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GLOSARIO 

ACU: “El Aceite de Cocina Usado es todo aquel aceite doméstico o vegetal, que 
despues de su utilización, sufre un proceso térmico que cambia las características 
propias del producto original y que al ser desechado inadecuadamente puede 
generar distintos impactos negativos a nivel de salubridad, ambiental, social y 
económico.1” Además, es la fuente de materia prima para la producción de 
biodiesel. 

BIODIESEL: “combustible de menor grado de contaminación, que se emplea como 
reemplazo del diésel, también conocido como gasóleo o gasoil. El biodiesel resulta 
de las grasas animales o aceites de origen vegetal que son sometidos a distintos 
procesos industriales.2” 

EDUCOMUNICACIÓN: “actividades educativas en pro de una lectura crítica de la 
cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo bajo una dimensión 
dialógica basada en procesos de comunicación subjetiva, que pretende fomentar e 
aprendizaje de nuevos conocimientos entre los interlocutores mediante el 
establecimiento del diálogo.3” 

1 BENAVIDEZ, Angie Nathalia. Evaluación de diferentes estrategias de recolección de aceite usado 
de cocina para producir biodiesel en la ciudad de Cali. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. Programa de 
ingeniería industrial. 2016, p.12 

2 PÉREZ, Julián y GARDEY, Ana. Biodiesel [en línea]. Definición.de 2016 párraf. 2 [consultado: 26 
de octubre de 2018]. Disponible en internet: https://definicion.de/biodiesel/ 

3 CASTRO, Eloina. El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: El campo para la 
intervención social [en línea]. En: metacomunicación. revista Académica de Comunicación y Ciencias 
Sociales. Julio 2011 - Enero 2012. vol 4. p. 119. [consultado: 28 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://revistametacomunicacion.files.wordpress.com/2011/10/el-paradigma-latinoamericano-de-la-
educomunicacic3b3n2.pdf ISSN: (en trámite) 

https://definicion.de/biodiesel/
https://revistametacomunicacion.files.wordpress.com/2011/10/el-paradigma-latinoamericano-de-la-educomunicacic3b3n2.pdf
https://revistametacomunicacion.files.wordpress.com/2011/10/el-paradigma-latinoamericano-de-la-educomunicacic3b3n2.pdf
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: “serie de acciones, programadas y 
planificadas, que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un 
espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos.4” 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS: “selección, aplicación de técnicas, 
tecnologías y programas de manejo acordes con objetivos y metas específicoas de 
gerenciamiento de residuos.5” 

RECICLAJE: “la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de reintegrarlos 
al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como materia prima para 
nuevos productos.”6 

SOSTENIBILIDAD: “se entiende por sostenibilidad la capacidad de comprender 
que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, 
siendo necesario su protección y uso racional, base desde donde se interioriza el 
conocimiento y se promueve el desarrollo social buscando la cohesión entre 
comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida y 
que a la vez, promueve el crecimiento económico que genere riqueza equitativa sin 
dañar el medio ambiente.7” 

 

 

                                            
 

4 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. En: Razón y Palabra. Mayo – junio, 2008, vol. 13, no. 2, p 4. 

5 MOLINA, Adla. Manejo integral de los residuos [en línea]. Gestiópolis (03 de junio de 2015). Parráf. 
10 [consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/manejo-
integral-de-los-residuos-solidos/ 

6 RÖBEN. Eva. Oportunidades Para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar 
Materiales Recuperables en el Círculo Económico [en línea]. Municipio de Loja. DED (Servicio 
Alemán de Cooperación Social-Técnica), 2003 [consultado 20 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_reciclaje/reciclaje.pdf 

7 Definición de sostenibilidad: ¿sabes qué es y sobre qué trata? [en línea]. Oxfam Intérmon (30 de 
noviembre de 2018). Párraf. 4 [consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/ 

https://www.gestiopolis.com/manejo-integral-de-los-residuos-solidos/
https://www.gestiopolis.com/manejo-integral-de-los-residuos-solidos/
https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-sostenibilidad-sabes-que-es-y-sobre-que-trata/
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RESUMEN 

El proyecto “Diseño de estrategia de comunicación participativa apropiada al 
contexto del colegio liceo la amistad para el proceso de recolección de aceite de 
cocina usado propone y desarrolla el diseño participativo de una estrategia 
educomunicativa en torno al reciclaje de aceite de cocina usado, tomando como 
contexto piloto el colegio Liceo La Amistad ubicado en el barrio Terrón Colorado, en 
Cali.  

Para el diseño de la estrategia, la investigación se fundamenta en un enfoque 
cualitativo, que permite el desarrollo de una investigación desde y con la mirada de 
la misma comunidad. De esta forma busca que, durante su etapa de 
implementación, logre incidir mayoritariamente en la apropiación de conocimiento y 
su aplicación por parte de los distintos actores de la comunidad.  

Para ello, se llevó a cabo un diagnóstico y análisis de la comunidad más una revisión 
de literatura, casos y experiencias exitosas que aportaran ideas para el desarrollo 
de una estrategia de reciclaje alrededor del aceite de cocina usado. 

Con esto, seguidamente, se construyó de forma participativa una propuesta de 
estrategia educomunicativa para el colegio Liceo La Amistad, llamada Ecomente. 
Esta se dividió en tres fases: saber, pensar y actuar; que buscó como objetivo, lograr 
incidir en las prácticas socioculturales de la comunidad, aumentar el conocimiento 
con respecto a la contaminación por ACU y, por ende, aumentar también las 
acciones para su adecuada recolección y reutilización. 

Palabras clave: educomunicación ambiental, sostenibilidad, comunicación 
participativa, reciclaje, aceite de cocina usado, biodiesel 
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ABSTRACT 

The project "Design of a participatory communication strategy appropriate to the 
context of the school Liceo de la Amistad for the process of collecting used cooking 
oil”, proposes and develops a participatory design of an educommunicative strategy 
around the recycling of used cooking oil, taking as pilot context the school Liceo La 
Amistad located in the Terrón Colorado neighborhood, in Cali. 

For the strategy design, the research based on a qualitative approach, anchored to 
participative action, which allows the development of an investigation from and with 
the eyes of the community itself. In this way, it seeks to achieve, during its 
implementation stage, an impact on the knowledge appropriation and application by 
the different actors of the community.  

For this, a diagnosis and analysis of the community was carried out, plus a review 
of literature, cases and successful experiences that contributed ideas for the 
development of a recycling strategy around used cooking oil. 

