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Resumen
La presente investigación de corte cualitativo-descriptivo exhibe la ejecución de un
diseño metodológico desarrolladodesarrollado en tres fases (Fase diagnóstica, Fase de

Con formato: Sin Resaltar

cCampo y Fase de resultados de cConstrucción colectiva) desde las cuales se asllevaron a

Con formato: Sin Resaltar

caboodesarrollaron prácticas educativas que favorecieron la inclusión y dignificación del
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trabajo de los recuperadores de residuos en el barrio Bochalema, para aportando así, al
crecimiento sostenible del empleo bajo los preceptos del octavo Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) referente a la promoción de trabajo decente, crecimiento económico, y el
doceavo ODS con relación a la producción y consumo responsableObjetivo de Desarrollo
logrando una aproximación entre la comunidad local y los

Con formato: Sin Resaltar

recuperadores, configurando al sujeto recuperador como agente trabajador otorgándolse un

Con formato: Sin Resaltar

Sostenible (ODS),;

carácter decente a su labor, sensibilizando a los actores en el aprovechamiento de los
residuos sólidos y valorando el alcance de las prácticas educativas en el contexto social y
ambiental.
Palabras clave: Recuperadores, Residuos sólidos, ODS, Trabajo comunitario.

Con formato: Sin viñetas ni
numeración
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita

Abstract
The present qualitative-descriptive research shows the execution of a methodological
design developed in three phases (diagnosis, field and results of collective construction)
from which educational practices were carried out that favored the inclusion and
dignification of the work of the recuperators of waste in the Bochalema neighborhood,
thereby contributing to the sustainable growth of employment under the provisions of the
eighth Sustainable Development Goal (SDG) regarding the promotion of decent work,
economic growth, and the twelfth SDG in relation to responsible production and
consumption; achieving an approximation between the local community and the
recuperators, configuring the recovering subject as a worker agent, giving a decent
character to their work, sensitizing the actors in the use of solid waste and valuing the scope
of educational practices in the social context; environmental.
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The

present

qualitative-descriptive

research

shows

the

execution

of

a

methodological design developed in three phases (diagnostic, field and collective
construction) from which educational practices were developed that favored the inclusion
and dignification of the work of the waste recovery in the Bochalema neighborhood, thus
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contributing to the sustainable growth of employment under the precepts of the eighth
Sustainable Development Goal (SDO), achieving an approach between the local
community and the recuperators, configuring the recuperating subject as a worker agent,
granting a decent character to their work, sensitizing the actors in the use of solid waste and
valuing the scope of educational practices in the social and environmental context.
Con formato: Normal, Justificado,
Interlineado: Doble

Keywords: Recuperators, Solid waste, SDGs, Community work.
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Introducción

Con formato: Centrado

En Colombia el propósito del desarrollo económico incluyente para la superación de la
pobreza y el desarrollo local se asume a través de la sinergia entre cuatro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): :qewesegundo Objetivo (Hambre cero), octavo objetivo

Con formato: Sin Resaltar

(Trabajo decente y crecimiento económico), noveno Objetivo (Industria, innovación e

Con formato: Sin Resaltar

infraestructura), y doceavo Objetivo (Producción y consumo responsables),

Con formato: Sin Resaltar

Octavo ODS sobre el cual

siendo el

xdsadse fundamenta el desarrollo de la presente investigación

y cuyo propósito principal persigue la dignificación de la labor desarrollada por los
recuperadores de residuos integrando ena la comunidad local del barrio Bochalema de la
localidad de Suba, destacandoresaltando la necesidad que cada actor en el territorio asuma
su rol con responsabilidad, fortaleciendo en simultánea al doceavo objetivo (Producción y
consumo responsables), , con lo cual se busca favorecerfavoreciendo

una mejorel

mejoramiento de las condiciones calidad de vida para sí mismo y para el otrode los
integradores del proceso, materializando el engranaje de losl octavo ODS mencionados en
la realidad cotidiana de una comunidad bogotana, entorno al en torno al manejo de los
16
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residuos sólidos reciclables a partir de la investigación-acción participativa como
metodología que aporta al avance incluyente y proporciona un cambio social de lo
paradigmático en cuanto a la relación, respeto e integración, factores importantes en la
dignificación de las labores dentro del presente contexto ya sea como generador o bien
como reciclador. sostenible.
Además, Ccabe señalar precisamente que el octavo ODS que establece “construir
economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, promoviendo
en particular el empleo de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres, así
como el trabajo decente para todos” (ONU, 2017), abarcando éste, no sólo la necesidad de
generar empleos sino que además se insta a la priorización de llos actores personal en la
relación laboral y la relación de ésta con el

medio que la rodea estableciendo el

precedentes del empoderamiento apropiación.amiento de los actores sociales.
En concordanciansecuencia, el manejo de los residuos sólidos reciclables se constituye
como una acción que favorece la paz del individuo con el ambiente, donde la
responsabilidad se asume desde en todos los actores y sectores del territorio a través de la
racionalización del consumo y la reducción de desechos de acuerdo con el postulado del
doceavo ODS cuyas metas están enfocadas al uso eficiente de los recursos naturales, lograr
la gestión ecológicamente racional de todos los desechos y reducir considerablemente la
generación de los mismos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización (ONU, 2017).
Por tanto, se hace absolutamente necesario contar con prácticas ambientales sostenibles
de aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables que favorezcan la cultura ciudadana
17
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de una Bogotá sostenible acorde con el modelo propuesto por Naciones Unidas en el marco
de los de desarrollo propuesto por los ODS.,
Además, teniendo en cuenta que
Dd.delos hogares se constituyen como la comofuente primaria de producción de
residuos, resulta importante la implementación de estrategias y planes de acción que
favorezcan para el manejo adecuado de los residuos desde las comunidades, que no sólo
mitiguen la producción de residuos sólidos no aprovechables, sino que además aumenten el
porcentaje de material reciclable aprovechado, valorando y dignificando así la labor de los
recuperadores de residuos, quienes solventan su diario vivir y el de sus familias a través de
un oficio basado en la modificación de patrones de consumo, la promoción de la separación
de los residuos y la preparación de los mismos para un proceso de reciclaje “industrial y
comercial” (Vásquez, 2005); por esto es importante así,
esta tal resulta trascendentalimportante imperativo el avanzar ce en de procesos de
formación y educación donde la comunidad local se apersone de las problemáticas
ambientales propias de su territorio.
Por consiguiente, es Siendo prioritariaoa la adopción de hábitos

cotidianos

amigables con el ambiente, dado que es precisamente en la conexión de los hábitos y
valores donde se da lugar a las acciones y labores en el plano local, donde la educación
contribuye a la modificación de hábitos de consumo, y a su vez las pautas de consumo
responsable y producción sostenible, lo cual , contribuye con la disminución nde el fin de la
pobreza y ésta de igual manera, incide en la recuperación y protección de los ecosistemas y
la conservación de la diversidad biológica (ONU, 2017), teniendo en cuenta que existe una
18
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relación directamente proporcional entre la pobreza y la presión hacia los recursos
naturales, que se conjuga con el aumento demográfico, dando como resultado el deterioro
del ambiente desde el uso inadecuado del suelo, uso ineficiente de los recursos naturales y
aumento de los residuos sólidos.
Es fundamental destacar que el manejo de los residuos sólidos se ha convertido en una
problemática donde la ausencia de educación y conciencia ambiental se evidencian como
eslabón

perdido

entre

los

esfuerzos

legislativos,

administrativos

a

diferentes

escalasnacionales, distritales, y legislativos, el trabajo desarrollado por los recuperadores de
residuos ya partir de el actuar de la población, dejando como consecuencia una afectación
que trasciende de lo ambiental y se refleja en el deterioro de la calidad de vida de la
humanidad (Quintana & Echeverri, 2004).
Reconociendo los avances y compromisos estatales y distritales en la consecución de
metas ambientales, se hace urgente la práctica de acciones puntuales que favorezcan la
apropiación del conocimiento por parte de la comunidad.
Y puesto que, existe la necesidad de con el propósito de para mitigar el impacto del no
aprovechamiento de aquellos residuos que de ser separados desde la fuente primaria se
simbolizanse convierten en materia prima para la elaboración de nuevos productos y la
utilización de los mismos en diferentes usos domésticos e industriales (Basura Cero, 2017),
destacando la necesidad de reconocer y valorar el trabajo de quienes se dedican por oficio a
la recuperación de los residuos sólidos en las comunidades.
Por tanto, es menesternecesario desde los entes territoriales nacionales, distritales,
locales y autoridades ambientales generar políticas e instrumentos que la Administracióny
19
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fortalezcan la gestión ambiental para generar procesos educativos de sensibilización y
capacitación que faciliten la interacción entre los actores de la población y para avanzar a
su vez avancen en la creación, fortalecimiento y mantenimiento de hábitos saludables y
ambientalmente sostenibles. ambientalmente saludables.
De tal maneraPor consiguiente, con, la presente investigación se propone desarrollar
estrategias educativas que incluyan y dignifiquen la labor de los recuperadores de residuos
por la comunidad local del barrio Bochalema en torno al manejo de residuos sólidos bajo la
premisa que sólo a través de la educación ambiental y el trabajo en equipo entre los
diferentes actores del territorio, es posible vislumbrar un cambio de hábitos en pro del
desarrollo sostenible para todos.

20
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1. Objetivos

Con formato: Centrado

1.1 Objetivo general:

Desarrollar prácticas educativas para la inclusión y dignificación del trabajo de los

Con formato: Interlineado: Doble

recuperadores de residuos para aportar en el crecimiento sostenible del empleo..

1.2 Objetivos Específicos:
1.2
 Realizar un diagnóstico donde se identifique la información primaria y secundaria
que permita contextualizar las actividades desarrolladas por los recolectores y la
comunidad.
 Sensibilizar a los actores en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.
 Valorar el alcance de las prácticas educativas desarrolladas con los actores sociales
emprendiendo tres acciones concretas para el manejo adecuado de los residuos
sólidos.

21
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2. Marco ReferencialTeóricoEÓRICO
Para el desarrollo de la presente investigación se consultó como marco de referencia
literatura relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enfocados
principalmente en el octavo objetivo, historicidad del trabajo desarrollado por los
recuperadores de residuos, residuos sólidos reciclables, descripción del área de estudio
(Localidad de Suba-Barrio Bochalema) y metodología aplicada a la investigación
comunitaria.
22
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2.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS se consolidan como producto del desarrollo de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) asumidos por 189 países que hacían parte de la ONU en el
año 2000; llegando a definirse así, en el año 2015 los diecisiete ODS cuya meta de
cumplimiento se ha fijado para el 2030 comprometiéndose cada país desde su contexto en
el cumplimiento de cada uno de ellos y sus correspondientes metas (Coronado, 2017).
De tal manera, los ODS se convierten en la directriz universal con lela cual se busca
la aplicación de medidas nacionales en pro de aumentar la prosperidad y en simultánea
proteger el planeta, bajo la premisa que:
lasLas iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de prácticas que
favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales,
entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las
oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y
promueven la protección del medio ambiente (ONU, 2017).
Por tanto, aunque cabe destacar que el cumplimiento de los ODS no están en el
marco de la obligatoriedad, se asume que su desarrollo es impajaritable dada la
transversalidad de su pertinencia para las multiples necesidades y requerimientos sociales,
ambientales y económicos que experimenta el mundo en general (Coronado, 2017).
Así, Colombia como país miembro de la ONU se ha comprometido con los ODS y
en la actualidad, a partir del desarrollo de políticas públicas y planes de Gobiernos locales
se avanza en el cumplimiento de los mismos, adoptando los ODS desde el contexto
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colombiano mediante la articulación de los diferentes entes nacionales, distritales y locales
(Herrera, et al., 2016).
2.2 Octavo ODS

El octavo ODS surge como producto de los resultados alcanzados y no cumplidos
del octavo ODM “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Desarrollar aún más
un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no
discriminatorio” (Herrera, et al., 2016), modificandose en la Cumbre del Desarrollo
Sostenible de 2015, titulandose “Trabajo decente y crecimiento económico” y fijandose
como propósito “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (ONU, 2017).
Para el desarrollo de este objetivo, mundialmente se han trazado diez metas, entre
las cuales se destaca por su pertinencia con el objeto de estudio de la presente
investigación:
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la
degradación del medio ambiente (…). De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración (…)
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación (…) Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
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puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas (…) (ONU, 2017).
Metas en las cuales se avanza significativamente en la necesidadaria de generar
empleo decente para todas las personas, en la desvinculación del crecimiento económico
con la degradación del territorio y relaciona para ello el consumo y producción de manera
eficiente.
De tal manera, en Colombia, producto del esfuerzo realizado desde el año 2000 con
relación a la reducción de la pobreza y el desarrollo económico inclyuuyente, se avanza en
el desarrollo de los ODS, sin embargo, es evidente que la situación de pobreza que persiste
refleja las pocas oportunidades de empleo que existen en el país principalmente para las
personas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, obteniendo grupos
poblacionales viviendo en condiciones deplorables, sin una vida digna y carentes de
recursos para solverntar sus necesidades básicas (Herrera, et al., 2016).
En ausencia de un robusto sistema de protección social, la vulnerabilidad de las
personas desempleadas o con empleos precarios es mayor, pues el acceso a la salud
de calidad y pensión digna siguen estando asociados a los ingresos del/la trabajador/a,
con lo cual quienes más lo necesitan son quienes están más desprotegidos (Herrera,
et al., 2016).
Por tanto, el Gobierno Nacional formula el “Proyecto ODS Colombia” cuyo
propósito es generar igualdad de oportunidades, así como la obtención de bienestar
generalizado priorizando los territorios y población de mayor vulnerabilidad, por medio del
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compromiso social “compromiso de todos los actores del Desarrollo buscando apropiar,
aplicar, monitorear y evaluar la Agenda 2030 a nivel nacional, sub-nacional y local”
(UNDP, 2017).
2.3 Historicidad del trabajo desarrollado por los recuperadores de residuos
En el mundo, sectores sociales pobres hemos encontrado una forma de subsistencia
en la recuperación de residuos sólidos reciclables dispuestos en las calles o en
botaderos a cielo abierto; Nosotros como recicladores hemos crecido en número,
convirtiendo esta actividad en la última alternativa de trabajo digna para muchos de
nosotros, así como el eslabón clave de las cadenas de valor del aprovechamiento,
pues reincorporamos al ciclo productivo un significativo número de toneladas de
materiales aprovechables, tales como el vidrio, cartón y papel, plásticos y metales. No
obstante, el aporte ambiental, productivo y los beneficios públicos derivados del
trabajo de nosotros los recicladores, hemos sufrido durante décadas de la
discriminación y el no-reconocimiento por parte del gobierno en particular, y por
parte de la sociedad en general (ANR, 2017).

