y en 

una concepción del desarrollo sostenible, entendiendo éste como la relación adecuada entre 
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medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y 

asegure el bienestar de las generaciones futuras” (CAR, 2008, pág. 5).  

Retomando el documento de Rengifo (2012), menciona que la “educación ambiental es 

un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una 

conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel 

general, como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de interacción 

armónica entre los individuos, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin de 

garantizar una buena calidad de vida para las generaciones actuales y futuras” (Rengifo, 

Quintiaquez, & Mora, 2012, pág. 4).  

Continua en esa línea, indicando que “la educación ambiental debe garantizar que los 

seres humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos, actitudes, hábitos, valores que le 

permitan comprender y actuar en la conservación del medio ambiente, trabajar por la protección 

de todas las formas de vida y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural 

y social colombiana” (Rengifo, Quintiaquez, & Mora, 2012, pág. 5). 

Por último, en todo el marco a nivel mundial cada día se genera la preocupación por los 

temas ambientales, el Papa Francisco, en el 2015, escribe su encíclica “Laudato si, mi Signore”, 

en la cual, hace un llamado a la conciencia ambiental, en diferentes contextos, y menciona que 

“estamos ante un desafío educativo”, en el numeral 210 dice que; “La educación ambiental ha 

ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y 

en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de 

los «mitos » de la modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso 

indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos 
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niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural 

con todos los seres vivos, el espiritual con Dios” (Francisco, 2015, pág. 175), en ese mismo 

numeral menciona que “La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el 

Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay 

educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera 

que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 

compasión” (Francisco, 2015, pág. 175)  

Junto a esto, continua en el numeral 211 diciendo, que, “esta educación, llamada a crear 

una “ciudadanía ecológica”, a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La exis-

tencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, 

aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y 

duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado a 

partir de motivaciones adecuadas y que reaccione desde una transformación personal. Sólo a 

partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Si 

una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, se supone que ha 

incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble 

asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la 

educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en la 

responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia di-

recta e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, 

reducir el consumo de agua, separar los residuos, apagar las luces innecesarias. Todo esto es 

parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de 
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reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser 

un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad” (Francisco, 2015, pág. 176) 

Sauvé Lucie, en su ponencia perspectivas curriculares para formación de formadores en 

educación ambiental, de 2004, resalta que el “objeto de la educación ambiental no es el medio 

ambiente como tal, sino nuestra relación con él. Cuando se habla de una educación “sobre”, 

“en”, “por” y “para” el medio ambiente, no se está definiendo el objeto central de la educación 

ambiental, que es la red de relaciones entre las personas, su grupo social y el medio ambiente” 

(Sauve, 2004, p. 3), por tanto, en esta publicación, trae a colación su propia apreciación de la 

educación ambiental del artículo publicado en el 2001, donde menciona que la educación 

ambiental “es una dimensión esencial de la educación fundamental” (Sauve, 2004, pág. 3) 

Considerarla como una educación temática, entre muchas otras, seria reducirla. el medio 

ambiente no es un tema, sino una realidad cotidiana y vital. la educación ambiental se sitúa en el 

centro de un proyecto de desarrollo humano. Ella se refiere a una de las tres esferas 

interrelacionada de interacciones del desarrollo personal y social, la esfera de relación consigo 

mismo, la esfera de relación con el otro, que toca a la alteridad humana; la esfera de relación a 

Oikos (eco-), la casa de vida compartida y en la que existe una forma de alteridad relacionada 

con la red de otros seres vivos. Es importante para el contexto de este trabajo comprender la 

educación ambiental con la visión de Sauve, ya que indica que la educación ambiental “no 

debería ser considerada de manera estrecha, solamente como una herramienta para la resolución 

de problemas ambientales y la “modificación de comportamientos cívicos”. Tal enfoque, 

instrumental y behaviorista, reduce su verdadera amplitud y complejidad. Por una parte, el medio 

ambiente no es solamente un conjunto de problemas por resolver sin que es también un medio de 
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vida por el cual no puede desarrollar un sentido de pertenencia y concebir proyectos” (Sauve, 

2004).  

Por último, cabe resaltar, que la guía técnica colombiana- GTC24, hace alusión a la 

educación ambiental es uno de los “ejes dinamizadores, organizativos y proyectivos no solo del 

plan de estudios, sino también de todas las actividades que contribuyen a la formación integral de 

los individuos y colectivos de una comunidad particular”, es por esto que quizás podemos decir 

que la educación ambiental puede ser trabajada de manera transversal y contribuye a realizar un 

proceso adecuado en la comunidad educativa. Además, podría ser que la educación ambiental se 

vea apoyada por el plan de gestión integral de residuos sólidos para lograr dicho trabajo. 

(ICONTEC, 2009) 

3.3.3 Gestión integral de residuos sólidos 

 En el año 2013 se emitió el Decreto 2981 “por el cual reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo”, en el art. 2 de definiciones definen la Gestión integral de residuos 

sólidos como: “El conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a 

realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, 

tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y 

comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no 

aprovechables”. 

3.3.4 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En el año 2015 se emitió el Decreto 1077 “por el cual se expide el Decreto único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”,  define el PIGRS, es el instrumento de 

planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 
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programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 

manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política  de gestión integral de los mismos, el 

cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 

proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 

continuo del manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o 

regional, evaluado a través de la medición permanente de resultados.  

El Ministerio de Vivienda en su documento de Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), en el proyecto de resolución sobre los PGIRS, establece unos objetivos y metas 

del plan, para municipios y distritos bajo esquemas de participación.  Estos objetivos y metas son 

• “Prestar el servicio público de aseo con continuidad, calidad y 

cobertura.  

• Asegurar la disposición final de los residuos sólidos  

• Fomentar el aprovechamiento de residuos  

• Desarrollar acciones a favor de la población recicladora 

• Reducir el impacto en la salud por la generación y mal manejo de los 

residuos sólidos  

• Reducir la generación de gases de efecto invernadero   

• Reducir el riesgo de inundaciones y/o deslizamientos   

• Obtener economías de escala comprobables 

• Desarrollar una cultura de la no basura 

• Garantizar la participación de los usuarios.  

• Promover la evolución gradual y por etapas del manejo de los residuos 

sólidos”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014)  
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Junto con lo anterior el Ministerio de Vivienda menciona que las metas de los PGIRS 

deben ser:  •Realistas • Eficaces • Orientarse alcanzar el escenario futuro deseado • Coherentes • 

Cuantificables. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014) 

3.3.5 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos ocasionan una problemática ambiental si no se manejan con 

eficiencia y responsabilidad. Algunos efectos que causa el mal uso de los residuos sólidos tienen 

que ver con la ocupación de espacios que se pueden utilizar para fines productivos y que se 

destinan al depósito de basuras, crean focos de infección por la proliferación de insectos, se 

produce un desgaste de los recursos naturales, de acuerdo a la composición de los residuos se 

generan lixiviados que son los que contaminan el suelo, lo mismo que el deterioro del ambiente y 

se disminuye la vida útil de los rellenos sanitarios. Estos pueden llegar a generar impactos dado 

su problemática ambiental en el caso de que su manipulación no sea de manera responsable.  

(Hurtado, Sanchez, & Suarez, 2015) mencionan que: “los residuos sólidos son 

considerados como cualquier objeto material que se abandona, deja o rechaza, después de haber 

sido consumidos o usados en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y 

de servicios, sin embargo, estos pueden ser aprovechados o transformados en un nuevo bien con 

valor económico en los sitios de origen. El proceso de manejo y clasificación de residuos sólidos 

se realiza en varias etapas así: recolección de lo que se genera, separación y almacenamiento 

temporal de los residuos en los sitios de origen, según si los residuos sólidos pueden ser 

orgánicos, reciclables y desechos” (Hurtado, Sanchez, & Suarez, 2015).  

La norma técnica colombiana- GTC24 es una guía para la separación en la fuente, en la 

que menciona que este ejercicio, permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando 
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su aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada esta separación se sugiere llevar a 

cabo una recolección selectiva de los residuos seleccionados; pues sin este componente lo 

efectuado en la separación pierde valor, en este sentido es necesario identificar los residuos 

sólidos que se pueden reciclar tales como: cartón, papel, plástico, latas, vidrio, madera; adicional 

el material orgánico como son los residuos de alimentos y de jardinería. 

Para realizar la separación de residuos sólidos se debe contar con puntos ecológicos 

adecuados, de acuerdo a la norma GTC24 se establece el código de colores de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Código de colores para la separación de los Residuos Solidos 

Sector  Tipo de residuo Color 

Doméstico Aprovechables Blanco 

No aprovechables Negro 

Orgánicos biodegradables Verde 

Industrial, 

comercial 

institucional y de 

servicios 

Cartón y pape Gris 

Plástico Azul 

Vidrio Blanco  

Orgánicos biodegradables Crema 

Residuos metálicos Café oscuro 

Madera  Naranja 

Ordinarios Verde 

Nota: Tomado de la norma GTC24, para realizar la separación de residuos sólidos se 

debe contar con puntos ecológicos adecuados donde se establece el código de colores 

Para planear las actividades de separación en la fuente, la GTC24 da algunos criterios, 

entre estos la identificación de residuos según su tipo el cual permite determinar el número de 

contenedores en los que se debería realizar la separación, según la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Tipos de Residuos para la separación en la fuente 

Tipos de 

residuos 

Clasificación Ejemplo 

Residuos no 

peligrosos 

Aprovechables Cartón y papel (hojas, plegadiza, periódico, 

carpeta)             

Vidrio (botellas, recipientes) 

Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas)                                                     

Textiles (ropa, limpiones, trapos)                                         

Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, estibas)                          

Cuero (ropa, accesorios) Empaques compuestos 

(caja de leche, cajas de jugos, cajas de licores, 

vasos y contenedores desechables. 

No aprovechables Papel tissue -papel higiénico, paños húmedos, 

pañales, toallas de mano, toallas sanitarias, 

protectores diarios) papeles encerados, 

plastificados, metalizados, Cerámicas 

Vidrio plano 

Material de barrido 

Colillas de cigarrillo 

Materiales de empaques, embalajes sucios 

  Orgánicos 

biodegradables 

Residuos de comida                                                    

Cortes y podas de material vegetal     -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 embaces o 

empaques. 

Medicamentos vencidos 

Residuos con riesgo biológico tales como: 

cadáveres de animales y elementos que han 

entrado en contacto con bacterias, virus o 

microorganismos patógenos, como agujas, 

residuos humanos, limas, cuchillas, entre otros 

Residuos especiales Escombros                                             

Llantas usadas                                              

Colchones 

Residuos de gran volumen como, por ejemplo: 

muebles, estanterías, electrodomésticos 

Fuente: propia 
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3.4 Marco normativo 

En Colombia la normatividad ambiental en cuanto al tema de los residuos exige un 

manejo adecuado de estos, como componente de mejora del ambiente. Tomando fuerza a partir 

de la expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, el 

cual se da, con la inclusión del país a la conferencia de Estocolmo de 1972. Respecto a la 

normatividad relacionada con el manejo de residuos sólidos referente al desarrollo del tema de 

investigación, a continuación, se mencionan los referentes. 

  Tabla 3. Normatividad ambiental 
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Norma Descripción 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Contiene nueve artículos que en síntesis establecen que es 

obligación del Estado propender por la conservación de las 

riquezas naturales y culturales para que así mismo se pueda 

tener el derecho a gozar de un Medio Ambiente sano. Los 

artículos constitucionales que hacen referencia al cuidado de 

la naturaleza y el medio ambiente, artículos: 8, 49, 58, 79, 

80, 88,95 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos, en los 

artículos del 22 al 35 

Ley 99 de 1993 Ley general ambiental de Colombia 

Ley 115 de febrero de 8 de 

1994  

Expide la ley general de la educación. Los artículos 5 y 14 

hacen referencia a fines de educación 

Ley 1549 de 2012 Fortalece la institucionalización de la política nacional de 

educación ambiental y su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial  

Decreto 1743 de 1994  

 

Instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal, se fijan criterios para la 

promoción de la educación ambiental no formal e informal 

Decreto 605 de 1996 (Deroga 

al 2104 de 1983) 

Reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo  

Decreto 1713 de 2002 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   

Decreto 838 de 2005 Modifica el Decreto 1714 de 2002 sobe disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0799 de 2012 

 

Establece el listado detallado de los materiales reciclables y 

no reciclables para la separación en la fuente de los residuos 

sólidos domésticos en el distrito capital 

Resolución 0754 de 2014 

 

Adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Resolución 0714 de 2016 – 

Alcaldía de Tabio 

Se adopta el plan de gestión integral de residuos sólidos del 

Municipio de Tabio Cundinamarca 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos sólidos 2005 

Guía para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los PGIRS 

Política Nacional de Educación 

Ambiental 2002 

Orienta a los grupos y/o personas con lineamientos   

ISO 26OOO En centros educativos esta norma permite la implantación de 

la Responsabilidad Social Corporativa, que se adopta de 

modo voluntario,  

Proyecto de acuerdo No 079 de 

2010 

Se establece el programa “puntos ecológicos” 
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Documento Formulación de la 

línea política de residuos 

sólidos de Cundinamarca 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales 

y lineamientos de política de residuos sólidos del 

departamento de Cundinamarca 

Documento CONPES 2750 de 

1994 

Políticas sobre el manejo de residuos sólidos 

Norma GTC24 Norma técnica Colombia – Gestión ambiental. Residuos 

sólidos. Guía para la separación en la fuente 

Elaboración: propia 
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Capítulo 4 

4 Descripción del área de estudio 

4.1 Municipio de Tabio, Cundinamarca 

4.1.1 Ubicación general 

Tabio es uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca. Localizado en la 

provincia de la Sabana Centro, a una distancia de 45 Kilómetros de la ciudad de Bogotá. 