With this, a participative educommunicative strategy proposal was built for the school 
Liceo La Amistad; it was called Ecomente. It divided into three phases: knowing, 
thinking and acting, and sought as an objective, achieve influence on the 
sociocultural practices of the community, increase knowledge regarding pollution by 
ACU and therefore, also increase the actions for its proper collection and reuse. 

Keywords: environmental educommunication, sustainability, participatory 
communication, recycling, used cooking oil, biodiesel 
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INTRODUCCIÓN 

El grupo de investigación en comunicación, cambio social y buen vivir de la 
Universidad Autónoma de Occidente plantea la investigación en comunicación 
desde una perspectiva que propone como base procesos de comunicación con 
relación a la sostenibilidad y el cambio social.8 En este sentido, dentro del marco 
del proyecto, se propone el desarrollo y abordaje de una línea de investigación en 
el manejo integral de residuos, más específicamente, del manejo integral del aceite 
de cocina usado. Por ello, para alcanzar el objetivo propuesto, resulta importante 
centrarse en la revisión minuciosa de experiencias de manejo integral de residuos 
de ACU (aceite de cocina usado) que permitan la construcción de estrategias de 
comunicación detonantes de procesos de reflexión y transformación alrededor de 
prácticas socioculturales relacionadas con el reciclaje de ACU. 

En Colombia, aunque se tienen leyes∗ en torno al manejo de residuos de aceite de 
cocina usado, no se ha consolidado un mecanismo adecuado de difusión y 
recolección del mismo para un posterior proceso de reciclaje que permita convertirlo 
en otros productos eco sostenibles y disminuir su impacto ambiental. Por ello, dentro 
de esta última situación se ubica la presente propuesta de trabajo que busca 
analizar y diseñar una estrategia piloto de comunicación participativa y apropiada al 
contexto del Colegio Liceo La Amistad para el proceso de reciclaje de ACU. Para 
ello, se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo que permitiera conocer 
y caracterizar las prácticas culturales de la comunidad, así como los medios y 
canales comunicativos de mayor uso y sus formas de apropiación de conocimiento. 

Más específicamente, el Colegio Liceo La Amistad se encuentra ubicado en el barrio 
Terrón Colorado de la ciudad de Cali, el cual  según Asograsas9, es uno de los 

8 ESCOBAR J, PAVÍA, et al. Proyecto de investigación: “Comunicación, cambio social y buen vivir 
para la sostenibilidad. Fase I (Estado del arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción)”. [en línea]. 
Universidad autónoma de occidente, 2016. Pág 5. [consultado: 10 de julio de 2016]. Disponible en 
internet: https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA 

∗ En Colombia existen tres leyes que regulan el manejo del residuo del aceite de cocina. Estas son: 
artículo 80 de la constitución política del 91, artículo 38 de la Ley 2811 de 1974 y artículo 5 de la ley 
99 de 1993. Además, cuenta con la reciente resolución 316 de 2018, la cual establece disposiciones 
relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y la reglamentación para la construcción 
y divulgación de los adecuados mecanismos de desecho y recolección del aceite. 

9 El 20% de los aceites que se consumen en Cali es ilegal, según estudio. [en línea] En: El País: 
Economía. Marzo, 2012. [consultado 10 de agosto de 2017]. Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA
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sectores o barrios populares donde se encuentran los denominados carteles del 
aceite* y que además, al ser una zona originada por invasiones de personas 
inmigrantes de otras partes del país, no cuenta aún con sistemas de manejo integral 
de residuos eficientes. 

Para el desarrollo de la propuesta se hace énfasis en técnicas de educomunicación 
ambiental y comunicación participativa, teniendo presente un enfoque cualitativo 
para abordar la investigación. La metodología se centró en la construcción del 
estado del arte y la organización y análisis de los procesos de preselección de 
aprendizajes significativos: casos, proyectos, organizaciones y construcción 
participativa de las metodologías y enfoques de la reflexión, producción y acción a 
partir de técnicas cualitativas como entrevistas y grupos focales.  

Dentro de este contexto se proyectó realizar junto con la fase previa, la construcción 
participativa y apropiada de una propuesta de productos, piezas y estrategias 
comunicativas alrededor del reciclaje del ACU que puedan ser implementadas en el 
contexto situado del Colegio Liceo La Amistad. El proyecto, desde su fase 
investigativa hasta su aplicación en la práctica, se desarrolló durante los meses de 
junio de 2017 hasta septiembre de 2018.  

El siguiente documento presenta el planteamiento, argumentación, desarrollo y 
ejecución de la investigación, así como también los resultados que se alcanzaron 
con ella, las reflexiones y conclusiones que se realizan alrededor del reciclaje de 
aceite de cocina usado y se constituye como una propuesta que invita a la 
continuación de investigación desde la interdisciplinariedad de la comunicación 
ambiental y la educación, así como el desarrollo de ideas que aporten al tema desde 
el campo de la comunicación social.  

  

                                            
 

http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-
estudio.html 

*El cartel del aceite fue una práctica denunciada por Asograsas en el 2012, donde varios grupos de 
personas de diferentes sectores recolectaban aceite de cocina usado de restaurantes 
principalmente, para posteriormente envasarlos y revenderlos sin el tratamiento adecuado, 
ocasionando grandes peligros para la salud humana.  

http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html


17 

1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación al que se une este proyecto en el marco de pasantía de 
investigación es el grupo de investigación en comunicación, cambio social y buen 
vivir adjunto a la facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Se encuentra en la categoría A en Colciencias y está coordinado por el 
docente Hernando Vaca Gutiérrez e integrado por los docentes Jorge Mauricio 
Escobar Sarria, Mónica Palacios Echeverry, Germán Alberto Gallego y Victoria 
Eugenia Concha. ∗ 

1.1 MISIÓN 

Generar conocimiento y cambio social mediante la investigación acción 
participativa, desarrollar procesos de apropiación social, alrededor del uso de las 
TIC para la transformación social, orientados al fortalecimiento humano, económico 
y político de organizaciones de base. 

1.2 VISIÓN 

Ser en el año 2020 una espacio de pensamiento y de práctica en el uso de las 
Tecnologías y Proyectos de comunicación que contribuyan, desde los sectores más 
necesitados, al cambio individual y comunitario; reconocida nacional e 
internacionalmente por sus aportes teóricos, metodológicos y sus incidencias 
sociales.10 

∗ El grupo de investigación en comunicación y el proyecto en el que se enmarca esta tesis sigue 
vigente, estando en el desarrollo de la segunda fase de su macro proyecto propuesto desde la 
facultad de comunicación. 