El origen de la labor realizada por los recuperadores de residuos basada en la
selección, recolección y posterior venta del material reciclado (Villanova, 2014), data de
finales del siglo XIX, destacándose y reconociéndose socialmente entre 1960-1970 en
Latinoamérica, como resultado de la desocupación y las necesidades de las poblaciones en
situación alta de vulnerabilidad quienes no contaban con acceso a un sistema de empleo
productivo (Villanova, 2014).
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Así, el trabajo desarrollado por los recuperadores en Colombia, se reporta hacia los
años 80, producto de migraciones de población campesina a las grandes metropolis:
los recicladores hemos estado presentes en las ciudades de Colombia desde hace mas
de 80 años, muchos de nuestros padres y de nosotros mismos llegamos debido a las
migraciones producto del desplazamiento por conflicto armado o por la búsqueda de
mejores oportunidades,

una vez en ellas debimos buscar alguna forma de

subsistencia, y la recuperación de residuos sólidos reciclables fue aquella que nos
abrió las puertas (ANR, 2017).
Cabe resaltar que hasta hace pocos años el sistema de recolección de basuras no
realizaba ningún tipo de selección, todos los residuos iban directamente a los rellenos
sanitarios; sin embargo, desde 2006 en Colombia entraron en vigencia normas que obligan
a las empresas de aseo y recolección de residuos a “seleccionar” el material recogido
contando con el compromiso de los grandes productores y la sociedad en general
(Villanova, 2012).
Lamentablemente durante mucho tiempo la sociedad y el gobierno no entendían
nuestro trabajo ni los beneficios que de él se derivan para todos. Así que éramos
rechazados por trabajar con basura, nos asociaban a la delincuencia y a la
drogadicción; nos llegaron a llamar despectivamente “basuriegos” e incluso
“desechables”, para justificar asi el acto inhumano de la mal llamada limpieza social,
de la que algunos de nuestros compañeros fueron víctimas (ANR, 2017).
La actividad de recolección de los residuos sólidos se ha expandido siendo más
evidente en las grandes ciudades como Medellín y Bogotá, existiendo fuentes que registran
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personas dedicadas a dicha labor desde 11 años atrás e incluso llegando a reportar personas
en dicha ocupación con más de 30 años de práctica, registrando con esta característica
aproximadamente el 40% de los recuperadores, que

de acuerdo con el Censo de

recicladores 2010 llevado a cabo por la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP) de Bogotá, representa 11.000 personas aproximadamente de las más de
50.000 reportadas en dicha labor, siendo éste un alto porcentaje de la población que se
dedica al reciclaje como unica fuente de trabajo (ANR, 2017).
Los recuperadores de residuos han dado así, una lucha histórica por hacer valer sus
derechos, por el reconocimiento de su labor como parte de la solución a la problemática
ambiental y por la dignificación de su trabajo, llegando a organizarse y ser identificados
como parte del servicio público de aseo “en sus componentes de recolección, transporte y
aprovechamiento de residuos (…), pues somos una población en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad, pero a la vez con un gran potencial productivo, social y ambiental” (ANR,
2017).

2.4 Residuos sólidos reciclables

El Decreto 838 de 2005 define los residuos sólidos o desechos como:
Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
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aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición
final.
Y además plantea la siguiente clasificación “Los residuos sólidos se dividen en
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos,
aquellos provenientes del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y
poda de árboles” (Decreto 838 de , 2005).
Se considera un residuo sólido aprovechable a “cualquier material, objeto, sustancia
o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo” (Tamayo, 2012) según
su naturaleza.
Los residuos sólidos aprevechables o reciclables se clasifican según la la fuente
productora en: domésticos, comerciales, institucionales, especiales, industriales, agrícolas,
pecuarios, servicios municipales, construcción, demolición y plantas de tratamiento; según
el sector productor en: primario, secundario o terciario; según el grado de peligrosidad en:
comunes y peligrosos; y según su composición en inorgánicos y orgánicos (Tamayo, 2012).

2.5 Descripción del área de estudio (Localidad de Suba-Barrio Bochalema).
La localidad Suba (Localidad 11) se encuentra al norte de la ciudad de Bogotá
Distrito Capital limitando al sur con la localidad de Barrios Unidos y Engativá, al norte con
el Río Bogotá y Chía, con el municipio de Cota al occidente y al oriente con la localidad
Usaquén. El uso del suelo se distribuye entre comercial y residencial, destacando que en
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esta localidad se encuentran algunos de los ecosistemas más relevantes de la ciudad
(humedales y reservas), (Bautista, 2016).
Con una extensión aproximada de 9.200 hectáreas, se registra como la localidad con
mayor superficie urbana de Bogotá con un 15% con una población de alrededor de
1.174.700 habitantes, donde la estratificación socioeconómica va desde el estrato 1 al 6,
con predominancia del estrato 2, suelo distribuido en 12 UPZ, encontrándose en la UPZ
Rincón el Barrio Bochalema (Castillo, 2013).
Ilustración 1. Mapa Localidad suba-UPZ Rincón- Barrio Bochalema
Con formato: Normal, Izquierda,
No conservar con el siguiente
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Figura 1. Mapa Localidad Suba-UPZ Rincón-Barrio Bochalema

Con formato: Centrado, Conservar
con el siguiente

Con formato: Justificado

Fuente: Modificado de Sistema de Análisis Geográfico Avanzado SAGA.cado de Google Maps.
Elaboración propia

2.5.1 Características sociodemográficas de la población
El barrio Bochalema hace parte del estrato 2 hallándose viviendas de
autoconstrucción y parte de estrato 3, con viviendas de organización vertical y horizontal,
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se ubica en una zona en su mayoría residencial con sectores comerciales en corredor
(Castillo, 2013).
Como sucede en la totalidad de la localidad de Suba, en el barrio Bochalema se
observa que las demandas sociales superan la oferta administrativa e institucional,
encontrándose un alto índice de iniquidad, grandes necesidades en el ámbito educacional y
de salud, sumado a la evidencia de problemáticas relacionadas con la desnutrición, la
desocupación laboral y el consumo de sustancias psicoactivas, afectándose la calidad de
vida de un gran porcentaje de la población (Hospital de Suba, 2012).
Sin embargo, en el área de estudio se encuentran sectores en los cuales el índice de
necesidades insatisfechas se reduce, aumentando el índice de calidad de vida reflejado en
las residencias de organización horizontal, habitadas por una población con nivel educativo
básico y universitario, hallándose familias con comodidades económicas favorables, con
acceso a la totalidad de servicios públicos, transporte, educación profesional y empleo
formal (Hospital de Suba, 2012).

2.6 Paradigma socio-crítico
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El paradigma socio-crítico es el modelo de acción para la generación de
conocimiento reuniendo las premisas, creencias, procedimientos, fundamentos, reglas y
presupuestos para desarrollar ciencia social (Martínez, 2004).
El paradigma socio-crítico admite la posibilidad de un cambio social a partir de una
“ciencia” que nazca precisamente desde la misma comunidad, teniendo como premisa “la
transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados
problemas generados por éstas, partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de la
comunidad” (Alvarado & García, 2008).
2.7 Metodologías aplicadas a la investigación comunitaria
Para el desarrollo de la presente investigación cuyo objeto de estudio se centra en la
comunidad local es preciso documentarse sobre la metodología, técnica y herramientas a
aplicar en el contexto propio del campo científico y social.
Por consiguiente, se presenta la metodología Investigación-Acción Participativa
(IAP), Muestreo No Probabilístico, Técnica Bola de nieve, Herramientas (Observación
directa, encuesta, entrevista, escenario, círculo de influencias, deriva o transecto).
2.7.1 Metodología Investigación-Acción Participativa (IAP)
La metodología (IAP) sigue un enfoque cualitativo, que facilita la extensión del
conocimiento dando respuestas a problemáticas planteadas por el grupo investigador y a su
vez generando acciones que aportan significativamente en la solución de situaciones
concretas de interés colectivo, comunitario y social, reconociendo la ciencia desde una
perspectiva sociológica y educativa (Colmenares, 2012).
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Con relación al proceder de ésta, se destaca la forma de abordar el objeto de estudio
a partir de un diagnoóstico inicial que se origina desde la identificación y contacto con los
actores sociales inmersos en la problemática planteada, seguido de la formulación de planes
de acción, su posterior ejecución y finalmente, el análisis de los resultados alcanzados
durante el proceso investigativo (Colmenares, 2012).

2.7.2 Muestreo No Probabilístico
En la técnica de Muestreo no probabilístico, la muestra representativa de la
población objeto de estudio se recoge aplicando criterios específicos que no brindan al total
de los sujetos las mismas posibilidades de hacer parte de la investigación, dadas las
intenciones de la problemática abordada y los intereses del grupo investigador
(QuestionPro, 2017).
2.7.2.1 Técnica Bola de Nieve
La técnica denominada “Bola de Nieve” es una de las técnicas empleadas a partir
del muestreo no probabilístico, en la cual se localizan los sujetos reconocidos dentro de la
población objeto de estudio, actores sociales que inmersos en la investigación conducirán a
otros sujetos, quienes a su vez contactarán a otros actores generando un tipo de red social
que conformarán la muestra representativa para el desarrollo del proceso investigativo,
generalmente, este tipo de técnica se aplica en investigaciones donde las poblaciones
“marginales” son objeto de estudio (López, 2017).
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2.7.3 Herramientas
Las herramientas son aquellos instrumentos que se emplean para la recolección de
datos, la implementación de planes de acción y la interpretación de resultados de manera
sistemática (Case, 1993).

2.7.3.1 Observación directa participante
Es la herramienta comúnmente aplicada en las investigaciones científicas tanto
cualitativas como cuantitativas dada su importancia al ser el registro visual del proceso
investigativo, proporcionando información veraz en tiempo real, permitiendo conocer
características de los individuos, del área de estudio y demás aspectos claves de la
investigación sin dependencia de terceros (Carbajal, 2012).
2.7.3.2 Entrevista semiestructurada
Esta herramienta se emplea en un ambiente abierto facilitando un proceso
comunicativo directo y expresivo del cual es posible obtener información de calidad y
pertienencia, aunque se emplea un cuestionarNO SE CUESTIONAioempleando un
cuestionario previamente diseñado; o, este tipo de entrevista facilita tanto al investigador
como a la fuente la expresión de información con relación a la problemática abordado
llegando así a obtener datos producto de la improvisación en un diálogo o debate entre las
partes (Case, 1993).
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2.7.3.3 Encuesta estructurada
La encuesta es una herramienta que permite la obtención de la información clave
que el investigador desea conocer a través de la aplicación de un cuestionario cuestionarNO
SE CUESTIONAio cerrado a la fuente primaria, el cual es aplicado a los individuos
seleccionados utilizando las mismas preguntas, siguiendo el mismo orden y por lo general,
en el mismo espacio físico; de tal manera, el investigador reúne toda la información
individual obteniendo datos colectivos (González, Calleja, López, Padrino, & Puebla,
2009).
2.7.3.4 Escenario
La herramienta “Escenario” se aplica en las reuniones comunitarias en las cuales los
participantes se organizan en grupos de trabajo y se desarrolla la problemática planteada,
siguiendo el esquema propuesto en la IlustraciónFigura 2, esquema tomado de la fuente

Con formato: Sin Resaltar

teórica consultada sin modificación alguna. :

Ilustración 2. Esquema “Escenario”

Con formato: Normal, Justificado,
Sangría: Primera línea: 1,25 cm,
Interlineado: Doble, No conservar
con el siguiente
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Figura 2. Esquema “Escenario”
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Fuente: Kniffki, Calero, & Castillo, (2009)

2.7.3.5 Círculo de influencias
Esta herramienta es aplicada en la intervención en la comunidad con el propósito de
identificar los actores sociales y los aspectos que influyen en la problemática abordada a
partir del esquema propuesto siguiendo las pautas:
“En las esferas se colocan los actores, de acuerdo a su grado de influencia,
recordando que el primer nivel siempre lo va a ocupar el objeto de estudio. Es bueno
recordar que el que está más cerca del primer nivel es quien tiene más influencia, así
se ubican el resto de los círculos de influencia hasta llegar al menos influyente”
(Kniffki, Calero, & Castillo, 2009).
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Ilustración 3. Esquema Círculo de influencias
Figura 3. Esquema

Círculo de influencias

Fuente: Kniffki, Calero, & Castillo, (2009).

2.7.3.6 Deriva o transecto
La herramienta denominada “Deriva o transecto” se desarrolla siguiendo las pautas
de una caminata con los actores sociales de reconocimiento de problemáticas previamente
establecidas por el grupo investigador; donde durante el recorrido se logra la captación de
información de la fuente primaria, intercambiando opiniones e impresiones, facilitando la
sistematización de las apreciaciones que la comunidad tiene sobre el territorio que habita
(CIMAS, 2009).
2.7.3.7 Estudio de caso
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La herramienta “Estudio de caso” se fundamenta en el análisis de una situación
problemática planteada por el grupo investigador, desarrollado por los actores sociales, los
cuales evidencian su perspectiva frente al caso propuesto, identificando causa-efecto en
contexto; el caso puede presentarse empleando diferentes medios didácticos y/o
audiovisuales de acuerdo a los recursos e intenciones de la investigación (Case, 1993).