Limites: Norte: Zipaquirá, Sur: Tenjo, Oriente: Cajicá y Chía, Occidente: Subachoque 

 Vías de acceso a Tabio, dos muy importantes que comunican a la ciudad de Bogotá, una 

llegando por el norte y la otra, por el occidente de Bogotá, la tercera vía por el alto de Chía y por 

último la vía al municipio de Subachoque (Alcaldia Municipal de Tabio, 2020) 

4.1.2 Características generales.  

Fundado por Diego Gómez de Mena el 07 de abril de 1603. 

El territorio de Tabio pertenece parcialmente a las cuencas del Río Frío y del Río Chicú, 

a su vez estas dos cuencas, que comprenden todo el territorio municipal, son subcuencas 

aportantes del Río Bogotá. El recurso natural que posee gran atractivo turístico son las fuentes 

termales. 

Cuenta con siete veredas, Llano grande, Rio Frio oriental, Rio Frio occidental, Juaica, 

Salitre, Paloverde, Lourdes. Tiene una extensión de 7.452 hectáreas de las cuales 43 hectáreas 

corresponden al área urbana y 7409 hectáreas corresponden al área rural. 

Su clima es frio ya que se encuentra en el piso bioclimático Andino, presenta una altura 

promedio entre 13° y 14°C, la máxima es de 20°C y mínima de -4°C (Documento PGIRS Tabio). 
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Tabla 4. Características geográficas 

Latitud 4° 55’ 1’’ Norte 

Longitud 74° 6’ 0’’ Oeste 

Altitud  Mínima 2.569 metros 

Máxima 3200 metros 

Superficie 74.000 Km2 

Población 20.714 habitantes 

Densidad 279.9 hab./Km2 

Fuente: propia 

Figura 1. Mapa ubicación geográfica del municipio de Tabio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente IGAC 

4.1.3 Aspecto social 

Según cifras del DANE en el 2020 en Tabio habrá una población de 30.419 habitantes 

(DANE, 2005), esto se debe a la cercanía del municipio con Bogotá y el aumento de la oferta de 

viviendas en proyectos urbanísticos que facilitan la migración de población que trabaja en 

Bogotá y traslada su vivienda a Tabio. La estratificación de la población es de estrato 1 a estrato 

5, en el perímetro rural (Alcaldia Municipal de Tabio, 2020) 
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4.1.4 Aspecto económico  

Tabio es un municipio de no cuenta con muchas fuentes de ingreso, de hecho, pertenece a 

la categoría 5 según la categorización de los municipios, las actividades que se realizan con más 

fuerza es el comercio, el sector agropecuario y minero, su participación se inclina hacia el sector 

primario.  

Es un municipio de atractivo turístico por sus características paisajísticas y también por 

su cercanía a Bogotá. Sus atractivos turísticos principales son: los baños termales, la peña de 

Juaica y el centro del municipio por la gastronomía y artesanías 

4.1.5 Datos residuos sólidos generados en el municipio  

Esta información es tomada de la línea base realizada para la actualización en el 2016 del 

Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos del municipio. 

En el perímetro urbano se presentó la caracterización física de las rutas del día lunes y 

viernes, donde la producción per cápita (PPC) promedio es de 0,60 Kg/Hab*día. La zona urbana 

es un sector que en su mayoría es conformado por zonas residenciales, se debe tener en cuenta 

que el valor de producción puede alterarse en temporadas de alto flujo turístico, la 

caracterización se consideró típica con un valor de PPC de 0.40 Kg/Hab*día. El crecimiento 

acelerado de población en el municipio genera un aumento en la producción per cápita de 

residuos sólidos (Documento PGIRS, Administracion Municipal, 2016).  

4.1.6 Usos del suelo 

Los suelos en el casco urbano se caracterizan por ser apropiados tanto para la agricultura 

como para la floricultura y en menor medida para la ganadería. Se cultivan arveja, maíz, papa, 

zanahoria, huertas caseras, o huertas intensivas, entre otras, Tabio cuenta con problemas de 
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erosión, salinización, contaminación por un mal manejo brindado (Documento PGIRS 

Administración Municipal, 2016). 

4.1.7 Áreas definidas para el servicio de aseo 

El municipio no cuenta con unidad de transferencia y solo cuenta con una planta            

pequeña de tratamiento de residuos orgánicos. El resto de residuos son dispuestos en el relleno 

nuevo Mondoñedo, localizado a 50 Km de distancia en el municipio de Bojacá. (Documento 

PGIRS, Administración Municipal, 2016). Este servicio lo presta la empresa de servicios de aseo 

EMSERTABIO, la que actualmente tiene una cobertura del 60% en el casco rural llegando a una 

parte de las veredas más cercanas únicamente Paloverde, Lourdes, Juaica, salitre y el 100% en lo 

urbano. 

4.1.8 Actividades de aprovechamiento  

Se encuentra el aprovechamiento orgánico e inorgánico. Actualmente el municipio 

maneja los residuos reciclables en la zona urbana por medio de la Asociación 

TABIORECICLATODO. La recolección se realiza los viernes, el material recuperado es 

transportado por un vehículo particular y dispuesto en centro de acopio; en este lugar se realizan 

la clasificación por cada tipo de material para que puedan ser comercializados. Además de 

TABIORECICLATODO, se evidencia la presencia de recicladores independientes no formales, 

ellos cuentan con un debido permiso de la Alcaldía, la recolección la realizan los lunes, jueves y 

viernes, ellos se encargan de la parte rural y el perímetro urbano. Consejo Municipal de Tabio, 

2007 en (Documento PGIRS, Administracion Municipal, 2016) 
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4.1.9 Sitio de disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el relleno sanitario de nuevo 

Mondoñedo, localizado en el predio Cruz Verde perteneciente al predio de mayor extensión 

conocido como Mondoñedo, Veredas el Fute y Barroblanco, del municipio de Bojacá, 

Cundinamarca. Es el sitio de disposición final de 43 municipios de Cundinamarca. Tiene una 

extensión de 76 hectáreas. Este relleno recibe en promedio 307 m3/día de residuos sólidos. 

Cuenta con una vida útil disponible de este sitio de 30 años a partir del 2007. En consecuencia, 

existen impactos ambientales negativos debido al manejo de lixiviados, a la acumulación de 

gases, la gran cantidad de residuos y la mezcla de tipos de residuos; aunque no se tiene evidencia 

de una afectación directa del recurso hídrico se debe tener en cuenta que a una distancia 

aproximada de 8 Km del relleno se encuentra el río Bogotá, este se ve afectado debido a la 

acidez de los suelos y los lixiviados que se filtran generando una contaminación en los acuíferos 

subterráneos. Consejo Municipal de Tabio, 2007 en Documento PGIRS (Administracion 

Municipal, 2016) 

4.1.10 Normas referentes a la gestión integral de residuos sólidos expedidas por la 

administración municipal 

Actualmente la normatividad vigente para la gestión de residuos sólidos en el municipio 

es el siguiente, tomado del documento PGIRS (Administracion Municipal, 2016) 

Acuerdo No. 005 de 2009.Expedido por el Consejo Municipal Tabio, por el cual se 

establece que a la empresa de servicios públicos del municipio le corresponde minimizar el 

impacto ambiental de la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, promover 

programas de reciclaje, realizar las acciones necesarias para prevenir, corregir, mitigar y 
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compensar los efectos e impactos ambientales que se puedan causar durante la operación del sitio 

de disposición final de los residuos sólidos  

Acuerdo No. 013/ 2012. Expedido por el consejo Municipal de Tabio, por el cual se 

establece tarifas de impuesto para empresas prestadoras del servicio de aseo, además del 

porcentaje ambiental de los gravámenes a la Propiedad Inmueble.  

Acuerdo No. 011/2009. Expedido por el Consejo Municipal Tabio. Por el cual se 

reglamenta la instauración del comparendo ambiental en el municipio de Tabio y se dictan otras 

disposiciones  

Resolución 398 de 2012. Expedida por el alcalde, por medio de la cual adopta la 

estrategia del gobierno nacional “cero papel” en el municipio de Tabio, Cundinamarca y se 

dictan otras disposiciones.  

4.1.11 Frecuencia de recolección de área urbana y rural de los residuos sólidos 

Para el área urbana, se tienen programado dos días de recolección, uno para los residuos 

orgánicos y el otro para los residuos sólidos. Es válido aclarar que no hay definida una ruta de 

recolección selectiva de reciclaje.  Para el área rural, el servicio se presta una vez por semana  

4.1.12 Aprovechamiento de los residuos solidos 

La actividad de aprovechamiento en el municipio de Tabio, Cundinamarca, es una 

actividad que requiere fortalecimiento por parte del sector público y privado, puesto que es una 

actividad que se lleva a cabo sin algún tipo de sistematización o registró lo cual impide 

estandarizar y optimizar los procesos documento PGIRS (Administracion Municipal, 2016). 
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Cantidad de bodegas, centros de acopio, y estaciones de clasificación y 

aprovechamiento: Tabio no cuenta con bodegas ni estaciones de clasificación y tan solo con un 

centro de acopio 

Cantidad total de recicladores de oficio: El municipio tiene actualmente 5 personas 

vinculadas a TABIORECICLATODO, pero no se tiene un registro oficial de las personas que 

laboran allí, ni la cantidad de material reciclable que reciben   

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material: No se tiene un registro de la 

cantidad de residuos aprovechados por tipo de material. A los residuos de corte de césped y poda 

de árboles se les hace un proceso de aprovechamiento el cual sirve para compostaje y 

lombricultura, proceso que se lleva a cabo en La Granja, compostera vía Tabio-Tenjo  
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4.2 Institución Educativa Departamental Técnico Comercial José de San Martin 

4.2.1 Información general:  

Tabla 5. Información general Institución Educativa Departamental José de San Martin 

Razón social Institución Educativa Departamental Técnico Comercial José de San 

Martin   

Sector Oficial 

Estudiantes aproximadamente 2200 estudiantes matriculados para el año 2020, 

cuyas edades están comprendidas entre 5 y 19 años 

Género Mixto 

Calendario A 

Modalidad Académico y técnico 

Zona Centro y urbano 

Municipio Tabio, Cundinamarca 

Sede principal Institución Educativa Departamental Técnico Comercial José de San 

Martin con los niveles de básica secundaria y educación media técnica 

con convenio con el SENA con 5 cursos técnicos, además ofrece 

educación especial y adultos en una jornada los fines de semana  

Sedes anexas Cuenta con seis sedes: Escuela Urbana Camilo torres (primaria) y 

Jardín infantil (prescolar); Escuela rural Paloverde (Primaria); Escuela 

Rural Salitre (Primaria); Escuela Rural Llano Grande (primaria); 

Colegio Lourdes (Primaria, Secundaria, media) 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Reseña  

Con más de 40 años de trayectoria, tiene varios reconocimientos a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional, gracias a los proyectos de aula que se vienen 

desarrollando en algunas áreas especialmente en tecnología con proyectos como robótica, 

ciencias naturales con proyectos físicos, ingles con proyectos de Bilingüismo, entre otros. 

La I.E.D. Técnico José de San Martin, ofrece educación a los niños, niñas y jóvenes del 

municipio de Tabio, en especial los habitantes del sector urbano y llegando a 5 de las 7 veredas 

del municipio, como son: Paloverde, Lourdes, Juica, Llano grande y Salitre, cuenta en la 

actualidad con 6 sedes, la sede principal con el nivel de secundaria, media técnico comercial, y el 

programa de adultos, la cual tiene el mayor porcentaje de estudiantes, ubicada en el centro-vía 
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Termales, en este mismo sector se encuentra la sede de primaria Camilo Torres, las demás sedes 

ubicadas en el perímetro rural del municipio. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) llamado “Una escuela inclusiva para  

Tabio”: Plantea una metodología de trabajo por redes que propicia la investigación social 

y el aprendizaje cooperativo, para el desarrollo de proyectos de vida de los estudiantes con el 

modelo pedagógico “Pedagogía de proyectos con enfoque humanístico” PEI (I.E.D. Tecnico 

Comercial Jose de San Martin, 2017) 

4.2.3 Misión:   

“La I.E.D Técnico José de San Martín de Tabio, ofrece una educación inclusiva e 

integral, que desarrolla en sus estudiantes el respeto a la diversidad, la diferencia, el liderazgo, la 

creatividad e innovación, con mentalidad emprendedora mediante el uso adecuado de los 

recursos naturales, y la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, dentro 

de ambientes democráticos que propician comportamientos éticos y compromiso con la 

construcción de tejido social” PEI (I.E.D. Tecnico Comercial Jose de San Martin, 2017). 

4.2.4 Visión:  

“La institución será reconocida como abanderada en la educación de líderes 

emprendedores y honestos con una formación humanística, económica, tecnológica y ecológica 

que le brinden a la sociedad un desarrollo sostenible del entorno y la nación, a través de 

programas diseñados en forma pertinente acorde con las exigencias de un mundo en constante 

transformación” . PEI (I.E.D. Tecnico Comercial Jose de San Martin, 2017) 
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4.2.5 Principios 

La institución educativa velará por el cumplimiento de lo siguientes principios: 

Participación.  Corresponsabilidad.  Autonomía.  Integralidad.   Conciencia ambiental.  

4.2.6 Valores institucionales 

El PEI tiene como fundamento la vivencia de los valores humanos, de los cuales se 

resaltan los siguientes:  Respeto.  Responsabilidad. Honestidad.  Solidaridad.  Sentido de 

Pertenencia.  