10 ESCOBAR J, PAVÍA, et al. Proyecto de investigación: “Comunicación, cambio social y buen vivir 
para la sostenibilidad. Fase I (Estado del arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción)”. [en línea]. 
Universidad autónoma de occidente, 2016. P 5. [consultado: 10 de julio de 2016]. Disponible en 
internet: https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA
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2 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

El proyecto de investigación en “comunicación, cambio social y buen vivir para la 
sostenibilidad. Fase I (Estado del arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción)” 
hace parte del programa de investigación del “Centro de Investigación en 
Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM)”, donde se enfatiza en la 
construcción crítica de un estado del arte de las concepciones epistemológicas y 
diversas cosmovisiones sobre el buen vivir y la sostenibilidad con relación a la 
comunicación y el cambio social, al igual que se plantea el desarrollo de  
estrategia/productos académicos y comunicativos que fomente las prácticas sobre 
comunicación, cambio social y buen vivir para un entorno digital tecnomediado.11 
Todo esto se encierra en la pregunta problema que referencia y articula 
interdisciplinariamente la reflexión sobre ¿Qué prácticas de comunicación facilitan 
procesos de cambio social y buen vivir en casos significativos de gestión e 
intercambio de conocimientos, haceres y saberes colaborativos? 

 

 

 

 

 

                                            
 

11 ESCOBAR J, PAVÍA, et al. Proyecto de investigación: “Comunicación, cambio social y buen vivir 
para la sostenibilidad. Fase I (Estado del arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción)”. [en línea]. 
Universidad autónoma de occidente, 2016. P 5. [consultado: 10 de julio de 2016]. Disponible en 
internet: https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8k_7YPqrt8EeS1YTkw1MENoRzA
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Figura 1 Infografía de la propuesta de investigación del grupo Comunicación, 
Cambio Social y Buen Vivir.∗ 

Fuente: Grupo de investigación comunicación, cambio social y buen vivir .2016 

En el proyecto se propone trabajar en torno a un programa de investigación 
comunicacional para una sociedad sostenible, teniendo como líneas de 
investigación la comunicación en lo social, en lo ambiental y en lo económico 
conservando como base y punto de anclaje lo sostenible. En este sentido, el 
proyecto se plantea como uno de sus objetivos mapear experiencias y construir 
estrategias de comunicación en torno al manejo integral de los residuos de Aceite 
de Cocina Usado. En consecuencia, esta línea de investigación se tomó como punto 
de partida para el desarrollo del proyecto en modalidad de pasantía de 
investigación. 

∗ Para visualizarla completa, dirigirse al ANEXO A 
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2.1 . FORMULACIÓN  

¿Qué características debe tener una estrategia piloto de comunicación apropiada al 
contexto del Colegio Liceo La Amistad para el proceso de recolección del Aceite 
Usado de Cocina?  

2.2 . SISTEMATIZACIÓN  

• ¿Cuáles son las prácticas culturales de la comunidad perteneciente al Colegio 
Liceo La Amistad en torno al uso del aceite de cocina usado?  

• ¿Cuáles son las relaciones comunicativas y los medios de comunicación 
apropiados por la comunidad con relación a las temáticas de educación ambiental 
y procesos de reciclaje? 

• ¿Cómo es el proceso para el manejo integral de los residuos de ACU en el 
contexto del Colegio Liceo La Amistad?  

 

2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) construyó un plan de trabajo 
global conformado por 17 objetivos de desarrollo sostenible “para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible.”12 

En este listado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible #11: “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
busca específicamente entre uno de sus medibles “reducir de aquí al 2030, el 
impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 

                                            
 

12 ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea]..un.org  [consultado 20 de agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 
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tipo.”13 En este sentido, una acción concreta que contribuye a la sostenibilidad y 
calidad de los recursos naturales en una comunidad es el correcto manejo y reciclaje 
del Aceite de Cocina Usado (ACU).  

El ACU conlleva graves consecuencias para el ambiente, la salud humana y los 
sistemas de acueducto público cuando su desecho se hace de forma inadecuada, 
pues al verterlo por las tuberías, se generan taponamientos, atracción de plagas y 
sobre todo el nivel de contaminación del agua se incrementa de forma considerable, 
ya que 1lt de ACU puede llegar a contaminar hasta 40.000 lts de agua que es 
equivalente al consumo de agua anual de una persona en su casa, dañando más 
las aguas de los ríos y haciendo aún más costoso la potabilización.14 Sin dejar de 
lado que, a nivel de salud humana, según Echavarría el ACU15  reutilizado 3 veces 
o más es “potencialmente cancerígeno por la producción de acrilamidas”.

Además de ello, según la Asociación Colombiana de Aceites y Grasas 
Comestibles16,  “se ha detectado un cartel del ‘aceite pirata’ que recoge este 
desecho generado por algunos restaurantes, hoteles y cafeterías, los cuales a falta 
de políticas serias de reciclaje lo venden a recolectores informales”. Dicho aceite es 
re envasado y revendido en el sector informal sin ningún tipo de tratamiento. Según 
la Asograsas, estos carteles operan principalmente en barrios populares de grandes 

13 ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea].un.org [consultado 20 de agosto, 2017]. 
Disponible  en Internet: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

14 GONZALEZ CANAL, Iñigo y González Ubierna José Antonio.  Aceites Usados de Cocina. 
Problemática ambiental, incidencias en redes de saneamiento y coste del tratamiento en depurados 
[en línea]. Bilbao: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 2015 [consultado 01 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://residusrecursos.cat/uploads/activitats/docs/20170427092548.pdf 

15 ECHAVARRÍA, Juliana. El desarrollo sostenible y el reciclaje del aceite usado de cocina a la luz 
de la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico colombiano. [en línea]. En: Producción + Limpia 
Septiembre de 2017, Vol. 7, N°1, p. 109 -122. [consultado 01 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/249 

16  El 20% de los aceites que se consumen en Cali es ilegal, según estudio. [en línea]. En: El País: 
Economía. Marzo, 2012. [consultado 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-
estudio.html 

http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html
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ciudades, dando como resultado que “el 20% de los aceites que se consumen en 
Cali sean ilegales.”17  

Por ello, configurar formas de reutilizar el ACU desde el primer momento, mediante 
un proceso de aprendizaje significativo en torno a su reciclaje, es necesario para 
contribuir a la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales como el agua 
y el suelo en una comunidad. Además, según Bulla18 este aceite “es una fuente de 
materia prima en la producción de biodiesel, el cual gracias a sus propiedades 
genera un menor impacto ambiental, da una solución al agotamiento de combustible 
elaborado a partir de petróleo, permite la posibilidad de generar empleo y a su vez,  
contribuye al desarrollo sostenible de un país.” 