41

Con formato: Derecha

3. Diseño metodológico
La presente investigación siguió los lineamientos del paradigma socio-crítico cuya
finalidad apunta al cambio social dando solución a determinados problemas generados en el
seno de la comunidad cuya transformación nace precisamente al interior de la misma desde
la acción originándose a partir de estudios comunitarios y la investigación participativa
(Alvarado & García, 2008).
Desarrollando la metodología investigación-acción participativa como proceso que
apunta al cambio social sostenible desde una construcción colectiva enriquecida por los
diferentes actores comunitarios (Pastor, 2013). Y el
Siguiendo de tal manera, un enfoque de tipo cualitativo-descriptivo a través del
reconocimiento histórico y social de la comunidad puesto que ésta incide sobre actores
sociales en pro del mejoramiento de su calidad de vida en un aspecto determinado
(Machado, 2003).
Por tanto, el problema de investigación arranca precisamente en la acción, desde las
experiencias y vivencias de un grupo de sujetosla comunidad en el barrio Bochalema,
desarrollando un diseño de tipo didáctico y/o dialéctico basado en el diálogo entre el grupo
investigador y los actores comunitarios fundamentándose en la recolección de datos, la
interpretación y análisis de los mismos de manera descriptiva acorde con el propósito
planteado, siguiendo la línea de investigación denominada: Ambiente, Territorio y
Sociedad.
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3.1 Fases de la investigación
El diseño metodológico contempló las siguientes fases:
3.1.1 Fase 1. Fase diagnóstica:
Durante esta fase se realizó la recolección de datos y su posterior descripción.
3.1.1.1 Muestreo: El muestreo se llevó a cabo dentro del tipo de muestreo no
probabilístico (Carbajal, 2012), siguiendo la técnica denominada “bola de nieve” a partir

Con formato: Título 1 Car
Con formato: Título 1 Car, Fuente:
Sin Negrita

del contacto con actores identificados en la comunidad del barrio Bochalema aplicando un
muestreo no discriminatorio exponencial (Explorable, 2009).
3.1.1.2 Recolección de datos:
Partiendo del modelo cualitativo sobre el cual se fundamenta la investigación se
aplicaron como herramientas etnográficas la observación directa participante por medio de
la cual se llevó a cabo la descripción de los diferentes puntos de disposición del barrio y
caracterización cualitativa de los residuos que allí llegan, puntos que reciben mayor
volumen de residuos y las condiciones en que se encuentran (se cuentan con algún tipo de
infraestructura, contenedores, delimitación, entre otros); la entrevista y la encuesta
estructurada a la comunidad y recuperadores de residuos presentes en el área de estudio con
el propósito de caracterizar la población; simultáneamente, se usó la encuesta para la
identificación de actores y tendencias en la conducta de la comunidad.
3.1.1.3 Descripción e interpretación de datos

Con formato: Sangría: Primera
línea: 0,63 cm
Con formato: Fuente:

Los datos obtenidos se trataron y se caracterizó a los actores involucrados al
proceso del manejo de residuos sólidos reciclables a través del mapeo de actores (Tapella,
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2007) así se identificaron en el barrio Bochalema las personas que mayor influencia tienen
sobre la comunidad ya sea por su liderazgo, por su participación o por el conocimiento que
aportan para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables y a la comunidad de
recuperadores de residuos que operan en el barrio, logrando un diagnóstico general de
interacciones en torno al aprovechamiento de residuos sólidos reciclables.

3.1.2 Fase 2. Fase de campo:
A partir del diagnóstico logrado en la fase 1, se procedió a desarrollar la estrategia
pedagógica denominada “Encuentros de saberes en torno al aprovechamiento de los
residuos sólidos reciclables” a partir del diseño de 3 talleres.
A continuación, se presenta el esquema metodológico transversal que se siguió en los
encuentros realizados, así como los núcleos temáticos desarrollados en cada uno de ellos:
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Ilustración 4. Diagrama de flujo esquema de aplicación estrategia pedagógica
“Encuentros de saberes en torno al aprovechamiento de los residuos sólidos
reciclables”.
Figura 4. Diagrama de flujo esquema de aplicación estrategia pedagógica “Encuentros de saberes en
torno al aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables”.

Con formato: Descripción,
Interlineado: sencillo
Con formato: Normal, Centrado,
Interlineado: Mínimo 12 pto, No
conservar con el siguiente, Punto
de tabulación: 3,52 cm, Izquierda
Con formato: Espacio Después: 0
pto, Interlineado: Mínimo 12 pto

Fuente: Elaboración propia.

Taller 1. Encuentro de actores de Bochalema
En el primer encuentro se llevó a cabo la presentación formal del proyecto, se dio
lugar a la creación de vínculos sociales con los actores identificados anteriormente y los
asistentes al encuentro a través de los núcleos temáticos planteados y se realizó un juego de
rol donde de manera didáctica se avanzó con la comunidad en el reconocimiento del
territorio y la delimitación de la problemática.
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Después: 0 pto, Interlineado:
Mínimo 12 pto, No conservar con
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Con formato: Espacio Después: 0
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Con formato: Derecha

Como metodología de intervención en la comunidad, a partir de la herramienta
denominada “Escenario” (Figura 2) (Kniffki, Calero, & Castillo, 2009) se organizaron
equipos de trabajo a los cuales se les proporciono el esquema a desarrollar y aleatoriamente
se asignó la pregunta a resolver (cuáles son los actores de la comunidad y su entorno,
cuáles son los problemas de la comunidad y su entorno, y cuáles son las prácticas para la
comunidad).
Taller 2. Recuperando el valor del trabajo en equipo-Juego de rol
Durante el segundo encuentro se realizó un encuentro abordó con la comunidad
local, la participación de la funcionaria Luisa Fernanda Insignares Gómez XXXX de la
Secretaria de Ambiente la la la labor de los y los recuperadores de residuos, con el
propósito de crear vínculos a partir del reconocimiento histórico de cada labor y actor su
trabajo en la integralidad del manejo de los residuos además de la ejecución realización de
una prueba piloto

y el estudio de caso empleando la herramienta identificada como

“Círculo de influencias” (Figura 3) (Kniffki, Calero, & Castillo, 2009).
Taller 3. Aprovechemos los residuos “todos por Bochalema”
En este encuentro se abordó con la comunidad el núcleo temático del manejo de
residuos sólidos a través de actividades prácticas en el territorio en la construcción de una
bitácora de campo aplicando la herramienta “Deriva o transecto” (CIMAS, 2009).

46

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
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Con formato: Derecha

3.1.3 Fase 3. Fase de Producción Colectiva
Partiendo de los resultados obtenidos en los talleres se procedió a realizar 3 acciones
puntuales con la comunidad local y los recuperadores de residuos como materialización del
proceso educativo desarrollado, de la siguiente manera:

Acción 1. Mural con material reciclado
Se procedió a diseñaró y construir un mural como herramienta de acción colectiva
con material reciclado por la comunidad local, en un espacio físico público con la
participación de los actores del territorio.

Acción 2. Contenedores reciclables
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Se fabricaron contenedores para el depósito de los los desechos residuos sólidos
aprovechables en los lugares identificados en la bitácora de campo, con la participación de
la comunidad local y los recuperadores de residuos.
Acción 3. Grano a Grano
Finalmente, se diseñó realizó un compartir “olla comunitaria” en un espacio abierto
del barrio donde cada actor participó de la elaboración de un compartir comestible para los
actores del territorio y se presentaron las memorias del proyecto.
3.1.4 Fase de Análisis y Ddiscusión de resultados
En esta fase, para el proceso de evaluación se desarrolló la metodología “Sistema de
Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Evaluación – SEMSE” (Espinoza & Velde, 2007) a
partir de la cual se definieron los indicadores de cumplimiento, desarrollando un “Plan
operativo” como instrumento que facilitó la recolección de datos, selección de información,
retroalimentación permanente, disponibilidad de datos base y recomendaciones en
contexto, todo ello con los datos, registros e información captada a través de las
herramientas metodológicas antes mencionadas (Entrevistas, encuestas, observación
directa, registros audiovisuales, entre otras).
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4. Resultados y Ddiscusión
A continuación, se presentan los resultados y discusión de los mismos siguiendo el
diseño metodológico propuesto y desarrollando paulatinamente mediante las fases
establecidas.
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Tabla 1. Síntesis ejecución de la investigación.

Con formato: Esquema numerado
+ Nivel: 2 + Estilo de numeración:
1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 +
Alineación: Izquierda + Alineación:
0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

4.1 Fases de la investigación
4.1

borrar esto

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Sin viñetas ni
numeración

4.1.1 Fase 1. Fase diagnóstica:
A partir del modelo cualitativo se dio inicio al desarrollo de la fase diagnóstica para
la recolección de datos primarios aplicando las herramientas: Observación directa del
territorio y los actores, encuesta y entrevista.
4.1.1.1 Observación directa
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A partir de la observación directa realizada en el barrio Bochalema, se identificó la
existencia de la problemática ambiental y social que se experimenta en el área de estudio
debido a la mala disposición de los residuos sólidos que son dispersados en los andenes
dada la ausencia de contenedores, evidenciando la inexistencia de un plan de reciclaje u
aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables producidos por los habitantes de la
comunidad lo cual genera mayor cantidad de basuras (IlustraciónImagen 5).

Imagen 1. Observación directa en el área de estudio
Ilustración 5. Observación directa en el área de estudio

Se observó que a pesar de existir un horario establecido para llevar las basuras al
carro de recolección, se encuentran constantemente residuos en las diferentes esquinas del
barrio, además es de señalar que en el momento en el cual se realizó la fase diagnóstica, la
ciudad entera atravesaba una “alarma sanitaria” por las basuras que no fueron recogidas por
la empresa de aseo debido a conflictos generados por decisiones de la Alcaldía Mayor con
relación al cambio de empresa para la recolección; situación que afectó y aumentó la
problemática ya experimentada en el área de estudio (IlustraciónImagen 26).

51

Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo, No conservar con el
siguiente

Con formato: Derecha

Imagen 2. Observación Directa
Ilustración 6. Observación directa

Con formato: Descripción,
Interlineado: sencillo, No conservar
con el siguiente

Durante los recorridos realizados en el área de estudio se establecieron seis (6)
puntos de disposición en los cuales se identificó la problemática y en los cuales se
determinó visualmente la cantidad de residuos aprovechables y no aprovechables.
Punto de disposición 1: Frente a Surtimax
Hora de observación 9:00 pm
Descripción: Según la ubicación del punto de disposición, se pueden encontrar
residuos de tipo residencial y comercial; no existe separación entre el material aprovechable
y no aprovechable; no se cuentan con contenedores de basura, ésta es colocada sobre el
pavimento (IlustraciónImagen 3 5).

Con formato: Descripción,
Izquierda, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
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Ilustración 7. Punto de disposición1. Frente a Surtimax
Imagen 3 Punto de disposición1. Frente a Surtimax

Con formato: Derecha

Entre la basura allí depositada, se observa alrededor de un 80% de material no
aprovechable tal como: colchón, textil (sabanas), materia orgánica, residuos cárnicos,
envolturas, otros; y un 15% de residuos aprovechables entre envases PET y cubeta de
huevos (Gráfica 1), en este punto se ubican dos recuperadores de residuos quienes todos los
días de recolección obtienen de este lugar los residuos aprovechables.

Gráfica 1. Punto de disposición 1. Relación material
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Punto de disposición 2: Frente al bar Capuchino
Hora observación 9:10 pm
Descripción: Se evidencia la ausencia de contenedores, la combinación de los
residuos sin ningún tipo de selección y la distribución de basura sobre el andén y calle
(IlustraciónImagen 4 6).

Imagen 4. Punto de disposición 2. Frente al bar Capuchino

Ilustración 8. Punto de disposición 2. Frente al bar Capuchino
Se observa material no aprovechable como residuos orgánicos, recipientes, papel
higiénico, otros en un 80%; y material aprovechable entre envases PET, plásticos, vidrio en
un 20% (Gráfica 2).
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Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo, No conservar con el
siguiente
Con formato: Fuente:
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Con formato: Derecha

Gráfica 2. Punto de disposición 2. Relación material

Punto de disposición 3: Frente papelería Alejandro
Hora de observación 9:20 pm
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Descripción: Se evidencia la ausencia de contenedores, se observan los residuos
depositados indiscriminadamente en el pavimento, no existe ningún tipo de separación de
los residuos sólidos (IlustraciónImagen 57).

Imagen 5. Punto de disposición 3. Frente a la Papelería Alejandro

Ilustración 9. Punto de disposición 3. Frente a la Papelería Alejandro
En este punto se observa gran cantidad de residuos sólidos no reciclables
aproximadamente en un 90% en relación con alrededor de 10% de material aprovechable
(Gráfica 3).
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Con formato: Fuente:
Con formato: Normal, Izquierda,
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Con formato: Derecha

Gráfica 3. Punto de disposición 3. Relación material

Punto de disposición 4: Intersección de calles
Hora de observación 9:30 pm
Descripción: Se observa la distribución de desechos en un lugar no destinado para
tal fin, contaminando las calles e incluso obstaculizando la vía (IlustraciónImagen 6 8).
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Imagen 6. Punto de disposición 4. Intersección de calles
Ilustración 10. Punto de disposición 4. Intersección de calles

En el lugar se observa alrededor de un 95% de material no aprovechable versus un
5% de material reciclable, no se observa separación de residuos sólidos (Gráfica 4).