4.2.7 Sede Lourdes 

 Figura 2. Institución Educativa Departamental José de San Martin, sede Lourdes 

  I.E.D. José de San Martín, sede Lourdes 

 

  

Fuente: propia 

                                     

Esta sede ha tenido un crecimiento notorio en los últimos dos años, ya que inicia en una 

instalación pequeña, en la vereda Lourdes, donde duro 5 años, contaba con aproximadamente 

150 estudiantes para el nivel de básica secundaria. En el año 2017 se traslada a unas nuevas 



55 

 

instalaciones más amplias, ubicada en la vereda Paloverde, sector el Chicú, allí se incluye los 

niveles de transición, primaria, básica secundaria y media académica.  En el 2019, obtiene el 

primer grupo de graduandos en educación media.  Para el año 2020 su matrícula es de 555 

estudiantes aproximadamente, con un equipo de trabajo de 24 docentes, una docente 

administrativa y en servicios generales 3 personas.     
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Capítulo 5 

5 Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

La siguiente investigación parte de la metodología cualitativa con enfoque participativo.  

De acuerdo con González & Pereda,  (2009), se entiende enfoque participativo como “una forma 

de practica investigativa en la cual grupos de personas organizan sus actividades con el objetivo 

de mejorar sus condiciones de vida y aprender de su propia experiencia, atendiendo a valores y 

fines compartidos” (Gonzalez Gonzalez & Pereda Rodriguez, 2009), es un enfoque social, el cual 

busca un desarrollo en común, partiendo de acciones y modo de pensar en búsqueda de mejoras 

con un componente educativo.  Esta investigación tiene como objetivo diseñar e implementar un 

plan de gestión integral de residuos sólidos para la institución educativa José de San Martín, sede 

Lourdes, el cual garantice un manejo adecuado de los mismos, partiendo de la recolección, 

aprovechamiento y su disposición final. 

A la vez, se enfoca en “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.” 

(Hernandez F. B., 2010, pág. 364) El enfoque cualitativo  busca comprender la perspectiva de los 

participantes (estudiantes en un sector rural a los que se investigará) acerca de los residuos 

sólidos en las instituciones, profundizar en sus experiencias, opiniones y significados; es decir, la 

forma en que los estudiantes cambian sus hábitos de estilo de vida, por medio de la educación y 

de la cultura de la clasificación, para que comprendan el impacto que produce en el medio 

ambiente la inadecuada gestión de los residuos sólidos. 
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 Por lo anterior, este proyecto busca generar estrategias pedagógicas alternativas, para la 

adecuada caracterización, clasificación, recolección, reutilización y disposición final de los 

residuos sólidos, por medio de la educación ambiental en los estudiantes para que comprendan el 

impacto que produce en el medio ambiente la inadecuada gestión de los residuos sólidos 

    Según su alcance la investigación que se está realizando es de tipo descriptiva que 

busca detallar la realidad actual de la institución educativa con relación a la deficiente gestión de 

los residuos sólidos que se generan en la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló la metodología en cuatro fases, las cuales se 

presentan en la figura 3. A continuación se describe cada una de estas fases con los métodos 

implementados.  
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5.2 Fases metodológicas de la propuesta de investigación 

Figura 3. Fases metodológicas de la propuesta de investigación 

 

 Fuente: Elaboración propia    
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5.3 Fase 1: Caracterización y acopio de los Residuos sólidos 

Se realizó una caracterización a partir de sucesivas observaciones realizadas de los 

residuos que se generan en la institución, con ayuda de un grupo de estudiantes, los cuales 

prestan las horas de servicio social en la institución apoyando este proyecto, y junto con ellos 

algunos estudiantes de otros grados que también aportan a este propósito. 

Para esta caracterización de los residuos sólidos, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios:  tipos materiales y cantidades, frecuencia de disposición, lugares de recolección. Los 

días miércoles se realiza la recolección de los residuos por los salones, oficinas y patios. 

Posteriormente se separan en botellas plásticas, papel y cartón, barrido servilletas y orgánicos, 

plástico para llenar las botellas de amor (bolsas, empaque de alimentos, elementos plásticos). No 

se obtuvo información de la cantidad exacta de cada recolección, ya que no se cuenta con una 

pesa para este procedimiento. Cabe resaltar que en algunos casos varia su cantidad según las 

actividades académicas que se realicen.  En los espacios libres se generan con mayor frecuencia 

envolturas de alimentos, botellas plásticas y residuos de comida.   

Para la clasificación se toma como referencia la Resolución 799 de 2012 del distrito 

capital, se procede a agruparlos según su fuente, se describen de acuerdo con la tabla 5 ver en 

resultados, y finalmente se asigna un lugar de acopio como depósito para ubicarlos, quedando 

pendiente la organización de estos residuos en el sitio de almacenamiento orientada como lo 

establece la norma.  

5.4 Fase 2: Diagnóstico del manejo de residuos sólidos y su disposición 

 En los meses de febrero, marzo del año 2019, se efectuó un trabajo de campo en la 

institución educativa, donde se realizó un acercamiento con la realidad institucional. Se 
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definieron los puntos de recolección y almacenamiento y se observó el comportamiento de los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores y personal de servicios generales); 

con esto evidenciar el estado actual del manejo de residuos, canecas existentes, ubicación, cuarto 

de almacenamiento y ruta de evacuación de los residuos.  

Paralelamente, se revisó información relacionada con el manejo y gestión de los residuos 

sólidos entre los documentos institucionales. Se hizo un análisis de la información acopiada, con 

lo que se evidenciaron las deficiencias y limitaciones del contexto institucional frente al tema y a 

las prácticas de manejo de residuos. Adicionalmente, se dialoga con la docente de ciencias 

naturales y líder en la sede del proyecto Ambiental Escolar para tener una contextualización del 

tema de interés. 

A partir de los anterior, se da lugar al protocolo de la presente investigación, donde se 

diseña el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general y los 

específicos. 

 Las técnicas que se implementaron para obtener esta información fueron: 

• Observación directa apoyada en registros fotográficos. La observación directa 

permitió identificar datos de interés para la investigación, especialmente en lo 

referente a los malos hábitos que demuestra tener la comunidad educativa en la 

disposición final de los desechos, y junto a esto, se ve el panorama del área y de 

las condiciones que se tiene.  

• Revisión documental del enfoque y las acciones adelantadas en la institución en 

relación con el manejo de residuos. 
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Se reunieron los siguientes documentos de la institución, a fin de extrapolar su énfasis en 

relación con el manejo de residuos: 

• Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2017 I.E.D. José de San Martin 

• Plan Operativo Anual de Ciencias Naturales (POA) 2019 

• Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 2017 

• Proyecto de aula “Artesanos del ambiente” 2018 

Se hace una matriz DOFA, donde se analizan las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades con que cuenta la institución educativa en el ámbito interno y externo, la cual se 

presenta en la tabla 6. Una vez nombradas estas características, se establecen las estrategias, las 

cuales son estrategias pedagógicas que se diseñaron para desarrollar el plan de acción y que se 

observan en la tabla 7. 
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Tabla 6. Análisis DOFA de la institución para diseñar el PGIRS  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS

• F1. Existen iniciativas de proyectos que 
impulsan a la gestión de residuos sólidos. 

• F2. Se cuenta con el apoyo de las directivas 
para realizar las actividades relacionadas con el 
PGIRS.

• F3. Se cuenta con la ayuda de la docente 
encargada del consejo estudiantil de la sede y 
con su equipo de estudiantes para llevar a cabo 
las actividades. 

• F4. Existe interés por algunos estudiantes y 
docentes de apoyar e implementar la gestión 
de residuos sólidos. 

• F5. Se cuenta con espacios para poder 
adecuarlos como depósito de acopio. 

• F6. Avances en la ubicación de puntos 
ecológicos "ecological point" en algunos 
salones impulsados por actividades que realiza 
la docente de inglés, quien motiva al cuidado 
ambiental desde su labor. 

• F7. Motivación de los estudiantes a pensar en 
aprender y en crear caminos o rutinas qué les 
genere interés por el aprendizaje del cuidado 
del planeta. 

• F8. Generar dialogo y discusión entre los 
estudiantes y docentes para la construcción y 
continuidad del PGIRS. 

• F10. El interés de los estudiantes por aprender 
y aplicar las TIC´S. 

• F11. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
tienen como modelo pedagógico el trabajo 
proyectos, que propicia la investigación social   
y el aprendizaje cooperativo 

• F12. Actualización del PRAE y actividades 
promovidas a partir de este documento 

• F14. Celebración del día del medio ambiental 

• F15. En el cronograma anual de la institución, 
está programado espacio para la socialización 
de los proyectos institucionales y la 
implementación de estos. 

DEBILIDADES

• D1. No se tiene un proyecto claro sobre gestión 
integral de residuos. 

• D2. Existe falta de cultura ambiental y de 
voluntad por parte de algunos estudiantes y 
docentes para realizar una adecuada 
separación en la fuente. 

• D3. Los dos lugares donde se encuentran 
depositados los residuos aprovechables, no se 
encuentran adecuados ni organizados. 

• D4. No hay cultura ni conciencia ambiental en 
torno a la reducción de residuos y a la no 
basura. 

• D5. Falta de liderazgo y participación de los 
estudiantes. 

• D6. Aunque se cuenta con puntos ecológicos 
no se tiene buen uso de ellos, no se cuenta con 
información acerca de los residuos a depositar. 

• D7. No se cuenta con puntos ecológicos 
ubicados en lugares estratégicos donde son 
más útiles y se generan más residuos como 
cerca de la cafetería y patios. 

• D8. Todos los días se saca la basura de los 
salones y oficinas para las canecas del patio 
central, generando que el viento y los 
estudiantes que no tienen cuidado boten las 
canecas y la basura se riegue. 

• D9. Malos olores generados por la disposición 
de los residuos. 

• D10. La institución genera una cantidad de 10 a 
12 canecas grandes semanales 

• D11. Perdida del material que puede ser 
reutilizado en beneficio de la institución. 

• D12. No se cuenta con tratamiento de 
compostaje para el manejo de los residuos 
orgánicos 

• D13. Las personas de servicios generales no 
están capacitadas para realizar una selección 
de residuos. 

• D14. Pupitres guardados y en mal estado

OPORTUNIDADES

• O1. Reconocimiento institucional mediante 
programas que impulsen proyectos 
institucionales. 

• O2. Fundación llena una botella de amor que 
promueve el reciclaje y Fundación tapitas por 
patitas. 

• O3. La secretaria de ambiente de Tabio realiza 
capacitaciones de educación ambiental y del 
PGIRS del municipio. 

• O4. Comercializar los residuos aprovechables a 
las familias de Tabio que trabajan con material 
reciclable. 

• O5. Aportar al programa “Ecoruta” del 
municipio, donde una vez a la semana recogen 
los residuos orgánicos, los cuales son 
aprovechables para abono 

• O6. Ser la primera institución educativa del 
municipio en implementar un PGIRS. 

• O7. Aplicar al programa de reducir paga del 
municipio, para reducir la tarifa de aseo. 

• O8. Uso de las TIC´S del programa del 
ministerio de las TIC´S por medio de una App 
que sea didáctica, innovadora y llamativa. 

• O9. Las expectativas que se genera al ver en 
este un proyecto que puede interdisciplinar 
paras áreas del conocimiento y así generar 
trabajo transversal. 

• O10. Reducir la huella ecológica y aportar a la 
mitigación del cambio climático. 

• O11. Generar conciencia ambiental en la 
comunidad educativa. 

• O12. No ver los residuos sólidos como 
desechos, sino como una oportunidad de 
generar ingresos. 

• O13. Capacidad de las instalaciones del colegio, 
las cuales permiten ejecutar el plan a 
satisfacción. 

• O14. Expandirlo y aplicarlo en las demás sedes 
de la institución. 

AMENAZAS

• A1. Existen residuos que no son reciclable ni 
fáciles de comercializar 

• A2. Deterioro en el paisaje, por no hacer un 
buen manejo de los residuos sólidos. 

• A3. Generar costos para la compra de 
elementos que se requieran en la 
implementación del PGIRS. 

• A4. Riesgos para la salud y el medio ambiente 
por el mal manejo de los residuos sólidos. 

• A5. Contaminación del aire y suelo. 

• A6. Crecimiento de la huella ecológica. 

• A7. Propagación de infecciones, a causa del 
mal manejo de los residuos sólidos. 

• A8. Cambio climático
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Tabla 7. Estrategias del análisis DOFA  

 
Fuente: Elaboración propia 

ESTRATEGIA FO

FO 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL Separación en la 
fuente, impacto de los residuos en el medio 

ambiente y cambio climático. 

FO 2. Creación del proyecto sobre ruedas 

FO 3. Crear una App para que estudiantes y 
comunidad interactúa en con su entorno y el PGIRS 
por medio de una APP, la cual les permita fortalecer 
sus conocimientos haciendo uso de las TIC´S. desde 

distintas áreas del conocimiento. 

FO 4. Crear una política de inclusión para las 
personas que prestan el servicio, dando la 

oportunidad para que algunos estudiantes de los 
grados 10° y 11° presten las horas de servicio social 

apoyando este proyecto

FO 5. Socialización del PGIRS en los espacios 
programados por la institución 

FO 6. Organizar la feria del reciclaje para recolección 
de residuos reciclables "RECICLATON" 

ESTRATEGIA DO

DO 1. Campañas de clasificación en la fuente 

DO 2. Conformar un grupo de estudiantes como 
líderes verdes para que promuevan el PGIRS y 

motiven a sus compañeros. 

DO 3. Vinculación con la Fundación llena una botella 
de amor que promueve el reciclaje y Fundación 

tapitas por patitas. 