Ahora bien, en este marco, es importante la claridad sobre los siguientes conceptos 
para abordar este tema: sostenibilidad, educomunicación ambiental y reciclaje.  

Se concibe la sostenibilidad desde una fusión entre la perspectiva oriental, explicada 
por Phra Dhammapidhok, filósofo y monje budista, como “el potencial que tienen los 
seres humanos para desarrollarse como personas menos egoístas. La base 
principal del desarrollo sostenible es motivar a los seres humanos para alcanzar una 
vida en armonía con su medio ambiente, en lugar de someterlo y destruirlo”19 y la 
perspectiva occidental expuesta en el informe Bruntland desde la ONU, que plantea 
que “el desarrollo resuelve las necesidades del presente sin comprometer las 
capacidades de futuras generaciones para resolver sus propias necesidades.”20 Es 
decir, si las relaciones humanas entre sujetos modernos reconociera el hecho de 
que el humano también forma parte de la naturaleza, entonces su forma de 

                                            
 

17 Ibíd. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-
consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html 

18 BULLA, Edwin. Diseño del proceso de producción de biodiesel a partir de aceites de fritura. 
Magister en Ingeniería – Ingeniería Mecánica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Ingeniería. Departamento de Mecánica y Mecatrónica. 2014, p. 214  

19 COMUNICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Selección de artículos de la 9na mesa redonda 
de las Naciones Unidas sobre comunicación para el desarrollo. Roma: Organización De Las 
Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación, 2007. 6 – p.7 

20 Ibíd. P. 9 

http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-20-de-los-aceites-que-se-consumen-en-cali-es-ilegal-segun-estudio.html
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relacionarse con la ecología mutaría y por ende tendría la capacidad de 
desarrollarse como un sujeto sostenible. 

En este sentido, es de importancia la definición de este concepto pues es desde ahí 
como se pretende analizar las prácticas sociales y culturales de la comunidad, lo 
cotidiano para ellos, cómo estás determinan el manejo dado a sus recursos 
naturales y cómo sus acciones repercuten en la sostenibilidad o no de los mismos. 

Por otro lado, el lograr ese equilibrio entre humanos y naturaleza que proporcione 
sostenibilidad para una comunidad requiere en todo caso de cambios en las 
prácticas culturales mediante modelos de apropiación social del conocimiento, que 
posibilite una transformación sustancial de la misma. Por ello, la Educomunicación 
Ambiental se convierte en un factor clave dentro del proyecto. Esta se define como: 
la estrategia que ayuda, a través de la participación - acción, a la construcción de 
modelos alternativos que buscan otro tipo de aprovechamiento de los recursos de 
la naturaleza, implicando así, la entrega de mensajes que contienen información e 
intercambian significados con una intención ambiental bien determinada.21  

Ahora bien, el reciclaje y cómo llevar a cabo esta actividad es algo crucial para lograr 
un entendimiento de fondo del problema y proponer soluciones a partir de ello, por 
tal razón, el concepto de reciclaje se entiende como “la actividad de recuperar los 
desechos sólidos al fin de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o 
aprovechándolos como materia prima para nuevos productos”. 22 

Por consiguiente, con este proyecto se planteó analizar las características que debe 
tener una estrategia de comunicación para el reciclaje de aceite de cocina usado y 
desarrollar una estrategia piloto apropiada al contexto del Colegio Liceo La Amistad. 
En el proyecto, se propuso revisar y describir elementos básicos, esenciales y 
llamativos de casos de estrategias comunicativas ya implementadas y cómo se 

21 RODRIGUEZ, L. SALVADOR E. et al. Medioambiente y comunicación: aportes de la educación 
ambiental en una comunidad indígena de Tabasco, México. Proyecto de grado como requisito para 
optar por el título de Comunicador Social. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Facultad de 
Comunicación, 2015. 15p 

22 RÖBEN. Eva. Oportunidades Para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar 
Materiales Recuperables en el Círculo Económico [en línea]. Municipio de Loja. DED (Servicio 
Alemán de Cooperación Social-Técnica), 2003 [consultado 20 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_reciclaje/reciclaje.pdf  
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puede adaptar a nuestro contexto escogido para generar un porcentaje de 
incidencia en la misma. 

Cabe entonces abordar desde la ley y desde las prácticas cotidianas el cómo llevar 
a cabo un manejo integral de los residuos, que esté acorde a las dinámicas de la 
comunidad, permita posicionar y darle una base más firme a la estrategia que se 
propuso diseñar, teniendo en mente también la proyección de la misma, pues, 
aunque se tuvo como propósito proponer un piloto es importante también analizar 
las diversas formas en que se pueda masificar una con mayor alcance dentro de la 
ciudad. 

De igual manera, se identificaron y analizaron las prácticas tanto de tipo social como 
cultural y comunicativa de la comunidad, lo cual se convirtió en un elemento 
importante para lograr la construcción de un modelo de apropiación del 
conocimiento en torno al contexto del ACU, que posibilitó aumentar el nivel de 
conocimiento sobre el tema y comenzar un proceso de cambio de prácticas 
sostenibles con los involucrados en la problemática, siendo estos los docentes, 
estudiantes y padres de familia que hacen parte del Colegio Liceo La Amistad.  