58

Con formato: Descripción, No
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Con formato: Derecha

Gráfica 4. Punto de disposición 4. Relación de material

Punto de disposición 5: Sobre la calle
Hora de observación 9:40 pm
Descripción: Se observa la distribución de basura por la vía y el andén, sin ningún
tipo de contenedor (IlustraciónImagen 7 9).
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Imagen 7. Punto de disposición 5. Sobre la calle

Ilustración 11. Punto de disposición 5. Sobre la calle

Se identifica bastante material reciclable, alrededor de un 40% mezclado con
residuos de materia orgánica 60%, evidenciándose la falta de separación de los residuos
desde la fuente primaria (Gráfica 5).
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conservar con el siguiente

Con formato: Derecha

Gráfica 5. Punto de disposición 5. Relación material

Punto de disposición 6: Conjunto residencial
Hora de observación 9:50 pm
Descripción: Se observa que, aunque se cuenta con contenedores para depositar las
basuras, la comunidad distribuye los residuos en el pavimento por fuera de los
contenedores, al ser los mismos insuficientes dada la cantidad de desechos que la
comunidad produce, lo cual sugiere la necesidad de reducir la cantidad de desechos al
promover el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables (IlustraciónImagen 8 10).
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.
Imagen 8. Punto de disposición 6. Conjunto Residencial

Ilustración 12. Punto de disposición 6. Conjunto Residencial
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Con formato: No conservar con el
siguiente, Punto de tabulación: No
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Con formato: Derecha

En este punto de disposición se observa alrededor de un 45% de material potencial
para el aprovechamiento versus un 55% de residuos no aprovechables, todos mezclados sin
ningún tipo de selección ni separación, impregnados de una gran cantidad de lixiviados
(Gráfica 6).

Gráfica 6. Punto de disposición 6. Relación material

Por otra parte, fue posible evidenciar la labor de los recuperadores de residuos
sólidos reciclables en el área de estudio, siendo posible establecer un lazo comunicativo con
estas personas quienes empatizaron con el proyecto y se sumaron al desarrollo del mismo
(IlustraciónImagen 9 1).
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Frente a la dispersión que la comunidad hace de las basuras y residuos en calles,
andenes y puntos de disposición ya designados, se observó la importancia de la labor
adelantada por los recuperadores quienes encuentran en medio de la mezcla de desechos,
una gran cantidad de material que les es útil, el cualcual, al ser colectado por ellos, deja de
ser perjudicial para el resto de la comunidad; material queque, además, representa la
manera de solventar sus necesidades económicas.

Imagen 9. Imágenes de recuperadores de material sólido en puntos de disposición.
Ilustración 13. Imágenes de recuperadores de material sólido en puntos de disposición.

4.1.1.2 Encuesta

64
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Con formato: Centrado

Con formato: Derecha

Con relación a las herramientas para obtener resultados cuantitativos y cualitativos
de la fase de diagnóstico, siguiendo la técnica “bola de nieve” se llevó a cabo el muestreo
realizando un total de 50 encuestas entre los habitantes del barrio Bochalema
indistintamente (IlustraciónImagen 10 14) de acuerdo a la disposición voluntaria de los
entrevistados para responder al cuestionario diseñado.
De tal manera, las características de los encuestados fueron variables dado que se
contó con personas jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, mujeres, hombres,
profesionales y no profesionales, amas de casa, trabajadores formales e informales, todos
habitantes del barrio Bochalema.

Imagen 10. Encuestas en el área de estudio

Ilustración 14. Encuestas en el área de estudio

Se aplicó una encuesta cerrada, personalizada y dirigida (Anexo 1) a través de la
cual fue posible indagar sobre el interés de la comunidad por el tema, el conocimiento del
manejo de residuos sólidos en los hogares y el rol de los recuperadores en el área de
estudio, resultados que se tabularon y se presentan en porcentajes.
Así, frente a la pregunta ¿Según su opinión, el manejo de basuras y la clasificación
de los residuos sólidos en el barrio Bochalema es un tema?, para 74% de los habitantes
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Con formato: Derecha

encuestados el tema es importante, mientras que para el 12% se trata de un tema olvidado,
para el 6% un tema de mediana importancia y para el 8% es un tema en el que les gustaría
participar; y aunque podría pensarse que al ser éste un tema reconocido como importante
por la gran mayoría de la comunidad en la observación directa no fue notoria dicha
importancia.
Percibiendo así, que los habitantes consideran el manejo y clasificación de los
residuos como importante al identificarlo como una problemática que les afecta, lo cual sí
se corresponde con los resultados obtenidos con la pregunta ¿Cree usted que existe algún
tipo de problema por la mala disposición de residuos en el barrio? en la cual el 90% de los
encuestados reconocen la problemática y tan sólo un 10% no la percibe de esta manera
(Gráfica 1.), situación que se refleja en los resultados obtenidos con la observación directa
del territorio.
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Gráfica 7. Percepción del manejo y distribución de basuras en el barrio Bochalema

Con relación al manejo de los residuos sólidos y la separación de desechos en la
fuente primaria, se les cuestionó a los habitantes del barrio Bochalema sobre la separación
de residuos en sus hogares obteniendo que el 64% de los encuestados realizan la separación
frente a un 36% que admite no hacerlo, siendo este resultado contrario a los resultados
obtenidos en la observación directa dado que en los puntos de disposición se hallaron todo
tipo de residuos sólidos reciclables mezclados indiscriminadamente con desechos no
aprovechables.
Sumado a la anterior, frente a la pregunta ¿Existen contenedores para clasificar los
residuos sólidos cerca de su hogar?, el 70% de las personas respondieron no, frente a el
restante 30% que indicaron la existencia de dichos contenedores; situación que deja en
entre dicho la veracidad y honestidad de las personas con relación a la clasificación de los
residuos sólidos al interior de los hogares y su posterior manejo; tesis que se correlaciona y
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fundamenta en la respuesta obtenida con relación al conocimiento y distinción de los
contenedores para la separación de residuos sólidos de acuerdo con el color, donde el 62%
de los encuestados indicaron no reconocer el uso de los contenedores de acuerdo al color,
frente a un 38% que distingue el uso de alguno de los contenedores (Gráfica 2), de tal
manera, se evidencia que los habitantes del barrio no realizan la separación de los residuos
en sus hogares puesto que de hacerlo el conocimiento de los contenedores y la
identificación del color es imperativo.
Con formato: Centrado, Sangría:
Primera línea: 0 cm

Gráfica 8. Separación de los residuos sólidos por los habitantes del barrio Bochalema.

En lo que respecta a las preguntas que involucraban la labor de los recuperadores en
el territorio, frente a la pregunta ¿Cuáles de los siguientes actores identifica usted que
participa activamente en la clasificación de residuos sólidos en el barrio Bochalema?, se
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obtuvo que los actores más reconocidos por los habitantes son los recuperadores con un
38%, seguidos de la empresa de aseo con 29%, obteniendo algún tipo de reconocimiento
personas del común (14%), líderes sociales (2%) y empresas privadas (3%), frente a un
14% de los encuestados quienes no identifican ningún actor destacado en la clasificación de
residuos sólidos en el barrio; situación que favorece el cumplimiento de los objetivos
trazados en la presente investigación, dado que al profundizar en la pregunta anterior,
cuestionando a los habitantes frente al conocimiento de la labor adelantada por los
recuperadores en la separación y manejo de los residuos, se obtuvo que el 52% de las
personas reconocen dicha labor, mientras que un 48% a pesar de identificar a los
recuperadores como actores no conocen a profundidad la labor que éstos desarrollan.
Además, al indagar sobre la percepción que tiene la comunidad de la labor realizada
por los recuperadores, el 82% considera que es importante y que además contribuye al
manejo de basuras, por su parte un 16% piensa que dicha labor perjudica la armonía del
barrio y el 2% discurre que dicha labor no tiene importancia alguna.
Así, queda de manifiesto que en general la comunidad tiene una percepción
favorable de la labor de los recuperadores en el territorio a pesar de no conocer a
profundidad la misma, y a su vez, se evidencia que existe un porcentaje de habitantes para
quienes la labor de los recuperadores es un perjuicio, dejando al descubierto la necesidad de
destacar el trabajo de los recuperadores y su importancia no sólo como beneficio propio
(sustento económico) sino además por los beneficios ambientales y sociales que su labor
representa (Gráfica 3).
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Con formato: Centrado, Sangría:
Primera línea: 0 cm

Gráfica 9. La separación de los residuos sólidos y la labor de los recuperadores.

Con el propósito de relacionar el manejo de los residuos sólidos desde una óptica
económica que favoreciera la reducción de gastos para los habitantes del barrio Bochalema,
se obtuvo que frente al interrogante ¿Le interesa disminuir el costo de la tarifa de aseo
como un beneficio del reciclaje?, el 98% de los encuestados estaría de acuerdo con el tema
del reciclaje si éste les simbolizara un ahorro económico, de tal manera, se identifica el
limitado acercamiento que tienen las personas del común con el aprovechamiento de los
residuos sólidos y la representación de economía que su manejo implica para los hogares y
sector comercial, materializándose así la pertinencia del desarrollo de prácticas educativas
para la inclusión y dignificación del trabajo de los recuperadores de residuos para aportar al
crecimiento sostenible del empleo.
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Finalmente, al cuestionapreguntarlerNO SE CUESTIONA a la comunidad frente a
¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que contribuirían a la solución de la
problemática del manejo de residuos en su barrio?, se obtuvo que para el 26% las campañas
que involucran a la comunidad son la mejor opción para el trato de la problemática
abordada sumado al 26% que indicaron las jornadas de aseo comunitarias como opción, lo
cual indica que más del 50% de los habitantes considera importante y efectiva la
participación de la comunidad en la solución de la problemática relacionada con las basuras
y el manejo de los residuos sólidos reciclables, sumado a un 30% que considera como
mejor opción las iniciativas distritales y publicitarias, frente a un 18% que no reconoce una
opción para abordar la problemática (Gráfica 4).
Dicho resultado se fundamenta, al obtener que el 94% de las personas están
dispuestas a participar en el desarrollo de acciones puntuales que favorezcan la solución de
la problemática abordada, frente a un 6% que no manifiesta ningún interés en el tema
(Gráfica 4), siendo este resultado muy favorable para el desarrollo del diseño metodológico
planteado, basado en la participación comunitaria.

71

Con formato: Derecha
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Gráfica 10. Participación comunitaria frente al manejo de los residuos sólidos aprovechables.
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4.1.1.24.1.1.3

Entrevistas

Se realizaron 25 entrevistas (5 a recuperadores que laboran en el barrio y 20

Con formato: Esquema numerado
+ Nivel: 4 + Estilo de numeración:
1, 2, 3, … + Iniciar en: 3 +
Alineación: Izquierda + Alineación:
1,9 cm + Sangría: 3,17 cm

habitantes de la comunidad) a través de las cuales fue posible reconocer distintos puntos de
vista respecto de la problemática objeto de estudio (IlustraciónImagen 11 15).

Imagen 11. Entrevistas en el área de estudio
Ilustración 1515. Entrevistas en el área de estudio

Las entrevistas se realizaron personalmente siguiendo la plantilla diseñada (Anexo

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo, No conservar con el
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2) en la cual se indagó frente al conocimiento de los residentes del barrio sobre la

Con formato: Sin Resaltar

separación y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, hallando que hacia. eEl 80%

Con formato: Sin Resaltar

de las personas entrevistadas no manejan el tema y su conocimiento se limita a nombrar la
problemática en el barrio Bochalema sobre la disposición de grandes cantidades de basura
por las calles de manera indiscriminada, además el 90% de los entrevistados señalan no
haber recibido ningún tipo de capacitación o enseñanza frente al manejo de los residuos
sólidos reciclables y el 100% indicó estar dispuesto a participar activamente en campañas o
procesos educativos sobre dicho conocimiento y aprendizaje.
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Con relación a la separación de los residuos desde la fuente primaria, se obtuvo que
alrededor del 10% de las personas entrevistadas realiza dicha separación frente a un 90%
que no la lo realiza dado el desconocimiento sobre el tema, aunque cabe resaltar que el
100% de las personas entrevistadas señalaron la disposición de reciclar y la necesidad de
contar con contenedores para el depósito de los residuos aprovechables y no aprovechables,
lo cual refleja la iniciativa que la comunidad tiene frente a ser parte de la solución de las
problemáticas relacionadas con la falta de conciencia ambiental y específicamente con el
tema del reciclaje, tal como lo señala Medina, (1999) “existe un gran potencial para la
promoción del reciclaje en Latinoamérica que ayude a resolver el problema del manejo de
residuos sólidos de forma económicamente viable, socialmente deseable y ambientalmente
adecuada”, de tal manera, se hace evidente la necesidad de emprender procesos educativos
con las comunidades locales quienes muestran gran interés en participar del proceso de
reciclaje desde sus hogares como fuente primaria de producción..
Además, al indagar sobre la percepción que tiene la comunidad sobre el manejo de
basuras en el área de estudio, se obtuvieron respuestas tales como la del señor Augusto
(residente del barrio) quien señaló “Mal, no hay una educación para el manejo de las
basuras…se observa muchos desperdicios de gran importancia para el reciclaje”, sumado a
la respuesta de la señora Marléen (Administradora de una unidad residencial en el
territorio) quien indicó “El barrio está horrible, está vuelto nada con el tema de las
basuras…Terrible, eso es un problema que no tendrá solución hasta que no aprendamos
nosotros a reciclar y que la gente se eduque en ese aspecto”.
Respuestas que dejan al descubierto la necesidad de educación que la comunidad
requiere con relación a las problemáticas ambientales que se experimentan en el día a día
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en el territorio y que requieren de prácticas educativas que faciliten la adquisición de
conocimiento y el saber hacer de los mismos en un escenario vivo que brinde las
herramientas para un ejercicio ambiental que beneficie a todos y cada uno de los miembros
de una comunidad destacando el papel prioritario de la educación en la formación integral
de los seres humanos, tal como lo señala (Díaz, 2017):
“La educación ambiental se remonta a los años setenta con el fin de disminuir los
problemas ambientales; cuando se denunció el impacto que se producía con el
crecimiento de la población y los avances industriales, se comienza hablar de
desarrollo sostenible ambiental, teniendo como preocupación la vida en el planeta
para las futuras generaciones con el fin de mejorar el ambiente, llevando como
bandera la acción de la educación”.
Por tanto; queda de manifiesto la pertinencia de la presente investigación para el