DO 4. Comercializar los residuos aprovechables a las 
familias de Tabio que trabajan con material 

reciclable.  Formar a la comunidad educativa para 
que apliquen en sus casas los puntos ecológicos y 

llenen botellas de amor. 

DO 5. Educar a la comunidad en la estrategia de las 
4r, y las 5s para reducir la cantidad de residuos 

sólidos

DO 6. Ubicar puntos ecológicos en todos los salones 
y en los lugares más recorridos de los patios y 

pasillos

DO 7. Solicitar talleres a la secretaria de ambiente de 
Tabio sobre educación ambiental. 

DO 8. Reparar los pupitres en mal estado   y 
fomentar el buen uso de estos

ESTRATEGIA FA

FA 1. Disponer de un lugar como acopio para el 
almacenamiento del material de residuos sólidos 

aprovechables recolectados, este se tendrá donde 
se tendrá clasificado. Y se mantendrá limpio y 

organizado

ESTRATEGIA DA

DA 1. Programar la recogida de los residuos en los 
salones una vez por semana, para que no los 

depositen todos los días en las canecas de los patios. 
Esta recogida estará a cargo del grupo de servicio 

social ambiental. 

DA 2. Solicitar bolsas rojas para las canecas de los 
baños

DA 3. Aplicar comparendos ambientales dentro de la 
institución
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5.5 Fase 3: Diseño e implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos  

En esta fase se establece el diseño del plan de gestión integral de residuos sólidos. Para 

crear el PGIRS en primera medida, se debe mencionar que no se encontró una guía para elaborar 

los PGIRS institucionales, se evidencia que esa elaboración es autónoma, sin embargo, se debe 

sustentar por medio de la norma, por esto se tomó como referencia algunos aportes y pasos de la 

Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los planes de gestión integral de residuos sólidos, 2015, propuesta por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

cual es una herramienta para los municipios y distritos para crear un PGIRS.  

Pasos para crear el PGIRS: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible, 2015) 

a. Línea base: Diagnostico institucional - Priorización de problemas – proyecciones 

b. Objetivos: objetivo general y específicos  

c. Plan de acción: objetivos y actividades pedagógicas 

d. Implementación: Resultados   

e. Seguimiento y sostenibilidad del PGIRS 

f. Actualización: como proyección  

Además de esto se utilizo el método de las 4R Reducir – Reutilizar – Reciclar – 

Recuperar, para la gestión integral de residuos aprovechables una vez clasificados los residuos se 

describe el proceso de cada una de las acciones, se establecen la metodología y actividades para 

el manejo de residuos en la institución educativa.  
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Para obtener la clasificación en la fuente, se definen los contenedores a utilizar en los 

puntos ecológicos además de los sitios que serán ubicados. Los contenedores son uno para las 

botellas plásticas el cual fue elaborado con botellas plásticas, uno gris para el papel, una caneca 

para residuos orgánicos y barrido, uno para las envolturas, pitillos o demás que se utilizan para 

llenar las botellas de amor.   

Para el lugar de acopio o almacenamiento, se dispone de un espacio cerrado dentro del 

colegio, ubicado en el primer piso al fondo del pasillo de los salones, su área es 

aproximadamente de 3 metros x 4 metros con una altura de 3 metros, se tiene el material 

separado plástico, cartón, papel, botellas, y demás material a un lado, pero esta separación no 

sigue especificaciones normativas. 

Los residuos son recogidos todos los miércoles por los estudiantes de trabajo social, estos 

son recogidos en cada espacio y llevados al lugar de acopio. Las rutas de evacuación de los 

residuos, en su comercialización se realiza por el automóvil que los recoge directamente en el 

lugar de almacenamiento. La basura se deja aparte en las canecas que están en el patio central, 

esta es recogida el día jueves por el carro del municipio, estos residuos se sacan a la placa huella 

a la entrada del colegio.      

5.6 Fase 4: Diseño de una Aplicación para celulares móvil App “Sobre ruedas app” 

“Sobre ruedas App” es la propuesta de llegar a la comunidad educativa a través de una 

aplicación para dispositivos móviles (App), en la que se encuentra compilado el plan de gestión 

integral de residuos sólidos, que se viene implementando en la I.E.D. José de San Martin sede 

rural Lourdes. Es una estrategia educativa que tiene como objetivo, interactuar con el PGIRS y 
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generar conciencia ambiental a través de estrategias educativas, en las que las personas puedan 

acceder de forma sencilla y agradable.  

La App es una herramienta factible en la pedagogía para el autoaprendizaje de cada 

estudiante en temas de educación ambiental. Además, se respalda con el marco de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que cada día toma más fuerza. La 

UNESCO en su documento Enfoque Estratégicos Sobre Las Tics en Educación en América 

Latina y El Caribe, menciona que las TICS “pueden ser una herramienta útil para diversificar la 

enseñanza y el aprendizaje” continúa mencionando en otro párrafo que “Los sistemas educativos 

están llamados a vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, y este proceso será 

facilitado y acelerado por el apoyo que prestan las TIC para su desarrollo” (UNESCO, 2013) 

Sobre ruedas app, fue creada con la aplicación App inventor. “El App inventor es una 

aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de Android, estas apps pueden crearse desde 

cualquier smartphone con sistema operativo Android. Además, también puede ser utilizado 

desde una computadora Lenovo, HP y cualquier otra marca que soporte el sistema operativo ya 

mencionado, o sea, Android para PC” (blogspot, 2015) 

Por último, cabe resaltar que “Sobre ruedas app”, es el producto final de esta 

investigación, implementado el uso de las TIC’s según la ley 1978 del 25 de julio de 2019, la 

cual queda pendiente para aplicar en el año 2021 a la comunidad debido a que desde marzo de 

este año no está en la presencialidad a causa de la pandemia y los estudiantes carecen de 

conectividad.   
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Capítulo 6  

6 Resultados y discusiones. 

6.1 Caracterización y clasificación de los residuos  

Este proceso de caracterización y clasificación de los residuos se define por medio de la 

ruta de recolección que hacen los estudiantes de trabajo social que apoyan este proyecto, esta 

ruta se realiza los días miércoles. Se realizó una clasificación de los residuos que se generan en la 

institución, se procede a agruparlos según su fuente, se describen de acuerdo con la tabla 8 

Tabla 8. Registro de clasificación de los residuos solidos 

Residuos Registro 

fotográfico 

Descripción Frecuencia Aprovechamiento 

Papel               Anexo Archivo: Libros, hojas 

impresas, Cuadernos, 

Revistas, Cartulinas 

Siempre Reciclable 

Cartón Anexo Cajas A veces Reciclable 

Plástico Anexo Envases de bebidas, bolsas, 

tapas, empaques de productos, 

vasos, palitos de colombina, 

esferos. 

Siempre Reciclable 

Orgánicos Anexo Residuos de comida, de 

jardinería y de la huerta 

escolar 

Siempre Orgánicos 

Escombros Anexo Materiales fragmentados de 

cerámica, bloques de cemento, 

hormigón, 

A veces No aprovechable 

Envases de 

productos de 

aseo 

Anexo Envases de limpiadores, cera A veces Reciclable 

Neumáticos fuera 

de uso 

Anexo 

 

Neumáticos fuera de uso Siempre Reutilizable 

Madera Anexo Residuos de madera A veces Reutilizable 

Elaboración: propia  
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Alterno a esto, se realizaron las siguientes actividades, las evidencias se encuentran como 

anexo  

• Acopio del material que ya estaba en el colegio 

• Promoción de recolección de material reciclable a través de Reciclatón 

• Campañas promocionando las botellas de amor  

• Separación de los residuos por medio de puntos ecológicos en cada salón, patio 

central y rincón ecológico   

• Proceso de comercialización del material    

6.2 Diagnóstico del manejo de residuos en la institución  

Esta fase comprende tres técnicas, revisión de los documentos institucionales 

relacionados con las acciones adelantas, observación directa y con registro fotográfico y dialogo 

con docente del área de ciencias naturales; las cuales se realizaron de forma paralela.  Las 

técnicas nos acercaron a la realidad de la institución educativa sede Lourdes con relación al 

manejo de los residuos sólidos. No hubo inconvenientes para adquirir esta información, ya que la 

autora es docente en esta institución.  

6.2.1 Información revisión documentos institucionales:   

Se hace la revisión documental en la I.E.D. José de San Martin, sede rural Lourdes, de los 

respectivos proyectos institucionales vigentes relacionados al tema de investigación, obteniendo 

como resultado de esta revisión los siguientes documentos que posiblemente contengan temas 

acordes al analizado. 

• Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2017 I.E.D. José de San Martin 

• Plan Operativo Anual de Ciencias Naturales (POA) 2019 
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• Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 2017 

• Proyecto de aula “Artesanos del ambiente” 2018 

A continuación, en la tabla 9 se sintetiza el análisis de la revisión de estos documentos. 

Tabla 9. Síntesis análisis de documentos institucionales 

Síntesis análisis de documentos institucionales 
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Documentos 

institucionales 

Aportes sobre residuos sólidos:  

Proyecto Educativo 

Institucional -PEI 

Versión 3 del año 2017 

 

• No se evidencia ningún aporte con relación al tema estudiado desde 

este documento. 

• Dentro de sus principios, se genera el principio de la conciencia 

ambiental, el cual es “Las decisiones estarán orientadas al cuidado y 

preservación de la vida y el medio ambiente como soporte 

fundamental para los proyectos pedagógicos y de aula”.  

• Uno de los objetivos de este documento es “Implementar proyectos 

institucionales ambientales de impacto comunitario de manera que 

se formen estudiantes competentes en el desarrollo sostenible del 

planeta”.  
Plan Operativo Anual de 

Ciencias Naturales 

(POA) 2019 

• No se contempla actividades de limpieza o recolecta de residuos 

sólidos en el colegio  

Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) Versión 

2017 

 

• El PRAE “MISIÓN ARTE NATURAL”, fue actualizado en el año 

2017. Presenta un plan de trabajo donde proponen las estrategias de: 

Elaboración de fertilizantes o abonos a partir de residuos sólidos 

biodegradables, reciclaje de residuos sólidos, manejo de los 

residuos sólidos en aulas y en zonas de descanso. 

• En respuesta de estas actividades se observa que algunas aulas y 

algunos espacios de descanso cuentan con puntos ecológicos, donde 

tienen 2 canecas para hacer separación en la fuente, pero no hay 

buen uso de estas, como se puede observan en las imágenes del 

análisis de observación fotográfica.  

• En cuanto a la actividad de elaboración de fertilizantes o abono, no 

se está trabajando en esto en esta sede. 

• Es decir que en la sede Lourdes, no se está cumpliendo a cabalidad 

con lo planeado en el PRAE  
Proyecto de aula ARTE-

SANOS DEL 

AMBIENTE 

 

• Arte-sanos del ambiente “busca promover los estilos de vida 

saludable en la I.E.D. José de San Martin -Sede Lourdes a través de 

la motivación hacia una cultura ambiental positiva y el cuidado de 

la salud”.   

• Este proyecto se ha venido trabajando liderado por las docentes 

Clara Sánchez, Mariela Gallo y Olga Lucia Hernández de las áreas 

de ciencias naturales, sociales e inglés respectivamente, desde su 

disciplina articulan y desarrollan las actividades propuestas.  

• De este proyecto nace en la sede la huerta escolar y los días 

saludables, en donde se incentiva a que este día se consuma solo 

alimentos y víveres naturales y saludables.  

• No se tiene un plan establecido para el manejo de residuos sólidos 

dentro de este proyecto.   

• Para el año 2019 el proyecto no tuvo continuidad.         
Elaboración propia 
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Luego de revisar los anteriores documentos institucionales, se evidencia que, en la 

Institución educativa sede Lourdes, no se desarrolla actualmente un plan o proyecto de aula que 

trabaje directamente con el manejo y disposición final de los residuos sólidos. Desde hace tres 

años se han realizado algunas actividades como es la clasificación de papel y plástico (PET) 

botellas, donde se tenía almacenado temporalmente en cada salón, por lo mismo tuvo poco 

alcance, ya que la gran mayoría de estos residuos aprovechables eran desechados a la basura, al 

no contar con un centro de acopio, además docentes y estudiantes difícilmente colaboran con la 

clasificación de los residuos.  

6.2.2 Análisis de Observación directa y registro fotográfico 

Se realiza una observación directa con apoyo de registro fotográfico para lograr detectar 

los malos hábitos que tiene la comunidad educativa en la disposición de los desechos, se 

determina que a pesar de existir canecas suficientes no existe una adecuada separación de los 

residuos sólidos en el interior de la institución.  A continuación, se da a conocer el diagnóstico de 

lo observado. 

Generadores de residuos: 

Se identificaron como generadores a toda la comunidad educativa, comprendida por: 

• Directivos  

• Docentes  

• Estudiantes  

• Contratistas (Restaurante escolar) 

• Personal de servicios operativos 

• Visitantes 
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Registro fotográfico, áreas, actividades y residuos sólidos generados 

Se identificaron las siguientes áreas donde se generan los residuos sólidos, la cual se 

presenta en la tabla 10 

Tabla 10. Resultados del análisis registro fotográfico 
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Área de análisis Actividades principales Tipo de residuos  Situación evidenciada 

Aulas de clases, sala de sistemas y sala de 

profesores 

 

 

Actividades académicas:  

- Desarrollo de clases.  

- Reuniones de padres de 

familia. 

- Papel- cartulina -cartón 

- Foamy 

- Empaque de productos  

- Papel manchado con tinta 

- Plástico Pet (Botellas)    

- Tapas  

- Palillos de colombina 

- Restos de esferos 

- Cuadernos 

- Revistas 

- Orgánicos 

- Ordinarios 

- Barrido 

-Canecas muy 

pequeñas. 

-En algunos salones 

solo hay una caneca. 