Por otra parte, los medios de comunicación apropiados y requeridos de la 
comunidad marcan una línea a seguir dentro de la estrategia comunicativa en torno 
al reciclaje de ACU pues es a través de ellos como se puede entablar en primera 
medida esa comunicación con sus integrantes de forma directa. Por ello, el proyecto 
planteó preguntarse por dichos medios de comunicación y cómo abordarlos de 
forma que se incluyera la comunidad dentro del diseño participativo de la estrategia 
y facilitara un proceso de cambio social. Es decir, el proyecto planteó espacios en 
la fase de diseño de la estrategia donde docentes, estudiantes y administrativos 
pudieran proponer la forma y fondo de la misma, adaptada a sus necesidades y 
realidad.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia piloto de comunicación de forma participativa y apropiada al 
contexto del Colegio Liceo La Amistad para el proceso de recolección del Aceite 
Usado de Cocina 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las prácticas culturales de la comunidad perteneciente al Colegio Liceo
La Amistad en torno al uso del aceite de cocina usado

• Caracterizar los tipos de relaciones comunicativas y medios apropiados por la
comunidad con relación a las temáticas de educación ambiental y procesos de
reciclaje

• Determinar el proceso para el manejo integral de los residuos de aceite de cocina
usado en el contexto del Colegio Liceo La Amistad
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4 JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la justificación se buscó abordar desde perspectivas legales, 
sociales y ambientales la importancia del desarrollo del proyecto que se plantea. 
Desde lo legal o la ley, La Constitución Política de Colombia de 1991, en el título II 
“De los derechos, las garantías y los deberes”, capítulo III “De los derechos 
colectivos y del ambiente”, artículo 80, consagra que el desarrollo sostenible es un 
derecho colectivo y del medio ambiente, de orden constitucional, es decir, 
prevalente en el ordenamiento jurídico. 23 

Por ello, la realización de este proyecto se enmarcó dentro de lo consagrado en la 
constitución en cuanto a desarrollo sostenible con el fin de construir una iniciativa 
que aporte tanto académica como socialmente al cumplimiento de dicha ley, que 
desemboque claro está en una mejora en la calidad de vida de la comunidad, 
acercándose cada vez más a la sostenibilidad bajo los principios de la investigación 
cualitativa. Esto último debido a que se buscó investigar la problemática planteada 
con y desde la mirada de la comunidad, teniendo una participación directa, además 
de que se pretendió que la misma participara activamente de las actividades 
realizadas con el fin de construir el modelo de apropiación social del conocimiento 
que promueva el cambio de las prácticas socioculturales en torno al manejo 
adecuado al Aceite de Cocina Usado. 

El proyecto se enmarca dentro de un contexto global y nacional de deterioro 
constante del medio ambiente y de la implementación de procesos de manejo 
integral de los residuos sólidos como búsqueda de una solución para disminuir la 
huella ecológica humana y, por ende, de una urgencia por intentar controlar el 
cambio climático. A raíz de esto, se han iniciado muchos proyectos y labores en pro 
de la conservación de recursos naturales vitales en diferentes zonas del territorio 
colombiano mediante el manejo integral de los residuos y el reciclaje de muchos de 
los elementos que consumimos en diferentes zonas y contextos. Sin embargo, 
siguen existiendo muchas comunidades en donde dichos proyectos no han tenido 
aún un impacto significativo, debido a que, en la mayoría de casos, no se tiene en 
cuenta la realidad local y las iniciativas tienen muy poca aceptación por parte de las 
comunidades en donde se es aplicada. 

                                            
 

23 ECHAVARRÍA, Op cit.,  Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/249 

http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/249
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De acuerdo a lo anterior, el proyecto se pensó desde la línea de investigación en 
comunicación para el cambio social. Partiendo de la definición de la Fundación 
Rockefeller24, “la comunicación para el cambio social se define como un proceso de 
diálogo privado y público, a través del cual las gentes deciden quiénes son, qué 
quieren y cómo pueden obtenerlo. Por cambio social entendemos un cambio en la 
vida de un grupo social, de acuerdo a los parámetros establecidos por ese mismo 
grupo.” 

Por lo tanto, se buscó desarrollar el proyecto basado en este tipo o sentido de la 
comunicación con el fin de lograr espacios de debate, interacción e intervención que 
permitan aproximarse de la mejor forma al problema de investigación y se puedan 
generar procesos de apropiación social del conocimiento en la comunidad del 
colegio Liceo La Amistad. 

Finalmente, es necesario la realización de proyectos como este puesto que uno de 
los grandes vacíos que se logró encontrar durante el rastreo documental, realizado 
entre los meses de abril a septiembre de 2017, es la poca investigación de la línea 
de comunicación y sostenibilidad, pero enfocada en el cambio social y no en los 
medios masivos de comunicación relacionada con temas como el reciclaje del ACU 
en contextos colombianos y más específicamente, caleños. La mayoría de artículos 
y trabajos de grado encontrados hablan de estrategias de comunicación, 
principalmente periodísticas, para el cuidado del medio ambiente, pero desde 
plataformas mediáticas y masivas, no bajo modelos de construcción participativa ni 
mapeos de experiencias.   

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés académico reside en la formación en investigación que el proyecto me 
pudo brindar como comunicadora social y periodista y el acercamiento a proyectos 
de carácter social y ambiental, permitiéndome aprender y poner en prueba enfoques 
como la Investigación Cualitativa, así como también la puesta en práctica de 
técnicas cualitativas y de participación para el logro de los objetivos, comprender 

24 GUMUCIO- DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. En: Signo y Pensamiento, enero junio, 2011,vol. XXX, no. 58, p. 26-39. ISSN: 0120-
4823 
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con mayor claridad las dinámicas de trabajo en comunidad desde una mirada en un 
contexto situado y las diferentes problemáticas que estas puedan tener. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLA LA PROPUESTA 

En el proyecto, el grupo de investigación es de gran importancia ya que 
profesionalmente aportó valiosos elementos, en especial la comprensión más 
profunda de dinámicas de investigación. Así mismo, el grupo de investigación parte 
de una construcción colectiva que se piensa el manejo integral de los residuos, 
específicamente los generados por el aceite de cocina usado, permitiendo hacer 
reflexión en torno a aspectos académicos - epistemológicos, metodológicos y 
prácticos buscando siempre comprender y generar espacios de construcción 
participativa con actores pertenecientes a comunidades en donde se puedan 
evidenciar prácticas en torno al tema de estudio, en este caso, la recolección del 
ACU y cómo lograr mediante procesos educomunicativos, talleres e investigación 
de campo, la apropiación social de conocimiento que fomenten un cambio. 

Cabe destacar también el aporte y trabajo en conjunto en ciertos puntos del 
desarrollo de este proyecto que se realizó con la ayuda del profesor Jairo Lozano, 
coordinador del grupo de investigación en Competitividad y Productividad 
Empresarial∗ de la universidad autónoma de occidente. El proyecto desde su inicio 
se enfocó en un trabajo interdisciplinar entre la comunicación y la ingeniería, por lo 
que la información y experticia que aporta el grupo de investigación del profesor 
Lozano es clave para la solidificación de algunos puntos dentro de la estrategia y el 
entendimiento de la misma para una efectiva implementación en las comunidades. 