Con formato: Sangría: Izquierda: 0
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desarrollo social, sostenible y ambiental en el barrio Bochalema articulando la labor
adelantada por los recuperadores de residuos y la comunidad local..
Por otra parte, con relación al conocimiento que los habitantes del barrio Bochalema

Con formato: Sin Resaltar

tiene acerca de la labor realizada por los recuperadores de residuos sólidos, se obtuvo que

Con formato: Sin Resaltar

alrededor del 80% de las personas entrevistadas desconocen dicha labor, frente a un 20%
que señala tener una idea general de la misma; al indagar sobre la percepción de la
comunidad local frente a la presencia de los recuperadores en el sector, se obtuvieron
respuestas como la del señor Augusto Pinto quien señala “Los recicladores sacan los
desperdicios y los dejan al aire libre”, sumada a la repuesta del señor Jaime quien indica
“Ellos lo que hacen es destapar bolsas y dejarlas abiertas, sólo sacan lo que les representa
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para ellos un negocio”, por su parte, el señor Jesús señala “Los he visto, hacen mucho

Con formato: Sin Resaltar

desorden, pero están en su trabajo”, respuestas que son manifestaciones claras y comunes
que reflejan la inconformidad de los habitantes del barrio frente a la labor que realizan los
recuperadores, basados únicamente en el aparente desorden que ellos generan al destapar
las bolsas y dejarlas así.
Sin embargo, al preguntarle a la comunidad sobre qué entidades o personas son
identificadas en el sector por trabajar en el manejo de los residuos sólidos aprovechables, el
100% no reconoce ninguna entidad que actualmente trabaje en ese sentido, sin embargo, el
90% de las personas entrevistadas reconocen a los recuperadores como las únicas personas
que trabajan en el tema del reciclaje, respuestas como la del señor Andrés Gonzales fueron
un común denominador, señalando “Sólo identifico al señor que pasa por las calles
pidiendo los residuos que se pueden reciclar, ya que él vive de esto, de la venta de papel, de
resto no hay nadie más”, lo cual refleja que a pesar de la percepción de inconformidad que
se vislumbra, la comunidad sí reconoce el papel que desempeñan los recuperadores al
trabajar en el manejo de los residuos sólidos en el área de estudio; además, fue posible
conocer que en las unidades de residencia vertical, existe la gestión con la Alcaldía Local
de Suba para la solicitud formal de recuperadores para el proceso de reciclaje, tal como lo
señaló Marlén Peña (Administradora de la unidad residencial “La Isabella”) “Nosotros
hablamos con la Alcaldía y ellos nos enviaron un señor que viene y nos hace el reciclaje”.
Así, se evidencian posiciones encontradas frente a la percepción de la labor realizada
por los recuperadores; percepción que se basa en el desconocimiento de la legalidad de
dicha labor, dado que los recuperadores se encuentran vinculados a las diferentes
asociaciones, quienes les permiten identificarse como trabajadores en el manejo de los
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residuos sólidos autorizados por la Alcaldía Local, evidenciándose así, en primera instancia
el reconocimiento de su labor como una actividad productiva, como un trabajo a partir del
cual ellos obtienen un ingreso, la disposición de éstas personas en ser identificadas por las
entidades reguladoras y por la misma comunidad, tal como lo asegura el señor Hermes

Con formato: Sin Resaltar

(recuperador de la unidad residencial “La Isabella”) “Si la policía me ve y viene a
molestarme, yo le enseño mi carné, a cualquiera puedo demostrarle que soy una persona
honesta y trabajadora, con mi carné de la Cooperativa “La Carbonera” registrado en la
Alcaldía Local de Suba, para poder trabajar”.
Ahondando en el tema, al preguntar cuestionNO SE CUESTIONAa los entrevistados
frente a sí les interesaría participar en la dignificación de la labor adelantada por los
recuperadores en el sector, el 100% de las personas señalaron su deseo de participar,
reconociendo por una parte el alto riesgo al que se exponen los recuperadores al tener que
introducir sus manos en la basura, señalando “la parte sanitaria es complicada, las
infecciones que ellos pueden sacar de las basuras, es complicado el tema y sí, se debe
dignificar”, además se evidenció que la comunidad reconoce la importancia de su labor y
les identifica como población vulnerable que por circunstancias adversas no cuentan con las
mismas condiciones de vida que otras personas, reconociendo que la dignificación de su
labor debe ser resultado de un trabajo conjunto entre la comunidad local y las autoridades
“Ellos son personas que desempeñan una función muy importante en la sociedad, pero creo
que eso está muy complicado porque se miran mal, porque casi siempre esos recicladores
están con problemas de vicio, de droga, de coger lo ajeno y eso es muy complicado…Creo
que eso debe ser una labor policial y comunitaria que en verdad dignifique a esas
personas”. Además, la mayoría de personas coincidían en reconocer que la mejor manera
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de aportar en la dignificación de dicha labor, es realizando la separación de los residuos en
la fuente, en sus hogares “la primera medida es que yo baje separada la basura en la bolsa
blanca y negra”.
Frente a la inexistencia de entidades o agentes promotores del reciclaje en el área de
estudio, las personas entrevistadas manifestaron su deseo de organizarse y empezar a
trabajar en la solución de la problemática relacionada con las basuras; así, el señor Jaime
indica “Estamos urgidos en formar un comité, para que los administradores ambientales y
las personas que están estudiando cómo conservar el medio ambiente fundemos un comité
para manejar el tema ya que el que recicla y separa las basuras es una persona educada
ambientalmente”, sumado al señor Andrés Gonzales quien señala “Me comprometería a
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reciclar teniendo antes una capacitación de cómo hacerlo correctamente”, respuestas que
recalcan la necesidad de conocimiento que existe en las comunidades locales quienes están
dispuestos a avanzar en el tema a partir de una dirección clara que les brinde las
herramientas para el adecuado manejo y separación de los residuos sólidos, dejando al
descubierto que la principal causa del por qué las personas no separan los residuos en la
fuente radica en el desconocimiento de cómo hacer y no en el desinterés social por el medio
ambiente.
Finalmente, al dialogar con algunos de los recuperadores presentes en el área de
estudio, fue posible reconocer su percepción frente al manejo de los residuos sólidos por
parte de la comunidad local, encontrando que alrededor del 90% de la comunidad local no
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realiza una adecuada separación en la fuente, realidad que se contrapone a la respuesta
obtenida al cuestionapreguntarleNO SE CUESTIONA a la comunidad frente a si realizaba
la separación de residuos en sus hogares, dado que las personas aseguran cumplir con la
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separación, quizá por temor a ser juzgados o señalados, pero en la realidad las basuras no
mienten y las esquinas rebosadas de todo tipo de material reciclable contaminado hablan
por sí solos, “todo está revuelto” señalan los recuperadores.
Sumado a lo anterior, los recuperadores informan la fuerte discriminación a la que se
exponen al realizar su trabajo por parte de la comunidad, quienes los ven como una
amenaza y no como un apoyo en el manejo de los residuos sólidos, a pesar de ser su labor
benéfica para todos.
Indican los recuperadores que no existe conciencia en la comunidad “casi toda la
basura es reciclable” porque no hay ni siquiera una separación mínima de los residuos y,
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por tanto, ellos deben exponerse a cualquier tipo de enfermedad “estamos expuestos a
cualquier enfermedad, uno mete la mano y sale una toalla pegada, o una aguja”, situación
que les genera un riesgo bastante alto y frente al cual no tienen ninguna opción “gajes del
oficio” señalan con un sentir de aceptación al mismo.
Con relación al material aprovechado que se colecta mayormente en la basura,
destacan las botellas plásticas, siendo este material el que mayor ingreso les genera en
cantidad, señalando que el cobre es el mejor pago, pero es muy extraño hallarlo entre los
desperdicios “la gente si tiene cobre para desechar, ellos mismos lo llevan y lo venden”,
además, el icopor, las bolsas tetrapack y los empaques de frituras no son recolectados
porque no tienen donde comercializarlos, mas no porque éstos no sean recuperables.
De tal manera, durante esta fase diagnóstica fue posible conocer el marco general de
la problemática abordada con el desarrollo de la investigación reconociendo la pertinencia
de la misma, dada la necesidad de emprender procesos educativos con la comunidad local
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del barrio Bochalema para la dignificación de la labor adelantada por los recuperadores de
residuos, aportando significativamente al manejo de los residuos sólidos.
Así, a partir de las herramientas implementadas se realizó el diagnóstico que permitió
contextualizar las actividades desarrolladas por los recolectores y la comunidad en torno al
manejo de los residuos sólidos aprovechables concluyendo que:


No existe un manejo adecuado de los residuos sólidos en el barrio
Bochalema.



En el área de estudio se evidencia gran dispersión de basuras fuera de los
puntos designados para tal fin.



Existe desconocimiento del adecuado proceso de separación de los residuos
sólidos por parte de la comunidad local.



La comunidad local no realiza la separación en la fuente de los residuos
sólidos aprovechables.



Los recuperadores de residuos sólidos no se relacionan con la comunidad
local de ninguna manera.



Los recuperadores de residuos se ven expuestos a un gran riesgo de
salubridad debido a la no separación de los residuos sólidos desde la fuente.



La comunidad sólo identifica a los recuperadores como participes del proceso
de reciclaje, evidenciando la ausencia de cualquier otro agente participante
del proceso.
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4.1.2 Fase 2. Fase de campo
En esta segunda fase investigativa se procedió a ejecutar la estrategia pedagógica
denominada “Encuentros de saberes en torno al aprovechamiento de los residuos sólidos
reciclables” a partir de la aplicación de tres (3) talleres siguiendo el esquema metodológico
planteado.

Con formato: Esquema numerado
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4.1.2.1 Taller 1. Encuentro de actores de Bochalema
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Con formato: Sin Resaltar

En este primer encuentro se contó con la participación de 25 habitantes de la
comunidad local del barrio Bochalema y algunos vecinos del sector, los cuales fueron

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Izquierda,
Interlineado: Múltiple 1,08 lín.

convocados a partir de los contactos adquiridos con la metodología “bola de nieve” a partir
del “voz a voz” y la comunicación directa con los residentes en el área de estudio y la

Con formato: Sin Resaltar

invitación a través de la ubicación de poster en lugares estratégicos, visibles y de común
Con formato: Sin Resaltar

interés (Imagen 12).
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Imagen 12. Invitación a Talleres
Ilustración 16. Invitación a Talleres

En dicho encuentro el grupo investigador realizó la presentación formal del
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proyecto dando a conocer el propósito y metodología a seguir durante el proceso a
desarrollar, ubicando así a los asistentes en el marco de la investigación, durante dicha

Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
Múltiple 1,08 lín.

socialización se dio lugar a lo que podría denominarse “un diálogo de saberes” en el cual

Con formato: Sin Resaltar

los asistentes y grupo investigador compartieron y socializaron sus puntos de vista,
delimitando así la problemática tratada, ahondando en los factores de causa y efecto,
reconociendo actores participantes y, así posteriormente basados en la herramienta
“Escenario” (Kniffki, Calero, & Castillo, 2009) se dio paso al trabajo colectivo en el cual se
conformaron tres equipos de trabajo (Imagen 13).

Con formato: Sin Resaltar

Para tal fin, voluntariamente se postularon tres líderes de equipo a quienes se les
asignó una pregunta para ser socializada y resuelta en conjunto con las personas que se
distribuyeron de manera uniforme en los equipos conformados; así, al equipo 1 trabajó en
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resolver la pregunta ¿cuáles son los actores de la comunidad y su entorno?, el equipo 2 en
la pregunta ¿cuáles son los problemas de la comunidad y su entorno? y el equipo 3 en la
pregunta ¿cuáles son las prácticas para la comunidad?

Imagen 13. Taller 1
Ilustración 17. Taller 1.

De tal manera, se propició en cada equipo de trabajo un debate bastante interesante
en el cual cada persona socializó a los demás integrantes su punto de vista frente al
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cuestionamiento planteado y posteriormente, el líder de cada grupo condensó los aportes
para ser socializados a los otros equipos.
Así, el equipo 1 (IlustraciónImagen 14 18) frente a la pregunta ¿cuáles son los
actores de la comunidad y su entorno? Identificó como actores principalmente a los
recuperadores, residentes del conjunto residencial y vigilantes del sector, relacionando una
población a la que denominaron “flotante” por tratarse de una gran cantidad de personas
que a diario circulan por el barrio, provenientes de los barrios aledaños pero que no residen
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en el barrio Bochalema, además señalaron a las personas que hacen parte de los encuentros
deportivos que se realizan frecuentemente en los parques del sector y que también de
acuerdo a su consideración, influyen en la dinámica del manejo de residuos sólidos, y
finalmente, en este equipo de trabajo se hizo énfasis en la participación determinante de los
miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Bochalema, el Consejo de
administración de las unidades residenciales y del conjunto “Isabellita”.

Imagen 14. Respuesta equipo de trabajo 1.
Ilustración 18. Respuesta equipo de trabajo 1.
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Con relación a los actores identificados en el entorno del barrio Bochalema, este
equipo reconoció al sector del comercio aledaño al barrio, los habitantes del barrio Poa y
los habitantes de los conjuntos residenciales cercanos.
Gracias a la participación activa de los asistentes al taller, en este equipo fue posible
reconocer los actores involucrados en la problemática abordada con la presente
investigación, donde cada asistente se apersonó de la importancia de su participación en las
acciones propuestas y además en colectivo se destacó la priorización que se debe dar al
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tema en los entes administrativos, organizacionales y que tienen algún tipo de autoridad
sobre las colectividad identificadas en el área estudio, siendo este el primer paso para
avanzar en la puesta en marcha de un proceso que aporte significativamente en el trato de la
solución a la problemática de las basuras en el barrio Bochalema.
Continuando con la dinámica, en el equipo 2, frente a la pregunta ¿cuáles son los
problemas de la comunidad y su entorno? (IlustraciónImagen 15 19), el colectivo identificó
como principal problema de la comunidad la falta de educación y disciplina, seguido de la
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ausencia de organización, culminando con la falta de manejo de residuos en los hogares.