-Donde hay puntos 

ecológicos falta de 

información.                   

-No hacen la separación 

adecuada.           

- No hay caneca para 

orgánicos 
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Pasillos 

 

 

-Zona de circulación 

-Descanso 

Punto de encuentro  

 

- Plástico de envolturas  

- Plástico Pet (Botellas)  

- Palitos de colombina 

- Orgánicos 

- Barrido 

- Residuos de papel, cartón, 

foamy 

-Falta de canecas en 

estos espacios 

-Los estudiantes ocupan 

estos espacios cuando 

hacen algunas 

actividades académicas, 

dejando residuos de 

papel en el piso. 

-Mal aspecto, los 

residuos se van por las 

rejillas del drenaje de 

aguas lluvias  

Oficinas 

 

 

-De tipo administrativo 

-Atención a la comunidad  

-Tránsito de personas 

- Archivo 

- Papel impreso 

- Restos de esferos 

- Cartón 

- Plástico PET-botellas 

- Empaques de productos 

- Orgánicos 

- Ordinarios 

-Existe una caneca por 

oficina  

-En los espacios de 

espera no se cuenta con 

canecas  
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Zona de cafetería y huerta 

 

 
 

 

 

-Tránsito de personas 

-Descanso 

-Punto de encuentro  

 

- Plástico de envoltura  

- Plástico Pet (Botellas)  

- Patitos de colombina 

- Envases de bebidas, bolsas, 

tapas, empaques de 

productos, 

- vasos 

- Orgánicos (residuos de 

comida, de jardinería y de la 

huerta escolar) 

-Ordinarios 

-Barrido 

- Materiales fragmentados 

de cerámica, bloques de 

cemento, hormigón 

Falta de canecas en 

estos espacios 

-Mal aspecto 

- Los residuos se van 

por las rejillas del 

drenaje de aguas lluvias 

- Malos olores 

- Desperdicios de 

comida en el piso, en 

especial de fruta  

- No hay caneca de 

orgánicos  

 

Bloques 
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Patio central, zona verde, parqueadero 

 

 

-Zona de circulación 

-Descanso 

- Punto de encuentro  

- Tránsito vehicular 

- Plástico de envoltura  

- Plástico Pet (Botellas)  

- Patitos de colombina 

- Envases de bebidas, bolsas, 

tapas, empaques de 

productos, 

- vasos 

- Orgánicos  

-Ordinarios-Barrido 

- Materiales fragmentados 

de cerámica, bloques de 

cemento, hormigón,  

-Residuos de madera, 

muebles 

-Falta de canecas en 

estos espacios 

-Mal aspecto 

- Malos olores 

- Desperdicios de 

comida en el piso, en 

especial de fruta  

- No hay caneca de 

orgánicos  

  

 

Baños y depósitos de aseo 

 

 
 

Baños 

-Servicios básicos  

-Tránsito de personas 

 

 

Depósito de aseo:  

-Almacenamiento de los 

implementos de aseo 

- Ordinarios 

 

 

 

 

- Envases de limpiadores, 

cera 

- Palos de escoba  

 

-Mal aspecto 

- Malos olores 

- Desperdicios de 

comida en las canecas 
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Lugar de almacenamiento 

 

 
 

 - Plástico Pet (Botellas)  

- Tapas 

- Envases de bebidas 

- Vasos 

- Materiales fragmentados 

de cerámica, bloques de 

cemento, hormigón,     

- Residuos de madera, 

muebles 

- Llantas 

-Desordenado 

-Mal aspecto 

-Malo olores 

-No hay espacio para 

almacenar los residuos 

Único acceso al colegio  

 

 
 

-Zona de circulación 

-Punto de encuentro  

- Paso vehicular 

- Ingreso a la cancha de 

baloncesto  

 

 -Una caneca de basura 

-Mal aspecto 

- Los residuos se van 

por las rejillas del 

drenaje 

- Malos olores 

- Desperdicios de 

comida en el piso 

- El espacio es reducido   

- Llantas fuera de uso 

en la vía de acceso 

Elaboración propia 

Neumáticos 

tirados 

abandonados 
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6.2.3 Diálogo con la docente 

Con el fin de concluir lo observado, se dialogó con la docente del área de ciencias 

naturales y líder del proyecto arte-sanos del ambiente, Clara Inés Sánchez, donde se comenta lo 

siguiente; el manejo de residuos sólidos era un tema complicado, ya que desde el proyecto arte-

sanos se han adelantado algunas acciones de reciclaje enfocados en papel y botellas pet.  En 

algunos salones se contaban con recipientes decorados para la separación adecuada de los 

residuos, pero al no contar el colegio con un centro de acopio o un plan establecido, este material 

era botado a la basura. Muchas veces los estudiantes no clasificaban este material y a la vez 

desocupaban los recipientes de los salones en las canecas del patio central, donde solo se contaba 

con dos o tres canecas para todos los residuos, ya que allí llegaban los desechos de cada salón y 

zonas de descanso.  

Comenta la docente que, en septiembre del año 2017, cuando se trasladó la institución a 

edificaciones nuevas ubicadas en la vereda Paloverde, sector el Chicú. En este trasteo se dejó a la 

basura todo el material recogido para clasificar, con el fin de dar inicio al proyecto artesanos del 

ambiente, lo que afirma que hay deficiencia en la disposición final de los residuos sólidos y que, 

al adelantar la acción de clasificar de este material, no tiene una disposición final adecuada.  

Adicional, se concluyó ente la docente y la autora que se desconocía que el municipio contara 

con un PGIRS, lo cual hubiera permitido articular acciones entre la institución educativa y el 

municipio, ya que, si ellos estaban adelantando acciones de recogido y/o contaban con un lugar 

de acopio, el colegio pudiera optar por entregarles todo el material recogido. 

Por último, se enfatiza que al no tener un plan de acción que soporte el manejo adecuado 

de estos residuos en la institución, es muy poco lo que los estudiantes colaboran y aportan con 

buenas acciones de separar en la fuente.              
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Al no tener información clara los puntos ecológicos generan que las personas externas no 

hagan buen uso de estos 

6.3 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

6.3.1 Titulo 

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) para la I.E.D. José de San Martin, 

sede rural Lourdes, Tabio.  “Sobre ruedas” 

6.3.2 Logo 

Figura 3. Logo PGIRS “Sobre ruedas” 

 

Autor: Joan Jesús García Romero, estudiante 10.1 I.E.D. José de San Martin, Sede Lourdes 

6.3.3 Slogan “Ser solidario con nuestro planeta, menos basura, más reciclaje” 

6.3.4 Descripción 

El PGIRS pretende principalmente formar en educación ambiental a la comunidad 

educativa, por medio de estrategias pedagógicas que generen una participación, reflexión y 

cambios en los hábitos de vida de cada uno, actuando con responsabilidad, ética y conciencia 

ambiental. 
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Se emprenden estrategias pedagógicas por medio de un plan que da organización y 

secuencia de las mismas. Estas estrategias promueven la conservación del entorno y propician 

acciones de participación de la población para intervenir en su medio, modificarlo y mejorarlo; 

de manera que incida favorablemente en su propia comunidad. 

En el desarrollo del PGIRS, se incluyen diversas estrategias con las cuales los estudiantes 

se sienten motivados y emocionados en participar. Algunas de estas son:   

Ecological point o Puntos ecológicos, elaborados en su gran mayoría con el mismo 

material almacenado. 

“Reciclaton” o feria del reciclaje. en la que se recogen diferentes clases de material 

aprovechables. 

Se da origen al proyecto “sobre ruedas” en el que se da uso a los neumáticos fuera de uso 

como son las llantas, las cuales se recogen y se adecuan como mesas, sillas o materas con las que 

se adorna el colegio. 

Vinculación a la Fundación botellas de amor y a la fundación tapitas por patitas 

Se hace la ruta de recogida de los residuos por toda la institución los días jueves, para 

hacer seguimiento de la separación en la fuente y además evitar que estos sean depositados en las 

canecas de los patios  

Comparendos ambientales dentro de la institución, los cuales tienen multas pedagógicas y 

económica 

6.3.5 Objetivos 

Objetivo general:  
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Garantizar el mejoramiento continuo del manejo de los residuos sólidos en la Institución 

educativa Departamental Técnico José de San Martin, sede Rural Lourdes, implementado 

estrategias pedagógicas en el marco de los procesos de educación ambiental. 

Objetivos específicos: 

Caracterizar los tipos y el manejo de los residuos sólidos que se generan en la institución 

educativa José de San Martín, sede Lourdes. 

Diseñar un programa de manejo de residuos sólidos en la institución educativa José de 

San Martín, sede Lourdes. 

Implementar el programa de manejo de residuos sólidos en la institución educativa 

departamental José de san Martin, sede Lourdes, como estrategia para la mitigación del cambio 

climático. 

Divulgar a la comunidad educativa los beneficios que genera el manejo adecuado de 

residuos sólidos  

6.3.6 Diagnóstico Institucional: 

En la sede Lourdes de la institución educativa José de San Martin, es evidente la mala 

disposición de los residuos sólidos por la comunidad educativa, ya que no hay una separación de 

los mismos en la fuente. Es común ver toda clase de residuos en una sola caneca, además, se ve 

como a diario sacan gran cantidad de desechos de cada salón y lo depositan en las canecas del 

patio central, ocasionando que al llenarse el viento bote los papeles o incluso los mismos niños 

jueguen con ellas y las boten.  
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Aunque hay docentes que han realizado aportes para abordar estos temas desde sus áreas 

de conocimiento, está claro que la debilidad está en la formación ambiental, ya que no hay un 

proyecto claro, continuo, consensuado, que oriente los procesos de educación ambiental al 

interior de la institución educativa. Se ve como desechan residuos que pueden convertirse en 

recursos. Es indispensable dar solución a esta situación, formando a los estudiantes de manera 

que cuiden su entorno y protejan el medio ambiente.  

Lo anterior se puede evidenciar en la muestra de la observación fotográfica que se 

realizó. Con esto se inicia el diseño del plan de gestión integral de residuos sólidos.  

Figura 4. Imágenes del mal uso de residuos solidos 

 

Fuente: propia 

    

Luego del registro fotográfico, se diseña un registro de clasificación de los residuos 

donde se describen cada residuo en la tabla 11, y finalmente se realiza unas estrategias de las 4r 

para la gestión integral de residuos aprovechables que se identifican en la clasificación, esta 

estrategia la muestra las tablas 12 a la 16. 
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Tabla 11. Clasificación de los residuos sólidos generados en la institución 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

Residuos  Descripción Frecuencia Aprovechamiento 

Papel               Archivo: Libros, hojas 

impresas, Cuadernos, 

Revistas, Cartulinas 

Siempre reciclable 

Cartón Cajas A veces reciclable 

Plástico Envases de 

bebidas, bolsas, 

tapas, empaques 

de productos, 

vasos, palitos de 

colombina, 

esferos. Espuma 

             Siempre Reciclable 

Orgánicos Residuos de comida, de 

jardinería y de la huerta 

escolar 

Siempre Orgánicos 

Escombros Materiales fragmentados de 

cerámica, bloques de 

cemento, hormigón. 

A veces No aprovechable 

Envases de 

productos de 

aseo 

Envases de limpiadores, cera A veces Reciclable 

Neumáticos 

fuera de uso 

Neumáticos fuera de uso Siempre Reutilizable 

 Madera Residuos de madera, 

muebles   

A veces Reutilizable 
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Tabla 12. Estrategias de las 4r: Papel y cartón  

Elaboración propia 

 

 

 

Reducir Reutilizar Reciclar Recuperar 

Escribir y fotocopiar a 

dos caras.  

 

Evitar arrancar hojas 

de los cuadernos 

 

Evitar las 

comunicaciones 

escritas y usar correos 

institucionales. 

 

Evitar el uso de guías 

por medio del uso de 

plataformas en 

internet. 

 

Imprimir a doble cara  

 

Utilizar las TIC´s para 

nuevas plataformas y 

reducir el uso de 

papel. 

 

Evitar imprimir libros.  

 

Evitar el papel con 

agentes plastificados. 

 

Utilizar un tipo de 

letra más pequeña en 

impresiones. 

 

Realizar un banco de 

guías, talleres para ser 

utilizado por varios 

cursos  

Reutilizar el papel que 

ya ha sido usado por 

una cara. 

 

Recoger las guías, 

circulares 

comunicados que 

puedan ser 

reutilizados 

 

Utilizar clips en vez 

de grapar las hojas 

esto las puede dañar 

 

Reutilizar sobres de 

manila y carpetas de 

cartón, así como AZ y 

fólder. 

 

Reutilizar las 

carteleras de 

exposición 

Depositar el papel y 

el cartón usado en el 

contendor indicado 

para ello. 

 

No arrugar el papel, 

esto daña sus 

fibras. 

 

Hacer campañas con 

la comunidad para 

traer papel y cartón   

a la institución 

 

Realizar la venta del 

papel y cartón 

almacenado al centro 

de reciclaje del 

municipio 

  

Recuperar materiales 

o elementos que 

sirvan como materia 

prima 

 

 

 

Recuperar papel 

utilizado que 

sirvan como 

materia prima, 

para hacer mas 

papel 
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Tabla 13. Estrategias de las 4r: Plástico 

Reducir  Reutilizar Reciclar Recuperar 

Evitar el uso de 

elementos de cafetería 

como vasos,  

mezcladores, 

cubiertos, pitillos  

 

No permitir la venta 

de agua embotellada 

 

Utilizar envases de 

loza.  

 

Evitar el uso de bolsas.  

 

Evitar los productos 

que vengan 

empaquetados con 

mucho plástico. 

 

Evitar los plásticos de 

un solo uso  

 

Evitar pararse en las 

sillas o mesas. 