Por otra parte, este grupo implementa una metodología de proyecto que permite 
fortalecer una línea entre la comunicación, las comunidades y los problemas 
sociales en la facultad de comunicación, abordando la investigación cualitativa 

                                            
 

∗ El grupo de investigación en Competitividad y Productividad Empresarial (Gicpe) es un proyecto 
desarrollado en la universidad autónoma de occidente, que busca generar y apropiar conocimiento 
orientado a la comprensión y solución de problemas de la sociedad y las empresas productoras de 
bienes y servicios (PYME) en las líneas de productividad y logística, higiene y seguridad industrial, 
y gestión de operaciones, de la producción y la tecnología en interacción con otros grupos y redes 
de investigación. Es desempeñado por la facultad de Ingeniería. 
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desde diferentes puntos de vistas convirtiéndose en el espacio propicio para la 
generación de oportunidades de crecimiento profesional.   
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se planteó trabajar con la comunidad del Colegio Liceo La 
Amistad ubicado en el barrio Terrón Colorado al oeste de Cali. Terrón Colorado es 
un barrio de origen popular ubicado en la Comuna 1, limitando al norte con los 
corregimientos de El Saladito, La Castilla, Golondrinas y Montebello, al sur con la 
Comuna 19 y el corregimiento de Los Andes, al nororiente con la Comuna 1 y al 
occidente con el corregimiento El Saladito.25 

Figura 2. Mapa de Cali 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

25 Comuna 1.  [en línea]. Cali, es.wikipedia.org 2007. [consultado 15 de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_(Cali) 

 



31 

Figura 3. Mapa de Comuna 1 

“Esta comuna está compuesta por: Terrón Colorado I y su sector de Palermo; Terrón 
Colorado II y sus sectores de La Fortuna y Las Malvinas; Alto Aguacatal y sus 
sectores Mata de Guadua, La Estatua, La Playita y La Gracia; Vistahermosa y sus 
sectores de Las Fresas, Patio Bonito, La Berraquera, Villa del Mar, Las Palmas I y 
II, y La Legua; Bajo Aguacatal y Urbanización el Aguacatal. Aunque todos tienen 
tratamiento de barrio y cada uno cuenta con Junta de Acción Comunal con 
Personería jurídica, solo Vista Hermosa, Terrón Colorado, Aguacatal y Patio Bonito 
son reconocidos como barrios por la Alcaldía de Santiago de Cali, y dentro de ellos 
se agrupan todos los sectores restantes.”26 Según el censo DANE 200527, la 
comuna tiene un total de 61.828 habitantes, de los cuales 26.393 (42.6%) son de 
Terrón Colorado. 

26 QUILINDO, Duvan Camilo. Los Hijos de Terrón: Jóvenes entre la legalidad y la ilegalidad. Trabajo 
de grado para optar por el título de sociólogo. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas. Programa Académico de Sociología 2013, p.18 

27DANE 2005 [en línea]dane.gov.co [consultado 18 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-
2005-1   
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Iniciaré describiendo, tal como lo hace Guzmán (2003), el contexto:  

La historia de Terrón Colorado se remite a la primera mitad del siglo XX, periodo en 
el que Cali se consolidó como un centro industrial y comercial dentro de un proceso 
de cambio entre una economía rural terrateniente a una rural capitalista. Dentro de 
este contexto, se dieron migraciones en los años 40s de quienes serían los primeros 
pobladores del barrio Terrón Colorado, personas que además eran principalmente 
desplazadas por la Violencia del eje cafetero. En los años 70s se da por segunda 
vez un flujo amplio de migraciones a la zona, en donde también se unieron personas 
no solo de afuera sino del centro de la ciudad de Cali. 28 

Toda esta convergencia da como resultado asentamientos masivos de desarrollo 
incompleto en ese momento y que persiste en la actualidad, trayendo consigo 
además una diversidad cultural notoria pues al agrupar poblaciones migratorias, 
alberga también tradiciones y costumbres de zonas externas a Cali e incluso al Valle 
del Cauca. No obstante, para el año 2000 “la comuna 1 tenía la tercera mayor 
concentración de invasiones de Cali, y es una de las comunas con mayor déficit de 
coberturas de servicios públicos y de vivienda actualmente.”29 

• Seguridad 

En temas de seguridad, Terrón Colorado según lo presenta el Observatorio Social 
para el año 201130, es considerado como una zona en la que convergen intensas 
situaciones de violencia y delincuencia. El barrio está ubicado en la octava posición 
dentro de los 10 barrios de Cali con mayor número de homicidios. 

 

                                            
 

28 GUZMÁN, Álvaro. Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad. En: Cuatro ensayos de 
coyuntura: Valle del Cauca a fines del siglo veinte, de Álvaro Guzmán, Carlos Ortiz, Jaime Escobar 
y Jorge Hernández, 173-238. Bogotá: Cidse-Cerec, 2003 

29 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2008. [en línea] Cali: Departamento Administrativo de 
Planeación, 2008. [consultado 10 de septiembre de 2017] Disponible en: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2008.pdf  

30 ACOSTA, Catalina, BASTIDAS, Luis, QUILINDO Duvan. Estudios de caso: Algunos barrios de Cali 
y el desarrollo de intervenciones para la prevención de violencia: una mirada desde las comunidades. 
Violencia, convivencia y dinámica social: Lectura desde el observatorio social. Cali: Observatorio 
Social Alcaldía Santiago de Cali, octubre de 2011. p 61-88 
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• Educación

Según el censo del DANE 200531, en la comuna 1 “[…] asistieron un total de 10.874 
estudiantes, matriculados en 69 establecimientos educativos. Estos estudiantes se 
dividían en los diferentes rangos escolares así: ninguna educación o educación 
preescolar (13,2%), básica primaria (38%), secundaria (38,7%), media técnica 
(4,6%), técnica (2,6%), profesional (2,5%), posgrado (0,4%)[…].32 

En el barrio Terrón Colorado se encuentra el Colegio Liceo La Amistad, un proyecto 
educativo iniciado y soportado por la Corporación Educativa Popular Cali (CEP). El 
27 de abril de 1972, la CEP33 se constituye como “entidad educativa privada sin 
ánimo de lucro  con el propósito de lograr un futuro posible para la ciudad de 
Santiago de Cali a través de la educación”. La carencia de cupos escolares y la falta 
de instalaciones adecuadas para el desarrollo de la educación básica se convierten 
en los objetivos que impulsan a los gestores de este proyecto a llevarlo a cabo y el 
12 de octubre de 1981, luego de firmar un contrato con la Corporación para la 
Recreación Popular, la CEP construye su propio ente educativo en el barrio Terrón 
Colorado. 34 

El colegio Liceo La Amistad tiene como visión al 2029 “ser reconocida por ofrecer 
oportunidades de desarrollo a sus estudiantes y por su calidad educativa en 
formación de líderes emprendedores, competentes en idiomas y comprometidos 
con la realidad social para enfrentar los desafíos del futuro.” 