Imagen 15. Respuesta equipo de trabajo 2.
Ilustración 19. Respuesta equipo de trabajo 2.
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De acuerdo con las respuestas obtenidas para el cuestionamiento planteado, salta a
la vista se resalta que los integrantes de este equipo centraron su atención claramente en la
problemática del manejo de los residuos sólidos dado que tal como se evidenció en la fase
diagnóstica, la comunidad reconoce que existe desconocimiento frente al adecuado manejo
de los residuos sólidos, se identifica la necesidad de organización como un problema que
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perjudica las dinámicas propias de la comunidades locales y finalizan centrando la
problemática en la ausencia de separación en la fuente que es en realidad el punto donde
inicia la problemática.
Para finalizar, el equipo 3 quienes trabajaron a partir de la pregunta ¿cuáles son las
prácticas para la comunidad? (IlustraciónImagen 16 20) determinaron como prácticas
esenciales para el tratamiento de la problemática abordada en primera instancia la
concienciación de la comunidad que redunde en la clasificación y separación de los
residuos sólidos desde los hogares, la difusión de los nuevos horarios para la recolección de
las basuras y subrayaron especialmente la necesidad de establecer comunicación entre los
vecinos de la comunidad y con los recuperadores de los residuos sólidos para mejorar el
proceso de separación y hacer un verdadero aprovechamiento de los residuos sólidos
reciclables, además se destaca la necesidad de involucrar al sector comercial en el
tratamiento de los residuos sólidos reciclables y no aprovechables, resaltando la necesidad
de generar sentido de pertenencia en cada uno de los habitantes del barrio y por último, se
indica la falta de conocimiento que la comunidad tiene frente a los contactos telefónicos y
entidades que pueden ayudar y apoyar en el manejo de los distintos tipos de residuos
sólidos.
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Imagen 16. Respuesta equipo de trabajo 3.
Ilustración 20. Respuesta equipo de trabajo 3.
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Finalizado el trabajo en equipo, se procedió a socializar los resultados de cada uno

Con formato: Sin Resaltar

de los equipos, llegando a conclusiones puntuales frente a la problemática y las acciones a

Con formato: Descripción,
Centrado

seguir, para culminar el encuentro uno de los participantes quiso compartir sus memorias
registradas frente al encuentro, lo cual fue de gran motivación para todos los asistentes.
Con las respuestas obtenidas en los tres grupos de trabajo se avanzó
significativamente en la identificación de los actores donde principalmente se destaca la
preocupación de los asistentes por ser partícipes en el aporte a la solución del problema de
basuras en el barrio, el reconocimiento de la problemática y sus fundamentos en el
desconocimiento por parte de la comunidad local de cómo realizar adecuadamente la
separación de los residuos en los hogares y, además, el reconocimiento de la necesidad de
educación ambiental que tienen los habitantes del barrio Bochalema para así emprender
acciones correctivas en el manejo de los residuos; sin estos avances de gran valor no sólo
para el desarrollo de la investigación sino además para el desarrollo social y ambiental de
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todos los habitantes del barrio y los recuperadores que allí laboran, dando inicio a un red de
apoyo que favorezca su labor y el buen vivir para todos.
4.1.2.2 Taller 2. Recuperando el valor del trabajo en equipo-Juego de rol

Con formato: Sin Resaltar
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En este segundo encuentro participaron se contó con la participación de 27
personas, contando en esta ocasiónincluyendo con la participación de la presidenta de la
Junta de Acción Comunal del barrio Bochalema y algunos miembros y exmiembros de la
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misma, siendo este un gran avance de la presente investigación como producto del proceso
adelantado hasta esta instancia, dado que con en el encuentro anterior se planteó la
necesidad de involucrar a las personas que ejercían algún grado de autoridad y liderazgo
sobre la comunidad local en general.
Para este encuentro se gestionó el apoyo de la Secretaria de Ambiente, quien delegó
a la funcionaria Luisa Insignares para acompañar la realización del taller, materializando
así la articulación de los diferentes estamentos que trabajan activamente en el manejo de los
residuos sólidos, además el aporte conceptual hecho por la funcionaria, con relación a la
separación de los residuos desde la fuente resultó bastante enriquecedora para la comunidad
quienes aclararon todas las dudas que tenían frente al tema y generaron una mayor
aproximación al conocimiento práctico y sencillo.
Se dio inicio al encuentro abordando la labor de los recuperadores de residuos a
partir del reconocimiento histórico de su trabajo, generando un conversatorio entre los
asistentes y el grupo investigador, a partir del cual fue posible socializar los resultados
obtenidos de la fase diagnostica y a su vez, enterar a la comunidad de la legalidad de labor
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de los recuperadores, y algunos aspectos económicos y sociales que son desconocidos por
casi la totalidad de las personas que no tienen un contacto directo con los recuperadores.
Posteriormente, la funcionaria de la Secretaria de Ambientese realizó una charla
académica en la cual explicó claramente el proceso de separación de residuos en la fuente,
aclarando todas y cada una de las dudas de los asistentes; con lo cual se dio paso a
conformación de tres equipos de trabajo a los cuales les fue suministrado el esquema
“Círculo de influencias” (Kniffki, Calero, & Castillo, 2009) sobre el cual cada equipo debía
ubicar a partir del objeto de estudio, los agentes influyentes de acuerdo al grado de
incidencia sobre la problemática abordada.
En el equipo trabajo 1, el esquema propuesto fue abordado desde dos perspectivas,
una perspectiva positiva la cual se ubicó en el lado izquierdo del esquema y una perspectiva
de influencia negativa, ubicada en el lado derecho del esquema (IlustraciónImagen 17 21).
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Imagen 17. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 1.

Ilustración 21. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 1.
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Así, con relación a la perspectiva de influencia positiva en el equipo de trabajo se
identificó claramente el reciclaje como objeto de estudio, se llegó a la conclusión que el
círculo más cercano conformado por la comunidad local no aportaba en ningún grado a la
problemática dado que por el contrario todo el aporte era negativo, en el círculo de
influencia grado III el equipo consideró que la comunidad a partir del trabajo que se estaba
realizando con estos encuentros comenzaba a aportar por lo menos en un 10% a la solución
de la problemática y se ubicó a la empresa de aseo y a los recicladores en el último nivel de
influencia, reconociendo que la mayor responsabilidad y por ende influencia en el manejo
de los residuos sólidos reciclables recae en la comunidad local quienes son los productores
de toda la basura y los residuos aprovechables y no aprovechables.
Con relación a la perspectiva de influencia negativa, el equipo 1 consideró que la
influencia negativa de la comunidad es de un 100%, mejorando a un 90% con la puesta en
marcha de esta investigación, reconociendo que es desde las casas y apartamentos desde
donde debe abordarse la problemática.
En el equipo de trabajo 2, de igual manera que en el equipo anterior, se abordaron
las dos perspectivas para el análisis de influencia (IlustraciónImagen 18 22), se determinó
como objeto de estudio el manejo de residuos, indicando en el círculo de influencia más
cercano al objeto, la selección personal de residuos, ubicando así la mayor influencia desde
cada hogar, en un posterior grado de influencia el grupo identificó positivamente la labor
adelantada por los recicladores, la mejor disposición de residuos y el manejo de canecas y
desde la perspectiva negativa, se hizo énfasis en la incidencia de los habitantes de calle que
dispersan las basuras y la falta de conciencia ecológica de la gran mayoría de habitantes del
barrio y sus alrededores.
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Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Imagen 18. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 2.

Ilustración 22. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 2.

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo, No conservar con el
siguiente
Con formato: Sin Resaltar

Y finalmente, en el círculo de influencia más lejano, en este grupo se ubicó al sector
público y privado con incidencia sobre el manejo de los residuos sólidos.
En el tercer y último equipo de trabajo (IlustraciónImagen 19 23) el grupo de
trabajo identificó como objeto de estudio los residuos, señalando una influencia positiva

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

por parte de las Juntas de Acción Comunal y los conjuntos residenciales, indicando una
influencia negativa por parte del comercio y los habitantes de calle, en el siguiente círculo
de influencia en este grupo se señaló positivamente la influencia de la empresa de aseo y la
labor de los recuperadores y como influencia negativa, la falta de educación ambiental de la
comunidad indicando la necesidad de hacer mayor promoción y publicidad al tema del
reciclaje y fomentar la participación de las juventudes.
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Imagen 19. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 3.
Ilustración 23. Esquema círculo de influencia equipo de trabajo 3.

De tal manera, con la socialización de los esquemas se dio por terminado el segundo
encuentro con el cual se avanzó en sensibilizar a la comunidad local frente a la labor

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
Con formato: Centrado
Con formato: Sin Resaltar

adelantada por los recuperadores y el reconocimiento de sus condiciones de trabajo,
haciendo énfasis en el gran apoyo que ellos recibirían al realizar desde las casas la correcta

Con formato: Sin Resaltar

separación de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables; además, fue posible
vincular al proyecto miembros activos y exmiembros de la Junta de Acción Comunal
generando así una mayor articulación para el fortalecimiento del manejo de los residuos
sólidos en el barrio Bochalema y sus alrededores, sumado a la articulación que se logró con
la Secretaria de Ambiente, lo cual motivó grandemente a los asistentes dado que se
evidencia el interés del grupo investigador por realizar un aporte veraz para la solución de

Con formato: Sin Resaltar

la problemática relacionada con las basuras en el área de estudio (Imagen 20).

Con formato: Sin Resaltar
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Con formato: Derecha

Imagen 20. Taller 2
Ilustración 24. Taller 2.

4.2.3 Taller 3. Aprovechemos los residuos “todos por Bochalema”

Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
Múltiple 1,08 lín.
Con formato: Sin Resaltar

En el tercer encuentro a través de la herramienta “Deriva o transecto” (CIMAS,

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

2009), se realizó la observaciòn directa de los seis (6) puntos identificados por el grupo

Con formato: Fuente: Sin Negrita

investigador en la primera fase con la participación de 25 personas de la comunidad local,

Con formato: Izquierda,
Interlineado: Múltiple 1,08 lín.

quienes registraron sus observaciones en la bitácora de campo suministrada
Con formato: Sin Resaltar

(IlustraciónImagen 21 25).

Con formato: Sin Resaltar

Se dio inicio al recorrido en el punto de encuentro frente a la unidad de residencia
vertical ubicada en el centro del área de estudio y desde allí se realizó el desplazamiento

Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
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Imagen 21. Inicio Taller 3.

Con formato: Derecha

Con formato: Sin Resaltar

por los puntos anteriormente señalados.

Con formato: No revisar la
ortografía ni la gramática

En el Punto de disposición 1 “Frente a Surtimax” (IlustraciónImagen 22 26) se

Con formato: Sin Resaltar

observó la ausencia en la separación de los residuos sólidos desde la fuente, se observó gran
cantidad de material aprovechable contaminado por material orgánico.

Además, en dicho punto se contó con la participación de una pareja de
Ilustración 25. Inicio Taller 3.

recuperadores (Karen y Jaime) quienes realizan su labor en este punto, viéndose obligados

Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo

a romper las bolsas que la comunidad allí deposita, exponiéndose a riesgos sanitarios
serios.
Imagen
22. Punto
de disposición
1. Frente
a Surtimax
Ilustración
1. Punto
de disposición
1. Frente
a Surtimax

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo

En este punto se desarrolló un “conversatorio” en el cual la comunidad local
identificó a los recuperadores que allí laboran, reconociendo la labor por ellos desarrollada
desde su propia experiencia, con lo cual se formó un lazo personal y social entre la
comunidad que frecuenta dicho punto de disposición y las personas que permanecen allí
realizando la separación y rescate de material aprovechable.
En este punto la comunidad hizo énfasis en la influencia negativa del sector
comercial que deposita indiscriminadamente allí los residuos de su actividad económica, lo
cual incrementa la problemática ambiental y perjudica sustancialmente a la comunidad
local.
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Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo

Con formato: Derecha

En el Punto de disposición 2. “Frente al bar Capuchino” (IlustraciónImagen 23 27)

Con formato: Sin Resaltar

se observó la labor adelantada por el recuperador (Ángel) quien recalcó la necesidad de la
separación de los residuos desde la fuente dado que ello evitaría que los recuperadores
rompieran las bolsas para obtener algo de material aprovechable y así mantener a su
familia.

Imagen 23. Punto de disposición 2. Frente al bar Capuchino
Ilustración 27. Punto de disposición 2. Frente al bar Capuchino

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar

En este punto, al igual que en el punto 1, la comunidad recalca la irresponsabilidad
ambiental del sector comercial que se desarrolla en las inmediaciones de estos puntos dado
que éstos locales son los que mayormente contaminan con sus desechos y la falta de
conciencia en la separación de los residuos.
Allí fue posible dialogar con el señor Ángel quien compartió con la comunidad su
conocimiento frente a la separación de los residuos sólidos aprovechables y no
aprovechables, además respondió varias preguntas de las asistentes, relacionadas con el
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Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
Múltiple 1,08 lín.