Reutilizar los envases. 

 

Reutilizar las bolsas. 

 

Promover la donación 

de juguetes a la 

comunidad estudiantil. 

 

Reutilizar carpetas 

plastificadas y forros 

de 

cuadernos que aun 

tengan  

Depositar el plástico 

en el contenedor 

 

Llenar la botella de 

amor 

 

Realizar la venta de 

las botellas pet 

almacenadas al 

centro de reciclaje 

del municipio 

Hacer campañas con 

la comunidad para 

traer los residuos 

plásticos a la 

institución 

recuperar plástico 

utilizado que 

sirvan como 

materia prima, 

para crear otros 

materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Estrategia de las 4r: Orgánicos 

Reducir  

 

            Reutilizar Reciclar Recuperar 

Evitar botar los 

alimentos al suelo.  

 

 

 

Compartir los 

alimentos.  

      

NO APLICA 

Depositar los 

orgánicos (residuos 

de alimentos y de 

jardinería) en el 

contenedor indicado 

Usarlos en proceso 

de compostaje. 

Materia prima para 

compostaje 

Elaboración propia 
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Tabla 15. Estrategia de las 4r: Neumáticos fuera de uso 

Reducir  

 

Reutilizar Reciclar Recuperar 

 

 

NO APLICA 

 

 

Realizar sillas, mesas, 

bicicleteros, juegos 

infantiles, jardines. 

Hacer su disposición 

en la estación de 

gasolina vinculada al 

proyecto 

Materia prima para 

sillas, maderas, 

canecas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Estrategia de las 4r: Madera 

Elaboración propia 

6.3.7 Recursos y Estrategias del Plan de gestión integral de residuos solidos 

Recurso humano 

Conformación equipo de trabajo: Se cuenta con la totalidad de la comunidad educativa 

para la implementación de este plan ya que estarán directamente beneficiados, en total son 577 

personas entre los que se encuentran: 550 estudiantes aproximadamente, 24 docentes y 3 

personas de servicios generales, de este grupo se debe discriminar a los siguientes grupos como 

es el grupo de investigación, el grupo de líderes verdes, grupo de docentes líderes del proyecto 

como se presenta en la tabla 17 

 

 

 

           Reducir  

 

            Reutilizar             Reciclar   Recuperar 

Reparar, evitar comprar 

muebles o utensilios de 

madera y reemplazarlos 

por aluminio 

Realizar sillas, mesas, 

bicicleteros, cojines, 

cajones, 

Hacer su 

disposición en el 

lugar 

correspondiente en 

la institución 

Materia prima para 

sillas 
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Tabla 17. Conformación equipo de trabajo del PGIRS 

 Grupo Cantidad Descripción 

Docentes lideres 3 Áreas de sociales, 

biología y técnica  

Líderes verdes 5 De los grados 

superiores 9°, 10° y 11° 

Grupo trabajo social 

ambiental 

52 Estudiantes de los 

grados 10° y 11°  

Elaboración: propia 

6.3.8 Análisis DOFA de la institución para hacer el PGIRS. 

Se analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se tienen a nivel 

interno o externo de institución en el marco de los residuos sólidos, para poder crear e 

implementar un PGIRS y con esto establecer estrategias pedagógicas.  

6.3.9 Estrategias pedagógicas previstas 

A partir de este análisis DOFA, se diseñan las estrategias pedagógicas, donde se 

contempla y se responden las siguientes preguntas: ¿Para qué? - ¿Cómo? - ¿Quién? - ¿Cuándo? – 

y se establece la meta o el indicador del Plan de gestión integral de residuos. 

Tabla 18. Estrategias pedagógicas del PGIRS 
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ACTIVIDAD ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo

? 

META 

indicador 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Separación en 

la fuente, 

impacto de los 

residuos en el 

medio 

ambiente y 

cambio 

climático 

 

Educar a la 

comunidad 

en la 

estrategia de 

las 4r, y las 

5s para 

reducir la 

cantidad de 

residuos 

sólidos 

Realizar 

una App 

didáctica 

sobre el 

plan de 

gestión.  

 

Capacitar a 

los líderes 

verdes. 

 

Capacitar a 

docentes, 

estudiantes 

y personal 

de servicios 

generales 

Líderes 

verdes 

 

Estudiantes 

de servicio 

social 

 

 

 

 

Dos veces 

al mes 

Cantidad de 

reciclaje 

(Kg) / Cantidad de 

Residuos (Kg) 

Adquisición y 

reorganización 

de canecas 

para completar 

los puntos 

ecológicos en 

cada aula de 

clase y 

espacios de la 

institución 

Garantizar la 

separación en 

la fuente 

Elaborar 

estas 

canecas con 

el material 

reciclado 

Consejo 

escolar 

 

 

Una vez 

por 

trimestre 

Puntos ecológicos 

en 

buen estado/Total 

puntos ecológicos 

Creación 

programa de 

acopio para la 

comercializaci

ón para el 

reciclaje de 

botellas 

plásticas 

 

Reducir y 

reutilizar 

botellas pet 

con 

realización 

de canecas 

 

Crear punto 

estratégico 

en la 

institución 

para la 

recolección 

de solo 

botellas 

plásticas 

Líderes 

verdes 

 

Estudiantes 

de servicio 

social 

Siempre Cantidad de 

botellas por 

semana 
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Vinculación a 

la Fundación 

botellas de 

amor y a la 

fundación 

tapitas por 

patitas 

 

Reducir y 

reciclar la 

cantidad de 

plástico 

generado en 

la institución 

Crear un 

punto 

estratégico 

para la 

recolección 

de 

empaques, 

bolsas 

plásticas y 

tapas 

Directores 

de grado, 

estudiantes 

 

Líderes 

verdes 

Siempre 5000 botellas (dos 

toneladas) 

 

Tapas por kilo 

Disponer de un 

lugar como 

acopio para el 

almacenamient

o del material 

de residuos 

sólidos 

aprovechables 

recolectados, 

este se tendrá   

Garantizar la 

Disposición y 

clasificación 

final 

del material  

recolectado 

Establecer 

un espacio 

que cumpla 

con las 

condiciones 

para 

almacenar 

el material 

recolectado 

y 

clasificado 

Coordinado

ra  

Siempre Ocupación del 

espacio: /volumen 

reciclado  

 

 

Reparar los 

pupitres en 

mal estado   y 

fomentar el 

buen uso de 

estos 

 

Reducir, 

reciclar 

y reutilizar 

elementos 

que tienen 

vida útil 

y se puede 

dar un mejor 

provecho 

para 

la comunidad 

Realizar 

campañas 

para 

el 

mejoramien

to y 

reutilizació

n de los 

muebles de 

la 

institución 

Líderes 

verdes, 

estudiantes 

que prestan 

servicio 

social 

Una vez 

por 

periodo 

Cantidad de 

muebles reparados 

o 

reciclados en el 

periodo/ Cantidad 

de muebles 

dañados 

por periodo 

Campañas de 

clasificación 

en la fuente 

 

Garantizar la 

separación en 

la fuente y 

generar 

conciencia 

ambiental 

Concurso:” 

Las cajas 

que están 

salvando el 

planeta” 

 

Realizar 

campaña en 

la vereda 

Líderes 

verdes 

Una vez 

al mes 

 

Cantidad de 

campañas/separaci

ón en la fuente 
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Crear una 

política de 

inclusión para 

las 

personas que 

prestan el 

servicio 

de aseo 

Promover el 

respeto por el 

trabajo, de 

esta 

manera 

incentivar la 

cultura del 

reciclaje 

 

 

 

Diseñar y 

promover 

una 

política de 

inclusión 

basada en el 

respeto por 

la labor que 

hacen las 

personas 

prestadoras 

del servicio 

de aseo 

Toda la 

comunidad 

educativa 

Siempre Basura cero en 

pisos y canecas 

Solicitar bolsas 

rojas 

para las 

canecas de 

los baños 

Separar 

adecuadamen

te los 

residuos 

higiénicos 

(Biológicos, 

Patógenos) 

Solicitar al 

consejo 

escolar 

Coordinado

ra 

Una vez 

por 

trimestre 

Cantidad de 

canecas 

con bolsa/Cantidad 

de 

canecas sin bolsa 

Recolecta de 

residuos por 

salones y 

oficinas 

Garantizar la 

disposición y 

clasificación 

final 

del material  

recolectado 

haciendo uso 

de las 4r 

Elaborar 

estas 

canecas con 

el material 

reciclado 

Estudiantes 

de servicio 

social 

 

Una vez 

por 

semana 

Cantidad de 

reciclaje 

(Kg) / Cantidad de 

Residuos (Kg) 

Talleres de 

educación 

ambiental y el 

PGIRS de 

Tabio  

Conocer el 

PGIRS de 

Tabio y los 

avances que 

tienen 

Solicitar y 

programar   

los talleres   

Secretaria 

de ambiente 

de Tabio 

Una vez 

cada dos 

meses 

Cantidad de 

personas 

participantes 

Comparendo 

ambiental 

Generar una 

reflexión en 

los 

estudiantes 

Realizar un 

protocolo 

para 

ejecutar el 

comparendo 

ambiental 

Líderes 

verdes 

Siempre Cantidad de 

comparendos en el 

mes por curso 

Organizar la 

feria del 

reciclaje para 

recolección de 

residuos 

reciclables 

 Motivar a la 

comunidad a 

participar en 

la jornada de 

recolección 

de material 

reciclable 

Realizar   

feria del 

reciclaje 

escolar 

“Reciclaton

” 

Líderes 

verdes 

 

Estudiantes 

que prestan 

servicio 

social 

Una vez 

por 

trimestre 

Cantidad de 

personas 

participantes/cantid

ad de material 

recolectado 
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Creación del 

proyecto sobre 

ruedas 

 

Dar uso 

adecuado a 

los 

neumáticos 

fuera de uso 

Diseñar 

muebles, 

jardines y 

bicicleteros 

con los 

neumáticos 

fuera de uso 

Estudiantes 

que prestan 

el servicio 

social 

 

siempre 

 

Cantidad de llantas 

utilizadas/ cantidad 

de llantas en 

acopio 

Realizar una 

App didáctica 

sobre el 

PGIRS.   

Interactuar 

con el PGIRS  

Diseñar una 

App por 

medio del 

programa 

Toda la 

comunidad 

Mantener

la 

actualizad

a siempre      

Cantidad de 

personas que 

interactúan con la 

App 

Socializar el 

PGIRS 

Presentar el 

PGIRS y 

presentar los 

avances y 

resultados 

Organizar la 

presentació

n con los 

resultados 

obtenidos 

Líderes 

verdes 

 

Estudiantes 

que prestan 

el servicio 

social 

Dia del 

medio 

ambiente            

 

Encuentr

o de 

saberes  

 

Congreso 

de las 

ciencias 

sociales 

 

Elaboración: propia 

6.3.10 Plan de acción: 

Tomando como referencia el objetivo general del PGIRS el cual es: garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de los residuos sólidos en la Institución educativa 

Departamental Técnico José de San Martin, sede Rural Lourdes, implementado estrategias 

pedagógicas en el marco de la educación ambiental, se diseña el plan de acción una vez 

analizada la situación actual de la Institución educativa. 

En el plan de acción, se establecen cuatro objetivos específicos, los cuales cuentan con 

las diferentes actividades a desarrollar. En la tabla 19 se relaciona esta información la cual el 

período inicial de ejecución se establece entre los meses comprendidos de febrero a septiembre 

del año 2019. Ver toda la tabla completa en anexo  



92 

 

Tabla 19. Plan de acción del PGIRS 

Objetivos específicos Actividades pedagógicas 

 

Caracterizar los tipos y el manejo de los 

residuos sólidos que se generan en la 

institución educativa José de San Martín, 

sede Lourdes. 

 

Realizar una observación directa y 

mediante registro fotográfico del manejo 

de residuos en la institución. 

Dar un diagnóstico del manejo de residuos 

y su disposición 

 Determinar las características cualitativas 

y cuantitativas de los residuos para poder 

clasificarlos. 

 

Diseñar un programa de manejo de 

residuos sólidos en la institución 

educativa José de San Martín, sede 

Lourdes. 

Establecer la metodología y actividades 

para el manejo de residuos en la vereda e 

institución educativa 

Elegir un líder verde por cada curso para 

que en dirección de curso socialice a los 

estudiantes y docentes el plan de gestión 

integral de residuos sólidos 

 

 

Implementar el programa de manejo de 

residuos sólidos en la institución 

educativa departamental José de san 

Martin, sede Lourdes, como estrategia 

para la mitigación del cambio climático. 

 

Elaborar con botellas plásticas, 

neumáticos fuera de uso, cajas de cartón 

utilizadas y canecas, puntos ecológicos 

para ubicarlos en cada aula y en diferentes 

lugares del colegio 

Institucionalizar el comparendo ambiental 

escolar 

Recolectar el material de puntos 

ecológicos, cada viernes para empacarlos, 

almacenarlos, pesarlos y venderlos a la 

microempresa del municipio 

 

 

 

Divulgar a la comunidad educativa los 

beneficios que genera el manejo 

adecuado de residuos sólidos  

 

 

Promover durante el confinamiento la 

separación de residuos en casa, su 

recolección y respectiva entrega a la 

institución 

Realizar una revisión documental para 

recopilar datos e información vinculados 

directamente con el problema de 

investigación.  

 Presentar en el congreso de las ciencias 

sociales, los resultados del proyecto de 

investigación.   