31 DANE 2005 [en línea].dane.gov.co [consultado 18 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-
2005-1   

32 ALONSO, Julio César, et al. Una mirada descriptiva de las comunas. Santiago de Cali: Universidad 
Icesi, 2007, p.15 

33 Nuestra Historia CEP [en línea]. Santiago de Cali. corpoedu.edu [consultado 08 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: http://www.corpoedu.edu.co/cep-historia.php 

34 Ibíd. Disponible en internet: http://www.corpoedu.edu.co/cep-historia.php 
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Figura 4. Ubicación Colegio Liceo La Amistad.  

 

Fuente: Ubicación Colegio Liceo La Amistad. [en línea] Google Maps [consultado 
08 de septiembre de 2017]./www.google.com/maps 

Dentro de su oferta educativa, el Colegio Liceo La Amistad tiene programas 
ecológicos como: 

“Reciclaje: Un mundo es capaz de corresponder con las generaciones que albergará 
su futuro si se hace consciente de la importancia de preservar sus recursos 
naturales, el reciclaje se identifica plenamente con causas que promueven la 
sensibilidad ciudadana en torno a la ecología de manera paralela a considerarse 
una actividad comercial. En el CEP este proceso involucra al estudiante con su 
entorno familiar,  encontrando así una manera de aportar de forma conjunta el 
material adecuado para el desarrollo de esta gestión como es, la entrega de cartón, 
papel, revistas y periódicos como parte fundamental de los proyectos ecológicos. 

 
 
Ciudad Limpia: Durante el año 2011 Ciudad Limpia, una empresa destacada en el 
servicio de aseo para diferentes partes del país. Inició un proceso de acercamiento 
con los estudiantes. Utilizando su imagen corporativa (HIPOPOTAMO) como 
referente de características recreativas, los familiarizaron con el manejo adecuado 
de los residuos sólidos que se manifiestan en su entorno. A través de talleres de 
sensibilización para estudiantes de 4 a 11, dieron a conocer de manera formal 
cuales son las actividades de dicha empresa, sus principales funciones y como las 
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llevan a cabo cumpliendo con la enorme responsabilidad de la recolección y el 
depósito de los residuos sólidos de la ciudad.35” 

Estos programas fueron de gran interés para el proyecto de investigación pues 
brindaron una base desde la cual se propuso diseñar la estrategia de reciclaje en 
torno al Aceite de Cocina Usado y el manejo integral de los residuos dentro de este 
contexto.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

El proyecto, como se expone anteriormente, propuso el diseño participativo de una 
estrategia piloto de comunicación apropiada al contexto del Colegio Liceo La 
Amistad para el proceso de recolección del aceite de cocina usado y posteriormente 
darle un nuevo uso convirtiéndolo en otros productos eco sostenibles como el 
biodiesel. Por ello, en el contexto de esta reflexión alrededor del marco teórico se 
abordaron los siguientes conceptos y su relación con la pregunta problema. Los 
conceptos abordados y aplicados durante el desarrollo del proyecto fueron: 
sostenibilidad, aceite usado de cocina, biodiesel, habitus, prácticas culturales, 
educomunicación ambiental, estrategia de comunicación, diseño de las 
transiciones, reciclaje y manejo integral de los residuos. 

El proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro de una propuesta de 
comunicación, intervención y sostenibilidad con el que se pretende ayudar a 
fomentar procesos de cambio social dentro de un contexto específico mediante 
dinámicas de comunicación participativa. Por tal razón, como primer referente se 
concibe el concepto sostenibilidad desde una fusión entre la perspectiva oriental y 
la perspectiva occidental dada sobre el mismo.  

Por un lado, la perspectiva oriental explicada por Phra Dhammapidhok36, filósofo y 
monje budista, define la sostenibilidad como “el potencial que tienen los seres 
humanos para desarrollarse como personas menos egoístas. La base principal del 

35 Programas CEP [en línea]. Santiago de Cali corpoedu.edu. [consultado 08 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://corpoedu.edu.co/programas.php?p=135&w=single 

36 COMUNICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Selección de artículos de la 9na mesa redonda 
de las Naciones Unidas sobre comunicación para el desarrollo. Roma: Organización De Las 
Naciones Unidas Para La Agricultura y La Alimentación, 2007. p.6 – 7 
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desarrollo sostenible es motivar a los seres humanos para alcanzar una vida en 
armonía con su medio ambiente, en lugar de someterlo y destruirlo”. Y en cuanto a 
la perspectiva occidental, expuesta en el Informe Bruntland por la ONU37, la 
sostenibilidad es “el desarrollo que resuelve las necesidades del presente sin 
comprometer las capacidades de futuras generaciones para resolver sus propias 
necesidades.”  

Por ende, si las relaciones humanas entre sujetos modernos reconociera el hecho 
de que el humano también forma parte de la naturaleza, entonces su forma de 
relacionarse con los recursos que lo rodean dentro de su territorio sería otra, 
adquiriendo la capacidad de desarrollarse como un sujeto sostenible. Fue de 
importancia entonces la definición e inclusión de este concepto durante el proceso 
pues es desde ahí como se analizaron las prácticas culturales de la comunidad, 
cómo estas determinaron el manejo dado a sus recursos naturales y cómo sus 
acciones repercutieron en la sostenibilidad o no de los mismos. 

La sostenibilidad se convierte entonces en un pilar desde el que se fundamenta el 
abordaje investigativo pues es el elemento por el cual se trabaja y se busca 
aumentar en las comunidades. Todo esto, ligado al contexto internacional de 
drásticos cambios climáticos, se constituye en una forma de atacar la problemática 
desde pequeños frentes, contribuyendo así a su solución.  

Ahora bien, con base en la definición de sostenibilidad propuesta, se puede decir 
que un sujeto o comunidad es sostenible en la medida en que reflexiona y cambia 
sus pensamientos y acciones en torno al manejo de sus recursos naturales y sus 
residuos. Todo ello gracias a que piensa y actúa a largo plazo y está consciente de 
la huella ambiental que puede estar dejando en el territorio que habita.  