Con formato: Derecha

ingreso que él y sus compañeros obtienen con su actividad destacando que dicho ingreso es
mínimo y que por ello se ven en la obligación de desplazarse por distintos puntos hasta el
momento en el cual pasa el camión de recolección, dado que éste se lleva todo lo que
encuentra; también compartió que el material que más se recicla es el plástico, por lo
general las botellas de agua y gaseosa, y que el material mejor pago es el cobre pero que
poco se ve.
Continuando con el transecto, en el Punto de disposición 3 “Frente a la Papelería
Alejandro” (IlustraciónImagen 24 28) se observó una mezcla entre los residuos sólidos

Con formato: Sin Resaltar

aprovechables y los no aprovechables, destacando que en este punto no se realiza
aprovechamiento alguno dado que no hay un recuperador que allí se ubique.
Debido a la ubicación en el sector comercial, este punto recibe desechos de todo
tipo, los cuales se ven contaminados principalmente por las basuras y residuos orgánicos
dispuestos allí por un local de carnes frías que no realiza un adecuado manejo de los
residuos sólidos de acuerdo a los comentarios realizados por la comunidad local.
Con formato: Sangría: Izquierda: 0
cm, Primera línea: 1,25 cm
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Con formato: Derecha

Imagen 24. Punto de disposición 3 Frente a la Papelería Alejandro
Ilustración 28. Punto de disposición 3 Frente a la Papelería Alejandro

En lo que respecta al Punto de disposición 4 “Intersección de calles”

Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Interlineado: sencillo, No conservar
con el siguiente
Con formato: Sin Resaltar

(IlustraciónImagen 25 29) la comunidad local (en cabeza de la presidenta de la JAC) señala
que es un punto de disposición “ilegal” que fue creado por los habitantes del barrio Poa
aledaño al área de estudio, siendo éste un punto a recuperar por la comunidad del barrio

Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

Bochalema dado que la gran mayoría de personas que hacen uso del mismo no son
habitantes del barrio Bochalema sino del barrio Poa quienes cruzan el barrio para depositar
allí sus desechos y así mantener el barrio en que habitan libre de basuras, dejándole la
problemática al barrio Bochalema.
En este punto se contó con la participación activa del señor recuperador Alfonso,
quien interactuó con la comunidad, destacando la importancia de la labor que él allí realiza
dada la ubicación del punto de disposición, recalcando que él siempre está pendiente de
evitar que las basuras lleguen a obstruir el paso de los vehículos que por allí transitan y que
además mientras él realiza su labor en la búsqueda de residuos sólidos aprovechables,
organiza las bolsas de tal manera que las personas que se desplazan por el andén no tengan
que bajarse a la calle.
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Con formato: Conservar con el
siguiente

Con formato: Descripción,
Izquierda, Interlineado: sencillo

Ilustración 2. Punto de disposición 4 Intersección de calles
Imagen 25. Punto de disposición 4 Intersección de calles

Allí las personas de la comunidad indagaron al señor Alfonso sobre su acreditación

Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Interlineado: sencillo

como recuperador formal, dando lugar a una amplia explicación por parte del recuperador
sobre el proceso legal y formal que él adelantó con la Alcaldía Local de Suba y con la
cooperativa de recuperadores que lo respalda y lo capacita para que él realice de manera
adecuada la selección de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables; situación
que

era

desconocida

para

casi

la

totalidad

de

los

asistentes

al

taller.

En el quinto Punto de disposición denominado por el grupo investigador “Sobre la
calle” (IlustraciónImagen 26 30) se observó una dinámica diferente para la disposición de
las basuras dado que en esta calle en particular las personas depositan sus basuras al frente
de cada casa y el camión recolector pasa y recoge una a una las bolsas.
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Esta dinámica de acuerdo con los comentarios de la gente resulta perjudicial debido a
la falta de conciencia de la gente que saca las bolsas mucho antes que el camión pase y por
tanto los habitantes de calle son quienes aprovechan, rompen las bolsas y dispersan todos
los residuos sobre la calle.

Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 3. Punto de disposición 5 Sobre la calle
Imagen 26. Punto de disposición 5 Sobre la calle

Con formato: Descripción,
Izquierda, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo

De hecho, la comunidad ya identifica a
la pareja de habitantes de calle que hacen un inadecuado manejo de las basuras, pero aún no

Con formato: Sin Resaltar

han podido solucionar dicha cuestiónsituación

Con formato: Sin Resaltar

dado que se trata de dos personas

consumidoras de sustancias psicoactivas y presuntamente distribuidoras de las mismas en el
sector,no se debe aseverar esto replantear como poner convirtiéndose ésta en una
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

problemática no solo ambiental sino social que perjudica significativamente a los habitantes
de la cuadra en cuestión y en general a los habitantes del barrio Bochalema.
Para finalizar el recorrido, en el Punto de disposición 6 “Conjunto Residencial”
(IlustraciónImagen 27 31) se observó que, aunque existen contenedores para la disposición

Con formato: Sin Resaltar

de los residuos, al ser insuficientes éstos las personas depositan las basuras en el andén
permaneciendo allí residuos de lixiviados y olores fétidos que perjudican a la comunidad.
Además, las personas habitantes del conjunto que participaron del taller indicaban
que en las instalaciones del conjunto hay un espacio dispuesto para el material reciclado
pero que muchas personas no hacen uso de él porque claramente no realizan la separación
en la fuente y por ello se observa en la basura la mezcla entre los residuos aprovechables y
no aprovechables.

Imagen 27. Punto de disposición 6 Conjunto residencial

Ilustración 31. Punto de disposición 6 Conjunto residencial

De tal manera, se llevó acabo el tercer taller obteniendo resultados favorables dado
que se contó en el mismo con la participación activa de los recuperadores de residuos
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo
Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

sólidos presentes en el área de estudio y se logró establecer un vínculo inicial entre los
mismos y la comunidad local; además, fue posible evidenciar con la comunidad la
problemática ambiental relacionada con el inadecuado manejo de los residuos sólidos y
quedó de manifiesto que en la realidad los habitantes del barrio Bochalema no están
realizando la separación de los residuos, confrontando de tal manera las respuestas
obtenidas por la comunidad en las encuestas y entrevistas realizadas con la observación
realizada por la propia comunidad, concluyendo la comunidad misma que las personas
hablan de lo que no hacen y aseguran lo que no conocen.
Con el instrumento empleado para el desarrollo del taller (bitácora de campo) se
obtuvo que en general los asistentes al taller reconocen el inadecuado manejo de los
residuos sólidos en el barrio Bochalema e indican que con el recorrido realizado se amplió
su conocimiento no sólo frente al manejo de los residuos sólidos sino además frente al
trabajo adelantado por los recuperadores de residuos sólidos y el beneficio de su labor para
cada miembro de la comunidad, sumado a la necesidad de generar conciencia ambiental en
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Con formato: Sangría: Primera
línea: 1,25 cm

Con formato: Derecha

Con formato: Sin Resaltar

la

comunidad

local

(IlustraciónImagen

28

32).

Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 32. Bitácora de campo
Imagen 28. Bitácora de campo

Con formato: Descripción,
Izquierda, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Interlineado: sencillo
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Izquierda: 0 cm,
Interlineado: sencillo
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Con formato: Derecha

De igual manera, los asistentes al taller se apersonaron de la problemática y se plantearon

Con formato: Sin Resaltar

así mismos comprometerse comprometieron con el manejo de los residuos sólidos desde

Con formato: Sin Resaltar

sus hogares (IlustraciónImagen 29 33) y al establecer un primer vínculo con los

Con formato: Sin Resaltar

recuperadores de residuos sólidos, las personas se sensibilizaron frente a la labor de los

Con formato: Sin Resaltar

mismos, proponiéndose no sólo separar los residuos en la bolsa blanca y negra sino que se
comprometieron socialmente a entablar una relación amena con los recuperadores iniciando
por un saludo, dado que antes de realizado este taller los recuperadores parecían invisibles
ante los ojos de las personas que se acercaban al punto de disposición a depositar sus
residuos, ignorando por completo la presencia de una persona en el lugar, situación
señalada por la comunidad.

Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 4. Bitácora de campo

Con formato: Descripción,
Izquierda, Interlineado: sencillo

Imagen 29. Bitácora de campo

Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo

103

Con formato: Derecha

Con la realización de este taller se da por finalizada la fase 2: Fase de Campo
durante la cual fue posible desarrollar los contenidos propuestos relacionados con la
dignificación de la labor desarrollada por los recuperadores de residuos sólidos y la
separación de los residuos sólidos aprovechables desde la fuente en el marco de la
problemática ambiental relacionada con el manejo inadecuado de las basuras en el barrio
Bochalema, contando con la participación en general de 77 personas que se distribuyeron

Con formato: Sin Resaltar

en los tres encuentros realizados, estableciendo un grupo de asistentes constantes
equivalente al 20,7% (16 personas) quienes asistieron a la totalidad de los talleres y un
grupo flotante equivalente al 79,3% (61 personas) siendo asistentes intermitentes en esta
fase, sumado a las personas que fueron impactadas de manera indirecta durante el

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

desarrollo de los encuentros realizados dada su presencia en los escenarios en los cuales se
dio lugar a los mismos (vigilantes, niños, adolescentes, vendedores, entre otros).
Al cuestionarpreguntarle NO SE CUESTIONAa los asistentes frente al aporte

Con formato: Sin Resaltar

realizado por el grupo investigador con los encuentros realizados, en general se destaca el
aporte significativo en la generación de conciencia ambiental, la adquisición de
conocimiento veraz y practico, la identificación de la necesidad de trabajar en comunidad,
del desarrollo de canales de comunicación que favorezcan las prácticas ambientales y
primordialmente, los asistentes hacen énfasis en la oportunidad que se brindó de conectar a
los actores en el manejo de los residuos sólidos (recuperadores y comunidad local),
señalando este vínculo como un gran paso de aproximación en pro de la solución de la
problemática ambiental y a su vez, de la problemática a la cual se exponen los
recuperadores al realizar su labor sin un reconocimiento social, que les identifique como
trabajadores en su entorno laboral (IlustraciónImagen 30 34).
104

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 5. Bitácora de campo
Imagen 30. Bitácora de campo

Con formato: Descripción,
Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo

4.1.3. Fase de Producción Colectiva
Durante esta fase se realizaron tres (3) acciones; atendiendo a la solicitud de la
comunidad las acciones 1: Mural con material reciclado y 2: Contenedores reciclables,

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

fueron desarrollados en simultánea dada la labor a desarrollar, para la cual se destinó medio
día, y la acción 3: Grano a Grano la cual se realizó de manera independiente cerrando esta
fase de investigación.
Para el desarrollo de estas acciones se contó con las sugerencias de la comunidad en
cabeza de la presidente de la JAC, quienes propusieron la recuperación de un espacio en el
parque central del barrio, lugar que se había convertido en una extensión del punto de
disposición de basuras ubicado cerca de allí.
4.1.3.1 Acción 1: Mural con material reciclado
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

Para la realización de esta acción se contó con la participación de 20 personas DE

Con formato: Sin Resaltar

LA COMUNIDADde la comunidad a las cuales se les solicitó recolectar vidrio en los
alrededores del parque central como ejercicio de un juego de rol donde los habitantes de la
comunidad por un momento asumieron el papel de recuperadores de material reciclable,
ejercicio en el cual los participantes reconocieron la dificultad para hallar el material y
destacaron su negación a tomar material contaminado por otros desechos, lo cual
contribuyó aún más en el reconocimiento del valor de los recuperadores al introducir sus
manos en las basura para obtener un sustento para su familia.
El mural, se realizó a partir de la recuperación y adecuación de una estructura que se

Con formato: Sangría: Primera
línea: 1,25 cm

hallaba en el parque, la cual había sido mal tratada y deteriorada presuntamente por los
mismos miembros de la comunidad (IlustracióImagen 31n 35).

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 35. Recuperación espacio para mural
Imagen 31. Recuperación espacio para mural
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Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo
Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo

Con formato: Derecha

Posteriormente, se realizó una lluvia de ideas para definir el mensaje que debería
contener el mural, resultando por unanimidad que el mural debería ser el instructivo que
señalara a la comunidad el propósito de la acción 2: Contenedores reciclables “Punto
Reciclaje” puesto que el propósito fue instalar un lugar específico para la disposición de los
residuos sólidos reciclables.
El material reciclado (vidrio) fue triturado en pequeños trozos por los asistentes para
ser empleados en la construcción del mural (IlustraciónImagen 32 36); finalmente,

Con formato: Sin Resaltar

haciendo uso del vidrio la comunidad plasmó el diseño en el espacio recuperado, resaltando
que durante la realización del encuentro los asistentes de manera voluntaria prestaron las
herramientas necesarias para el trabajo de campo que se estaba desarrollando.

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo

Imagen 32. Acción 1: Mural con material reciclado
Ilustración 36. Acción 1: Mural con material reciclado

Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar
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Con formato: Derecha

4.1.3.2 Acción 2: Contenedores reciclables

Con formato: Título 1, Izquierda,
Interlineado: sencillo
Con formato: Sangría: Primera
línea: 1,25 cm

Para la elaboración de los contenedores inicialmente se pensó en emplear botellas
plásticas; sin embargo, en primera instancia se requería de bastantes botellas y además, el
plástico no era lo suficientemente fuerte para permanecer a la intemperie por tiempo
indeterminado, por tanto, se consideró emplear llantas viejas desechadas por una empresa

Con formato: Sin Resaltar

de buses cercana al barrio.
El material reciclado (llantas) fueron aseadas, perforadas y pintadas por la
comunidad, adaptadas así para construir los contenedores de material reciclado; se
determinó pintar los contenedores de color blanco dada la disposición impartida por la
Secretaría de Ambiente sobre la utilización de bolsa negra para los residuos no
aprovechables y bolsa blanca para los residuos aprovechables, sumado al constante
comentario que hace la comunidad frente a los muchos colores de canecas que nadie
identifica y que complican a las personas a la hora de depositar los residuos
Con formato: Sin Resaltar

(IlustraciónImagen 33 37).
Para la ubicación de los contenedores, la comunidad adecuó el espacio cortando el
pasto que se encontraba allí, haciendo uso de tijeras de jardinería y machetes;
posteriormente, se procedió a recoger el material orgánico y se ubicaron los contenedores
justo debajo del mural, consolidando así el primer punto de reciclaje del barrio Bochalema.
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Imagen 33. Contenedores reciclables
Ilustración 37. Acción 2: Contenedores reciclables

Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar

4.1.3.3 Acción 3: Grano a Grano
Con la realización de esta acción se da por terminada la fase 3: Fase de
Construcción Colectiva; así, en este encuentro se socializaron los resultados obtenidos con
las fases anteriormente desarrolladas, a través de una exposición de memorias de los
encuentros realizados donde los asistentes compartieron con los demás habitantes del barrio
el proceso adelantado (IlustraciónImagen 34 38), de tal manera cada quién como se dice
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

popularmente “puso su granito” y contribuyó a la sensibilización de la comunidad local
frente a la dignificación de la labor adelantada por los recuperadores de material
aprovechable y la separación de los residuos desde la fuente

Imagen 34. Acción 3: Grano a Grano

Ilustración 38. Acción 3: Grano a Grano

Durante la jornada se sensibilizó a la comunidad aledaña al Punto de Reciclaje
frente al uso del mismo y fue posible observar algunas personas depositando allí material

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción, Sangría:
Primera línea: 0 cm, Interlineado:
sencillo
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
Con formato: Sin Resaltar

reciclado, destacando que luego de una semana de instalado el punto de reciclaje, éste
permanecía intacto sin presentar ningún tipo de sabotaje o mal trato y por el contrario
contenía material aprovechable, siendo este un resultado favorable dado que el impacto de
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las acciones adelantadas fue positivo al percibir que la comunidad está cuidándolo y
utilizándolo para su propósito inicial (IlustraciónImagen 35 39).