Elaboración: propia 
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6.3.11 Resultados del Plan de acción 

Los resultados de este plan de acción, están presentados de la siguiente manera: 

6.3.11.1. Informe de recolección de residuos reutilizables comercialización o 

reutilización discriminado por material (mayo del 2019 a marzo del 2020) 

Tabla 20. Informe de recolección de residuos reciclables 

 

Material 

 

Total, recolectado 

 

Destino 

Papel(archivo) 

 

 

570 kilos 

 

Reciclaje 

Cartón 

 

 

166 kilos 

 

Reciclaje 

Botellas pet 

 

 

205.5 kilos 

 

Reciclaje 

 

Tapas 

 

66 kilos 

Fundación tapitas por patitas 

 

Neumáticos 

fuera de uso 

 

148 

 

Sillas, mesas, canecas para 

uso colegio 

 

Tetrapak 

 

12 kilos 

 

Reciclaje 

 

Espuma 

(poliuretano) 

 

9 (tipo colchoneta de 

1.20 x 90 cm) 

promedio 20 kilos 

 

Reutilización para cojines 

sillas 

 

Botellas de 

amor, peso 

500 gramos 

 

416 

 

Madera plástica, fundación 

 

Vidrio 

 

10 kilos 

 

Reciclaje 

Plegadiza 

(tapas 

cuadernos) 

 

8 kilos 

 

Reciclaje 

Plástico 

 (bolsas) 

 

14 kilos 

 

Reciclaje 

Elaboración: propia 
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Figura 5. Estadística y control de ventas de material recogido entre mayo 2019 a marzo 

2020 

 

   

Elaboración: propia 

6.2.11.2. Fotografías de acciones realizadas: 

Estas fotografías están presentadas de acuerdo a cada acción realizada. Estas fotografías 

son tomadas de fuente propia 

• Puntos ecológicos:  

Se elaboran las canecas con el mismo material recolectado y se ubican los puntos 

ecológicos “ecological point” en los lugares estratégicos 
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Figura 6. Puntos ecológicos 

Huerta y cafetería      Punto ecológico de botellas 

 

Salones de clase 
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Puntos ecológicos en casa los estudiantes de servicio social: 

 Los estudiantes están creando puntos ecológicos en sus casas tal como se observa en la 

figura 9 

Figura 9. Puntos ecológicos vivienda de los estudiantes 

 

Fuente: Fotografías tomadas por los estudiantes y acopiadas por la autora 
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• Recolección botellas de amor: 

Los estudiantes desde sus casas están apoyando a la separación de plástico con las botellas de 

amor, las cuales son llevadas posteriormente al colegio. 

           

Fuente: estudiante 

• Sala ecológica “sobre ruedas”: 

Las mesas y las sillas son creadas con productos reutilizados (llantas, telas, troncos de 

madera), en estos espacios se desarrollan interacciones académicas, es un espacio para compartir 

en las horas de descanso, en ella se encuentra información de interés. 

Información de interés: Reglas para el uso de la sala ecológica: 
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Fuente: propia 

• Dirección de grupo:  

El 20 de febrero de 2020, se realizó una reunión de dirección de grupo con el fin de 

socializar el proyecto y establecer compromisos por parte de los estudiantes con el proyecto, 

respondían esta pregunta: ¿Cuál es tu compromiso ambiental? 

  

• Socialización inicio del proyecto día ambiental 2019: 

El 5 de junio de 2019, se socializa por primera vez el proyecto a los estudiantes y docentes de la 

institución. 
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Fuente; propia 

 

• Lugar de acopio: 

En el lugar que se cuenta como acopio se almacena todo el material, el son ubicado de 

manera organizada, pero este lugar aun no cuenta con el uso de la norma para especificar los 

lineamientos para el debido almacenamiento   

 
Fuente; propia 
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Fuente; propia 

 

 

Fuente; propia 
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• Campaña tapitas x patitas: 

Se vincula con la fundación tapitas por patitas, lo que genera una campaña para recoger 

las tapas plásticas 

            

• Actividad reciclaton: 

Se invita a participar a toda la comunidad estudiantil en estos días de reciclaton, donde se 

recoge todo tipo de material reutilizable del colegio y lo que traigan los estudiante y docentes 

desde sus casas. 

  

• Clasificación de residuos sólidos recolectados 

Tomando el material reciclado se hace su respectiva clasificación. 
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• Líder verde Campaña viernes ambiental septiembre 2019: 

En apoyo con los líderes verdes, se hacen campañas como son los viernes ambientales, 

donde brinda información de interés ambiental. No se pueden presentar fotografías, ya que no se 

cuentan con las autorizaciones correspondientes por parte de los estudiantes al ser menores de 

edad. 

• Comercialización de reciclaje: 

El material recolectado como papel, cartón, botellas plásticas, se ha comercializado a una familia 

de Tabio, que trabaja con el reciclaje 

  

Fuente: propia 
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6.4 Sostenibilidad del PGIRS 

6.4.1 Sostenibilidad de Recurso humano e infraestructura: 

Formación: Una de las grandes medidas de sostenibilidad es la formación.                                           

Las estrategias pedagógicas son las herramientas con que se forma a la comunidad educativa, es 

decir a los estudiantes, docentes y personal de servicios generales, en educación ambiental, para 

generar en ellos cambios de hábitos de estilo de vida en relación con el manejo de los residuos 

sólidos, sensibilizando y forjando el cuidado y respeto por el entorno. Es así como se da 

cumplimiento al PGIRS y genera sostenibilidad. 

En cuanto a los integrantes:  el plan se mantiene ya que cuenta con el apoyo de las 

directivas y del consejo estudiantil de la sede, además es la oportunidad para que estudiantes de 

los grados 10° y 11° realicen las horas de servicio social, de manera que lideren el proyecto, lo 

ejecuten y aporten con material reciclable que se requiere. Actualmente hay 52 estudiantes de 

servicio social vinculados al PGIRS.  

Cobertura en los integrantes: Toda la comunidad hace parte de este plan, ya que permite 

la participación de cada uno de ellos, contemplando sus habilidades, fortalezas, conocimientos y 

demás características de cada ser humano, adicional se proyecta que transcienda a los hogares de 

cada integrante de la institución, con esto, se da participación también a los padres de familia. Y, 

por último, se menciona la vereda, puesto que se pretende ir puerta a puerta por las casas de los 

vecinos a presentar el plan, mostrar resultados, los cuales los beneficia y generar conciencia en la 

población de la vereda 

Por ser un plan aplicado a estudiantes de todos los niveles de primaria y secundaria 

quienes interactúan directamente con el plan, participando de cada una de las estrategias 
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pedagógicas las cuales pueden generar transversalidad este con diferentes áreas del 

conocimiento, para así lograr transcender en todos los campos.  

La propuesta es transcender en toda la comunidad, es decir, que no solo los estudiantes 

que prestan el servicio social, o los lideres ambientales realicen el trabajo de crear en sus casas 

los puntos ecológicos; sino, que toda la comunidad lo haga, y así, sea más el material 

aprovechable que ingresa al proyecto para ser comercializado. 

En cuanto a la infraestructura: cuenta con instalaciones proyectadas para 800 estudiantes 

aproximadamente, entre los niñas, niños y jóvenes del municipio de Tabio, para los niveles de 

primaria y secundaria. Es un colegio oficial, lo que es atrayente para la gran mayoría de la 

población, generando mayor cobertura y crecimiento del plan. Actualmente cuenta con más de 

550 estudiantes matriculados aproximadamente 

6.4.2 Sostenibilidad financiera:  

Es un plan que su propio diseño y ejecución de las estrategias, hasta el momento muestra 

ser financieramente sostenible, ya que produce ingresos directos y propios, adicional, el apoyo 

del consejo académico de la sede, lo respalda, para programar y realizar actividades que permitan 

recoger fondos que aporte al mismo.  

Además, es un plan que al comercializar los residuos aprovechables que se recogen desde 

sus estrategias, genera ingresos propios, los cuales se tienen proyectados para invertir, generando 

crecimiento de este. 

6.4.3 Proyección de ingresos: 

Se realizan actividades de comercialización del material recolectado, aplicación de 

comparendos ambientales y ejecución de actividades pro-fondos, estas aprobadas por las 
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directivas y apoyadas por el consejo estudiantil, con el fin de obtener recursos financieros para la 

sostenibilidad del mismo, lo que ha convertido el plan económicamente factible.    

Ahorro económico: Este proyecto genera un ahorro económico, al cumplir las estrategias 

planteadas, pues que genera un ahorro económico debido a que se mitigan gastos en los 

siguientes aspectos. 

En elementos: El aprovechamiento de los residuos permite el ahorro económico, ya que, 

por ejemplo, para no comprar canecas para los puntos ecológicos, se crearon estas con el 

material almacenado, al igual que el uso de las llantas fuera de uso, permitió crear con ellas 

mesas, sillas, materas como ornato de la institución, y se tiene proyectado hacer con estos 

neumáticos soportes para las bicicletas, entre otras cosas.  

En capacitaciones: Ya que, por labor de ser docente, los talleres y formaciones lo pueden 

brindar inicialmente los docentes que dominen el tema, posteriormente estudiantes formados 

desde las aulas de clase para brindar estas formaciones o capacitaciones. Sin embargo, se cuenta 

con el programa de talleres en educación ambiental brindado desde la secretaria de ambiente del 

municipio, a todos los habitantes, los temas que abordan son: Contaminación, cuidado del agua y 

las cuencas hídricas, manejo de residuos 3. 

6.5 Aplicación para dispositivos móviles 

6.5.1 Titulo  

Aplicación Móvil “Sobre ruedas app” 

6.5.2 Introducción  

“Sobre ruedas App” es la propuesta de llegar a la comunidad educativa a través de una 

aplicación para dispositivos móviles (App), en la que se encuentra compilado el plan de gestión 
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integral de residuos sólidos, que se viene implementando en la I.E.D. José de San Martin sede 

rural Lourdes. Es una propuesta educativa que tiene como objetivo, generar conciencia ambiental 

a través de estrategias educativas, en las que las personas puedan acceder de forma sencilla y 

agradable. 

La App es una herramienta factible en la pedagogía para el autoaprendizaje de cada 

estudiante en temas de educación ambiental. Además, se respalda con el marco de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que cada día toma más fuerza. La 

UNESCO en su documento Enfoque Estratégicos Sobre Las Tics en Educación en América 

Latina y El Caribe, mencionar que las TICs “pueden ser una herramienta útil para diversificar la 

enseñanza y el aprendizaje” continúa mencionando en otro párrafo que “Los sistemas educativos 

están llamados a vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, y este proceso será 

facilitado y acelerado por el apoyo que prestan las TIC para su desarrollo” (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2013) 

Para encadenar con lo mencionado anteriormente, la idea de llevar el plan de gestión a 

una App, es involucrar a los estudiantes a través de metodologías innovadoras, didácticas y 

prácticas, de forma que el estudiante que tenga a la mano un dispositivo con sistema operativo 

Android ya sea celular o tablet, interactúe con las estrategias pedagógicas que el PGIRS 

desarrolla. Así con esto, los temas que se abordan, enriquecen los conocimientos de los 

estudiantes, los cuales pueden llegar a transcender en nuevos comportamientos y prácticas que 

lleve a cambiar los hábitos diarios de manejos de residuos.  



107 

 

En concordancia con la UNESCO (2013), en relación con la omnipresencia de las 

tecnologías digitales en las nuevas generaciones, se pretender aprovechar la interacción con 

“Sobre rueda App”, a través del ingreso a cada uno de sus módulos o ventanas. 

6.5.3 Objetivos 

6.5.3.1 Objetivo General 

Generar que los miembros de la comunidad educativa interactúen con el plan de gestión integral 

de residuos sólidos de la I.E.D. José de San Martin, sede rural Lourdes, a través de la aplicación 

“Sobre ruedas App”. 

6.5.3.2 Objetivos específicos  

A. Diseñar estrategias pedagógicas relacionadas con el plan de gestión integral de residuos 

sólidos 

B. Generar los contenidos de la aplicación por módulos donde se especifiquen los temas que 

se abordan en las estrategias pedagógicas que plantea el plan de gestión de una manera 

didáctica. 

C. Implementar nuevas tecnologías en el marco de las TICs, para transcender en el contexto 

de educación ambiental y estrategias pedagógicas del plan de gestión integral de residuos 

sólidos. 

6.5.3.3 Contenido 

El contenido de esta aplicación es la temática compilada del plan de gestión integral de residuos 

sólidos, dividida en los siguientes módulos 

 Los módulos principales de esta aplicación, son las estrategias pedagógicas desarrolladas 

en el PGIRS, los cuales se relacionan a continuación:   
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Modulo 1: Juego ahorcado, Palabras claves o Glosario del PGIRS. - Dentro de esta venta 

el usuario podrá interactuar con el vocabulario extraído del PGIRS. 

Modulo 2: Videos de Educación ambiental relacionados con el manejo de residuos. - En 

esta ventana los estudiantes podrán ver cada uno de los videos de acuerdo con la temática del 

PGIRS. 

Modulo 3: Juego de parejas, clasificación de los residuos sólidos. - En esta ventana el 

usuario tendrá que realizar la asociación de 2 imágenes referentes al PGIRS 

Modulo 4: Juego de misión enviando una foto de Tips y Aplicación de las 4R Significado 

y fotos - En esta ventana el usuario debe aceptar una misión la cual va estar disponible por un 

tiempo determinado, al terminar esté deben subir una foto cumpliendo la misión. 

Modulo 5: Concurso de Botellas de amor. - En esta ventana se encontrará el estado del 

concurso, cual es el grado que más tiene botellas y demás estadísticas que se puedan realizar. 

Modulo 6: Cuestionario de Compromisos ambientales. - En esta ventana el usuario 

deberá realizar una encuesta sobre los temas del PGIRS y de los videos. 

Modulo 7: Para qué sirve un PGIRS. - En esta ventana el usuario encontrara la 

información del PGIRS de una forma sencilla. 

Modulo 8: Cuentos ambientales. - En esta ventana el usuario puede encontrar diferentes 

cuentos relacionados con la educación ambiental para diferentes edades. 

6.5.4 Descripción técnica de la aplicación: 

 “Sobre ruedas app” fue creada con la aplicación App inventor. “El App inventor es una 

aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de Android, estas apps pueden crearse desde 
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cualquier smartphone con sistema operativo Android. Además, también puede ser utilizado 

desde una computadora Lenovo, HP y cualquier otra marca que soporte el sistema operativo ya 

mencionado, o sea, Android para PC” (blogspot, 2015) 

6.5.5 Diseño de sobre ruedas app  

Imagen 1. Ventana de inicio “sobre ruedas app” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario encontrara la opción de seleccionar el idioma en que desea (español o ingles)   
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Imagen 2. Ventanas de navegación en idiomas español o español 
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6.5.6 Diagrama de flujo de la Aplicación 

En el diagrama de flujo se muestra la generalidad de los aspectos básicos de navegación 

que contiene “sobre ruedas App”, generando en los usuarios una visión concreta para acceder a 

cada uno de los contenidos. 

Figura 7. Diagrama de flujo de “sobre ruedas App” 

 

Inicio 

usuario 
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idioma 

ventana 1 
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ventana 6 
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ventana 7 
Texto  

PGIRS.

ventana 8 
Cuentos
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6.5.7 Recomendaciones de uso  

Juego 1 ahorcado, este juego puede ser utilizado en el aula para que los estudiantes 

tengan más conocimiento solo la terminología utilizada en el PGIRS, con el vocabulario de 12 

palabras las cuales tendrán pista. 

Juego 2 parejas, en este juego los estudiantes deben asociar las imágenes de los temas 

específicos como es la separación de la basura en las diferentes canecas. 

Videos, en esta ventana los usuarios encontraran la recopilación de varios videos 

referentes a la educación ambiental organizados por población estudiantil (grados). 

Misiones, en esta ventana a los usuarios se les da una actividad la cual deben desarrollar 

en 24 horas y al finalizar ese tiempo, enviar una foto del cumplimiento de la misión. 

Concurso, en esta ventana el usuario debe ingresar para verificar el estado de la actividad 

de las botellas. 

Cuestionario, en esta ventana los usuarios deben responder una serie de preguntas las 

cuales tienen relación al PGIRS. 

Texto PGIRS, en esta ventana el usuario encontrara el PGIRS en un pdf. 

Cuentos, en esta ventana los usuarios encontraran una recopilación de cuentos referentes 

a la educación ambiental orientados a diferentes edades y público en general para fomentar la 

lectura. 
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6.5.8 Recursos: 

6.5.8.1 Humano  

Usuarios de la app comunidad educativa de la Institución educativa Departamental José de San 

Martin, sede Lourdes.  

6.5.8.2 Tecnológico 

Para el diseño de la aplicación se utilizaron los siguientes recursos tecnológicos: 

• Computador Lenovo con procesador  

• Aplicación App inventor 

• Dispositivos con sistema operativo Android   

6.5.8.3 Elementos  

Información como fotografías, videos, textos y demás implementados en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

Videos de libre acceso, sobre temas ambientales 
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Capítulo 7 

7 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto se establece que: 

• Según el diagnóstico de los residuos sólidos que se generan en la Institución 

Educativa es en su gran mayoría papel, botellas pet, envolturas de comestibles, cartulinas, 

cartón. 

• Las actividades educativas que se establecieron para permitir la gestión integral de 

residuos sólidos fueron muy productivas ya que se logró que los estudiantes adquieran el sentido 

de pertenencia por la institución y por el medio ambiente. 

• Todas las actividades para el cuidado del medio ambiente pueden lograrse mediante la 

conformación de un grupo de personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, que tengan ganas y la 

disposición para poner su granito de arena y comenzar un cambio al interior de la institución 

educativa.  Para lograrlo es importante contar con el apoyo de directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia 

• Se divulgo los resultados del proyecto y este se dio a conocer en la comunidad 

educativa de la institución lográndose la aprobación y apoyo. 

• Los únicos modelos que realmente contribuyen a reducir el impacto ambiental negativo 

de la inadecuada disposición de los residuos sólidos   son los que se basan en la prevención y en 

la recuperación de materiales para su reciclaje. Esto se debe al ahorro energético y de emisiones 

que supone no tener que volver a extraer materia prima y gastar energía para fabricar nuevos 

productos y otros elementos que generalmente terminan en la basura. 
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Mediante el desarrollo de este trabajo se logró evaluar y analizar las condiciones del 

manejo actual de los residuos sólidos en la I.E. Técnico comercial José de San Martin, sede 

Lourdes donde se evidenció mediante una etapa diagnóstica, en la cual participaron activamente 

los estudiantes, que el manejo de los residuos sólidos en esta institución, no se realiza de forma 

apropiada desde su generación hasta su disposición final. De tal manera, se plantearon acciones 

que ayudarán a minimizar, aprovechar y separar adecuadamente los residuos para disminuir su 

generación y darles una adecuada disposición final. 

 El Plan de gestión de residuos sólidos se implementó con el equipo docente, logrando 

integrar las diferentes áreas del conocimiento 

Es fundamental trabajar constantemente en la sensibilización y capacitación de todas las 

personas involucradas directa e indirectamente con el plan de manejo de residuos que se está 

elaborando. 

Para lograr el éxito de dicho plan es necesario luego del diagnóstico y el análisis de los 

resultados arrojados por la caracterización proceder en el menor tiempo posible a implementar 

los recursos y acciones necesarios para crear un nivel educativo apropiado en lo relacionado con 

el manejo integral de residuos, reconocimiento de los beneficios ambientales, económicos y 

sociales por medio de una campaña educativa; con el fin de que en el momento de la 

implementación de los diferentes programas que componen el Plan,  

Se fomentó por medio de diferentes programas específicos y sostenibles el manejo 

integral de residuos y cada uno de sus componentes teniendo en cuenta aspectos técnicos, 

operativos, ambientales, institucionales y económicos asociados. La implementación de todos los 
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programas articuladamente permite el manejo adecuado de los residuos e incluso hacer del 

PGIRS un proyecto rentable económica y ambientalmente. 

 Se describió la Estructura Organizacional del proyecto y se dio claridad en las funciones 

y responsabilidades de las personas que harán parte de equipo del PGIRS, además de tener en 

cuenta los aspectos legales que rigen la implementación de éste, de esta manera garantizar su 

continuidad. 

El implementar estrategias que generen el manejo adecuado de los residuos sólidos en la 

institución, al inicio fue duro y complicado, ya que al llegar con una propuesta que pretendía 

cambiar los hábitos de vida de todos y generar cambios en la forma de ver, actuar y pensar, es 

algo que puede ser atrayente para unos, pero de rechazo para otros, de igual manera se han dado 

beneficios que todos han podido disfrutar. 

 En este momento se puede decir que la tarea no es fácil, aún falta atraer más personas de 

la comunidad, generar en ellos más empoderamiento del plan y sus estrategias y además del 

querer trascender a la vereda con este plan.  

Se logro implementar el plan de gestión de las 4r (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar) 

en la institución, interactuando con la estrategia de la 5s. Teniendo un resultado favorable para el 

plan, puesto que el material aprovechable obtenido de estas actividades, fue clasificado, una 

parte fue vendida y otra reutilizada para hacer sillas, puntos ecológicos, mesas, materas, juego 

para los niños con las llantas fuera de uso, logrando un beneficio para la comunidad educativa y 

de adorno para la institución.     

La educación ambiental ha tomado fuerza en la institución debido a las estrategias 

pedagógicas que ha desarrollado, la propuesta de continuar llevando esta formación ambiental no 
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solo a los estudiantes sino también a los padres de familia y a los vecinos de la vereda, para 

lograr un trabajo cada vez más participativo, formando más ciudadanos con conciencia y ética 

ambiental, es un reto que se tiene para el año 2021, ya que se pretende hacer diferentes 

actividades que permitan la unión entre los padres de familia, los vecinos del colegio con las 

actividades que se hacen en la institución.  

La propuesta de implementar la aplicación para celulares móvil, busca atraer la atención 

del estudiante, de una manera sencilla, dinámica, de fácil acceso, es como si llevaran el PGIRS 

en sus mano o bolsillos, ya que con sobreruedas app, genera el interés por interactuar con el 

PGIRS del cual el estudiante es participe desde sus acciones, en el entorno escolar.  

 

8 Recomendaciones y proyecciones 

El proyecto pretende aplicar a las diferentes sedes de la institución educativa a partir del 

año 2021 

Vincular a la comunidad de la vereda de chico, realizar campañas educativas para 

fomentar la separación de residuos y su respectiva recolección. 

Continuar con el proceso de separación de los residuos sólidos en la fuente  

El grupo debe estar presente liderando procesos de educación ambiental con los 

estudiantes de todos los grados, realizando diversas actividades que beneficien el cuidado y 

embellecimiento del entorno, así como en la realización diferentes acciones para contribuir a 

minimizar, aprovechar. 
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Los procesos de educación ambiental deben ser vinculados al PEI, al plan de estudios y al 

currículo de la institución, con el fin de transversalizarlos en todas las áreas y hacer más 

efectivos los procesos que se pretendan adelantar. 

Se deben crear estrategias que articulen este PGIRS con las metas relacionadas a 

educación ambiental, manejo de residuos y sellos verdes que propone el Plan de desarrollo 

municipal 2020-2023 de Tabio.  
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FASE 1 

ETAPA 3 

 
 

 

 
Actividad de 

Investigación 

 
 

 

 
 

Responsables 

  
febrero 

 
marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
junio 

 
julio 

 
agosto 

 
septiembr 

 

 

Recursos 

 

 

semanas 

 

 

semanas 

 

semanas 

 

semanas 

 

semana 

 

semana 

 

semanas 

 

semanas  

OBJETIVO 
ESPECIFICO  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Caracterizar los tipos 

y el manejo de los 
residuos sólidos que 

se generan en la 

institución educativa 

José de San Martín, 

sede Lourdes. 

 

Realizar una  

observación directa  y 

mediante registro 
fotográfico del 

manejo de residuos 

en la institución. 

 

Grupo de 

investigación 

Celular 

computador 

 

X 

 

X 

 

 

                             

Dar un diagnóstico 

del manejo de 

residuos y su 
disposición 

 

Grupo de 

investigación 

Diario de 

campo 

Computador 
Grupo de 

investiga 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

                            

 Determinar las 

características 
cualitativas y 

cuantitativas de los 

residuos para poder 
clasificarlos. 

 

Grupo de 
investigación 

 

Diario de 
campo 

Computador 

Grupo de 
investiga 

   

X 

  

 
 

 

 
 

                          

 

 
 

 

 
Diseñar un programa 

de manejo de 

residuos sólidos en 
la institución 

educativa José de 

San Martín, sede 
Lourdes. 

Establecer la 

metodología y 
actividades para el 

manejo de residuos 

en la vereda e 
institución educativa 

Docente y 

grupo de 
investigación 

Diario de 

campo 
Computador 

Grupo de 

investigación 

    

 
X 

                            

 

Elegir un líder verde 
por cada curso para 

que en dirección de 

curso socialice a los 
estudiantes y 

docentes el plan de 

gestión integral de 
residuos sólidos 

 

 
Líderes 

verdes, 

docente 

 

Estudiantes 
Acta de 

dirección de 

curso 
 

 

 
 

 

    

 
 

X 
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Implementar el 

programa de manejo 
de residuos sólidos 

en la institución 

educativa 
departamental José 

de san Martin, sede 

Lourdes, como 

estrategia para la 

mitigación del 

cambio climático. 
 

Elaborar con botellas 
plásticas, neumáticos 

fuera de uso,  cajas de 

cartón utilizadas y 
canecas, puntos 

ecológicos para 

ubicarlos en cada  
aula y en diferentes 

lugares del colegio 

Líderes 
verdes, grupo 

de 

investigación, 
estudiantes 

que prestan 

servicio social 

Cajas de 
cartón, 

botellas pet, 

neumáticos 
fuera de uso, 

alambre,  

Alicates,  
Pintura, 

brochas. 

cautin 
Estudiantes 

 

X X X X X X                           

 

Institucionalizar el 
comparendo 

ambiental escolar 

Líderes 

verdes, grupo 
de 

investigación 

Líderes 

verdes 
Grupo de 

investigación 

Impresión del 
comparendo 

   X X X                          

 

 

Recolectar el material 

de puntos ecológicos, 
cada viernes para 

empacarlos, 

almacenarlos, 
pesarlos y venderlos 

a la microempresa del 

municipio 

 

Grupo de 
investigación  

Bodega 

Bolsas 
plásticas 

Estudiantes 

pesa 
 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 

                       

 

 

 
 

Divulgar a la 

comunidad educativa 
los beneficios que 

genera el manejo 

adecuado de residuos 
sólidos  

 

 

Promover durante el 

confinamiento la 

separación de 
residuos en casa, su 

recolección y 

respectiva entrega a 
la institución 

 

Docente del 

proyecto y 
directores de 

curso 

Celular 

Grupo de 

investigación 
Profesores 

Bodega 

 

         

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Realizar una revisión 

documental para 

recopilar datos e 
información 

vinculados 

directamente con el 
problema de 

investigación.  

 

 

Grupo de 
investigación 

internet 

Diario de 

campo 
Computador 

Grupo de 

investigación 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

    

 Presentar en el 
congreso de las 

ciencias sociales, los 

resultados del 
proyecto de 

investigación.   

 
Grupo de 

investigación 

Internet 
Computador 

Grupo de 

investigación 

                               
 

X 
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