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sangría: Primera
línea: 0 cm
Con formato: Conservar con el
siguiente

Ilustración 39. Punto de Reciclaje
Imagen 35. Punto de Reciclaje

Con formato: Descripción,
Izquierda, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
Con formato: Centrado
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Descripción,
Centrado, Sangría: Primera línea: 0
cm, Interlineado: sencillo
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Además,

al

conversar

con

los

recuperadores

de

residuos,

ellos

agradecieronrecibieron grandemente la construcción del Punto de Reciclaje dado que

Con formato: Sin Resaltar

manifestaban una colaboración a su labor por parte de la comunidad que ha tomado la
iniciativa de depositar allí la bolsa blanca con el material aprovechable (Imagen 36).
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Imagen 36. Acción 3: Grano a Grano

Con formato: Sin Resaltar

Ilustración 40. Acción 3: Grano a Grano

Con formato: Sin Resaltar

Así, al concluir las fases metodológicas propuestas, se avanzó significativamente en
la dignificación de la labor desarrollada por los recuperadores a quienes se les brindó la
oportunidad de entablar una conversación de carácter “amistoso” con la comunidad local
quienes manifestaron su gratitud frente al vínculo generado entre las partes, dado que en el
diario vivir en el mejor de los casos, la comunidad ignoraba por completo la presencia de
los recuperadores y sólo se referían a su labor y persona para atacarlos por el hecho de abrir
las bolsas de la basura sin tener ningun tipo de consideración.
Por tanto, al brindarle a la comunidad el conocimiento con las prácticas educativas
desarrolladas frente a las actividades realizadas por los recuperadores, la comunidad se
sensibilizó reconociéndoles como personas trabajadoras, quienes se ven en la necesidad de
trabajar con la basura dadas las circuntancias propias de su historia de vida y miembros de
una familia a la cual deben mantener y suministrar (por lo menos de manera muy precaria)
sus necesidades básicas.
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Con formato: Descripción,
Centrado

Con formato: Derecha

Además, al aprender la comunidad local a separar los residuos aprovechables desde la
fuente, no sólo contribuye a mitigar el impacto de las basuras sino que facilita y apoya
significativamente la labor de los recuperadores al incrementar la cantidad de material
reciclado, fuente de ingreso y sustento para sus familias; concienciación que no sólo mueve
el accionar de los individuos frente a la conservación del medio ambiente sino que además
vincula su accionar al reconocimiento de la necesidad del otro, fortaleciendo así la
formación axiológica de las personas.
Por otra parte, con relación a los ODS, al promover la labor de los recuperadores
dentro de la comunidad del barrio Bochalema, se contribuyó en cierto grado en las metas
propuesta para el cumplimiento del mismo en la medida que se aportó en la identificación
de su labor como trabajo decente y digno, desarrollado por hombres y mujeres que para su
legalidad se han capacitado y sean certificado como miembros activos de un colectivo de
recuperadores.
Sumado a la motivación y sensibilización del aprovechamiento de los residuos
sólidos lo cual contribuye en la desvinculación del crecimiento económico a la degradación
del medio ambiente, puesto que al generarse mayor cantidad de material reutilizable, la
cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario se reduce y así se disminuye el impacto
al medio ambiente.

De tal manera, que da de manifiesto la necesidad de generar y promover espacios en
los cuales se brinde a las comunidades la posibilidad de erradicar la ignorancia y acceder al
conocimiento de prácticas amigables ambientalmente que marcan la diferencia no sólo en la
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

vida del individuo que las realiza, sino que además repercuten en la sociedad en general,
siendo imposible la desvinculación de los actores sociales del medio donde se desarrollan y
de las condiciones que les forman y transforman.
En este sentido, es importante tener presente, la disposición de la comunidad para el
desarrollo de inciativas ambientales que favorezcan la conservación y mitigación del
impacto ambiental que ejerce la propia comunidad, sin dejar de lado la necesidad de
invertir recursos humanos y económicos en el desarrollo de las mismas.
Así, el interes personal se configura como eje principal de toda inciativa ambiental y
social que implica el desarrollo de estrategias motivacionales que promuevan la
participación activa de actores sociales y comunidad local en general.
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Con formato: Derecha

Con formato: Sin Resaltar
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Con formato: Normal, Izquierda
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Conclusiones
Esta iniciativa es viable para construir tejido social por su aporte a la apropiación de
la identidad y compromiso comunitario, Cdado que con el desarrollo de los talleres y las
accciones realizadas como prácticas educativas se avanzó significativamente en la inclusión

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

y dignificación del trabajo de los recuperadores de residuos para aportar en el crecimiento
sostenible del empleo puesto que se logró una aproximación entre la comunidad local y los
recuperadores presentes en el barrio Bochalema, ya que a partir de los encuentros la
comunidad hoy por hoy identifica a los recuperadores por su nombre y les identifican s

Con formato: Sin Resaltar

reconoce como trabajadores dejando atrás el maltrato e indiferencia con el que
Con formato: Sin Resaltar

anteriormente se les trataba.
En el diagnóstico inicial desarrollado Es viable estas iniciativas para construir tejido
social que aporte a la reconstrucción de la identidad comunitaria para hacer sostenibles este
tipo de proyectos ya que hay una vinculación que crea identidad y compromiso
Ddurante los encuentros ejecutados se contextualizaron las actividades desarrolladas

Con formato: Sin Resaltar

por la comunidad local en torno al manejo de los residuos sólidos reconociendo un
inadecuado manejo de los mismos, ; y a su vez, se conoció contextualizó la labor
adelantada por los recuperadores de residuos presentes en el barrio Bochalema
identificando reconociendo el maltratoriego al cual estaslos recuperadores personas se
exponen al realizar la separación de los residuos en los puntos de disposición de basura,

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

sumado al gran riesgo sanitario al que se ven expuestos al tener contacto con todo tipo de
Con formato: Sin Resaltar

residuos orgánicos y fluidos corporales..
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A partir de las prácticas educativas desarrolladas se sensibilizó a los actores
(comunidad local y recuperadores) del barrio Bochalema en el manejo y aprovechamiento
de los residuos sólidos reciclables, destacando la importancia de la educación y
socialización del conocimiento como medio de acercamiento a las comunidades y a la
generación de conciencia ambiental desde prácticas sencillas y específicas que brinde a la
comunidad las herramientas suficientes para que ésta emprenda acciones concretas que
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida para todos.
Con las fases concluidas se determinó el alcancela viabilidad

de las

prácticas educativas desarrolladas con los actores sociales por medio de las acciones

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea: 1,25 cm, Sin viñetas
ni numeración
Con formato: Sin Resaltar

emprendidas al lograr la caracterizaciónintegración de la comunidad local y recuperadores

Con formato: Sin Resaltar

con relación al manejo adecuado de los residuos sólidos, destacando el avance significativo
alcanzado en pro de la dignificación de la labor adelantada por los recuperadores como
trabajadores “formales” desarrolladores de una labor ambientalmente amigable y honesta
que beneficia a toda la comunidad y sociedad en general.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

A partir de la sensibilización frente al manejo adecuado de los residuos sólidos

Con formato: Sin Resaltar

dDesde las prácticas educativas desarrolladas se resalta la necesidad vislumbrarealiza un

Con formato: Sin Resaltar

llamado urgente a la necesidad de adelantar procesos de educación que la comunidad

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

reclama frente a las consecuencias ambientales de su actuar limitado por la carencia de
conocimientos que marca el desinterés ambiental y social.
Con relación al aporte realizado al octavo ODS, se generó un vínculo entre

Con formato: Sin Resaltar

comunidad local y recuperadores, a partir del cual se configura al sujeto recuperador como

Con formato: Sin Resaltar

agente trabajador otorgándosele gran valor social y ambiental, como sujeto poseedor de
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conocimiento propio de su labor a través del cual ha podido dar respuesta a las necesidades
Con formato: Sin Resaltar

propias de su contexto.
Se fortalecieron las metas propuestas por el doceavo ODS a través de las actividades
realizadas en la medida en que se avanzó en la prevención, reducción, reciclado y
reutilización de los residuos sólidos reciclables producidos desde la fuente, enriqueciendo
la práctica de hábitos saludables y el consumo responsable desde la educación social y
ambiental.
Como profesionales en administración y gestión ambiental se reconoce la

Con formato: Sin Resaltar

importancia paraes menester avanzar en el desarrollo de estrategias que redunden en la
ejecución de planes, políticas y proyectos con un alto grado de responsabilidad social en el
marco de la conservación del medio ambiente destacando la necesidad de la formación
Con formato: Sin Resaltar

comunitaria como punto de partida.
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Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Normal, Justificado,
Sangría: Primera línea: 1,25 cm,
Interlineado: Doble

Recomendaciones
Para lograr la sostenibilidad de este proyecto se recomienda la apropiación e

Con formato: Sin Resaltar

integración comunitaria, puesto que es en el seno de la comunidad local donde se hace
necesario generar conciencia frente a la problemática ambiental y su relación con las
condicionesa calidad de vida de los diferentes actores que intervienen en el territorio. .Es

Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Justificado,
Interlineado: Doble

deSe reconoce reconocer la importancia de

que se deben impulsar múltiples

prácticas educativas como la desarrollada en la presente investigación en procon el fin de
obtener de obtener resultados desde una óptica macro que generen un mayor impacto y que

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Sin Negrita

redunden en la apropiación del conocimiento por parte de las comunidades locales.
es mese resaltaEl trabajo con la comunidad es una labor que implica un gran

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Sin Negrita

esfuerzo y que requiere de la asociación y participación de diferentes actores e instituciones
frentes que unidos trabajen en la consecución de resultados puntuales a corto, mediano y
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Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Derecha

largo plazo mediante la construccion de lazos que fortalezcan los procesos sociales

Con formato: Sin Resaltar

integradores.
Se sugiere dar continuidad al proceso adelantado con esta investigación, de ser
posible con la ejecución de futuras investigaciones que aprovechen la labor desarrollada y
Con formato: Sin Resaltar

que engrandezcanaumenten los beneficios y logros alcanzados por la misma.

Con formato: Centrado,
Interlineado: Doble
Con formato: Normal, Izquierda,
Interlineado: sencillo
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Anexo 1. Plantilla encuesta aplicada
Datos personales:
Nombre:

Ocupación:

Edad:

Contacto:

Barrio:

Localidad:

1. Según su opinión el manejo de basuras y la clasificación de los residuos sólidos en el barrio que
usted habita es un tema:
a.

Importante

b. De media importancia
c.

Olvidado

d. Le interesa participar en la separación
2. ¿Realiza usted la separación de residuos sólidos en su hogar?
Si
No
3. ¿Qué tipo de residuos sólidos clasifica?
a.

Vidrio

b. Papel y cartón
c.

Materia orgánica

d. Plástico y metal
e.

No clasifica

4.

¿Existen contenedores para clasificar los residuos sólidos cerca de su hogar?

Si
No
5. ¿Identifica el uso de los contenedores según su color?
a.

Gris

b. Azul
c.

Amarillo

d. Verde
e.

No tiene conocimiento

6. Estaría de acuerdo si se ubicaran contenedores específicos para la disposición de material reciclable
y desechos.
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a. Si
b. No
7. ¿Cuáles de los siguientes actores identifica usted que participa activamente en la clasificación de
residuos sólidos en el barrio Bochalema?
a. Empresa de aseo
b. Recuperadores
c. Líderes sociales
d. Empresas privadas
e. Personas del común
f. Ninguno de los anteriores
8. Le interesa disminuir el costo de la tarifa de aseo como un beneficio del reciclaje.
a. Si
b. No
9. ¿Conoce usted la labor que realizan los recuperadores en el barrio Bochalema?
a.

Si

b. No
10. ¿Para usted la labor de los recuperadores es:
a.

Importante y contribuye al manejo de las basuras

b. No tiene importancia alguna
c.

Perjudica la armonía del barrio

11. Cree usted que existe algún tipo de problema por la mala disposición de residuos en el barrio
a. Si
b. No
12. ¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que contribuirían a la solución de las problemática del
manejo de residuos en su barrio?
a. Jornadas de aseo comunitarias
b. Campañas que involucren a la comunidad
c. Campañas publicitarias
d. Iniciativas por parte de la alcaldía
e. No conoce ningún tipo de actividad
13. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña para conocer sobre el manejo de los residuos sólidos?
a.

Si

b. No
14. ¿Utiliza usted elementos elaborados con material reciclado?
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a.

Si

b. No

Con formato: Normal,
Interlineado: sencillo

Anexo 2. Plantilla entrevista aplicada
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