En consecuencia, al analizar la manera en cómo dentro de una comunidad se 
maneja y recicla el residuo del ACU, un elemento que además se produce en 
grandes cantidades por su utilización para la cocción de alimentos en contextos 
cotidianos, y de qué forma podemos incidir en ella para fomentar cambios 
socioculturales, fueron actividades específicas que permitió saber cómo contribuir 
al incremento de la sostenibilidad en la comunidad. 

                                            
 

37 Ibíd. P. 8 
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En el marco del diseño de la estrategia, la sostenibilidad fue entendida como uno 
de los argumentos mayores para abrir espacio a iniciativas como el reciclaje de 
ACU, así como también, fue incluida tanto en la teoría como en la práctica dentro 
del ciclo total de la estrategia diseñada en el desarrollo del proyecto, con lo cual se 
pretendió incidir en el cambio de las prácticas socioculturales de forma que sean 
cada vez más sostenibles. 

Aplicado al contexto de la investigación, el concepto de sostenibilidad se evidenció 
como el elemento facilitador de la transformación y el moldeamiento de las prácticas 
culturales alrededor del problema planteado, partiendo desde la puesta en escena 
de un conocimiento poco familiar para la comunidad con la que se trabajó. Es decir, 
la interiorización de este conocimiento y todo lo que implica, teniendo como 
referente daños ambientales y pérdida de importante materia prima por el mal uso 
del residuo del aceite de cocina, fue el factor que permitió espacios de reflexión en 
torno a las prácticas de la comunidad del colegio alrededor del ACU y una posterior 
incidencia en las mismas, fomentando así, procesos de cambio.  

Ahora bien, el ACU fue el elemento de conocimiento y de acción sobre el cual giró, 
tanto la propuesta de investigación, como el desarrollo de la misma. Por ello, fue de 
importancia una definición clara sobre cómo sería entendido desde este ejercicio de 
investigación y cuáles son sus efectos. En este sentido, como se había descrito 
anteriormente, el ACU se definió como “aquel residuo líquido originado por un 
compuesto orgánico conocido como aceite doméstico o aceite de cocina el cual al 
ser desechado inadecuadamente puede generar distintos impactos negativos a 
nivel ambiental, social y económico; o puede tornarse potencialmente cancerígeno 
si se reutiliza tres o más veces.”38  

Es clave anotar que el manejo integral de este residuo está establecido en la ley 
colombiana en el artículo 80 de la constitución política, así como también es 
contemplado en el decreto 2811 de 1974 y la resolución 316 de 2018, en donde se 
dicta la necesidad de adoptar procedimientos que fortalezcan la gestión de los 
residuos de ACU, debido a las afectaciones que genera la inadecuada utilización de 
estos, tales como la contaminación del agua, el suelo y afectaciones a la salud. 

38 BENAVIDEZ, Angie Nathalia. Evaluación de diferentes estrategias de recolección de aceite usado 
de cocina para producir biodiesel en la ciudad de Cali. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y Sistemas. Programa de 
ingeniería industrial. 2016, p.12 
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No obstante, no existen mecanismos fuertes del Estado que vigilen y faciliten el 
cumplimiento de las mencionadas leyes. Y, como se expuso anteriormente, dicha 
situación ha permitido la creación de carteles de distribución ilegal del aceite vegetal 
a través de pequeñas tiendas o tiendas de barrio en sectores principalmente 
populares como lo es el contexto donde tuvo lugar el desarrollo del proyecto.  

Adicionalmente, la falta de un sistema de manejo integral del ACU trae consigo otras 
consecuencias negativas en términos ambientales, salubres y económicos. 
Ambientalmente, la presencia de aceites y grasas en ríos o fuentes de agua 
disminuye la disponibilidad de oxígeno a organismos que habitan dicho ecosistema, 
pues al representar una mayor carga orgánica generan este efecto en la 
composición del agua.  

Por otra parte, en cuanto a salud, la reutilización del aceite de cocina de forma 
excesiva (150 y 200 veces) produce en el mismo, componentes cancerígenos como 
la acrilamida, convirtiéndose en una fuente de enfermedades gastrointestinales para 
las personas que lo consumen, ya sea en puestos de comida rápida o en sus propias 
casas.  Finalmente, a nivel económico, el ACU desechado por cloacas o 
alcantarillados genera taponamientos y atracción de plagas en las tuberías del 
sector, incrementando los costos de mantenimiento y limpieza por parte del 
Estado.39 

Así pues, tener un panorama amplio de las consecuencias y efectos del ACU mal 
utilizado y desechado en el ambiente, fue un factor crucial dentro del diseño de la 
estrategia que permitió enfocar su intención comunicativa y el desarrollo de una 
exposición clara y didáctica sobre dicha información a los diferentes actores del 
colegio, en especial los estudiantes, de forma tal que pudiera cumplir con su objetivo 
de hacer conocer, reflexionar y actuar a la comunidad.  No obstante, aunque el ACU 
puede generar todas esas repercusiones en diferentes frentes, también fue crucial 
la revisión e inclusión de los beneficios que podría traer el ACU reciclado 
correctamente.  

Por consiguiente, fue clave hacer una revisión sobre las ventajas del ACU reciclado. 
En este sentido, se pudo encontrar que el ACU reciclado mediante un manejo 

                                            
 

39 Agencia de Protección Ambiental. Guía del correcto uso y descarte de aceites vegetales [en línea]. 
Buenos Aires: Gobernación de Buenos Aires, 2015 [consultado 10 de septiembre 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_avus.pdf 
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adecuado del residuo posee características beneficiosas para su transformación y 
reutilización en diversos productos catalogados como sostenibles o eco amigables. 
“Los ACU funcionan como insumo en la producción de biodiesel (...) un combustible 
hecho a base de productos vegetales que pueden ser vírgenes o aceites vegetales 
usados. Este combustible está compuesto de un ciclo de carbono cerrado, lo que 
hace que su impacto dentro de los gases de efecto invernadero sea menor al 
combustible derivado del petróleo.” 40 

Por tanto, el biodiesel es concebido como una potencial solución a la contaminación 
del aire por emisiones de CO2 provenientes de la utilización de petróleo en medios 
de transporte como buses, carros y motos. Según el texto Tecnología, territorio y 
sociedad41, la reutilización del ACU para producir biodiesel permite además “reducir 
la contaminación que genera el vertido de estos residuos en las cloacas y ofrecer 
una actividad económica alternativa relacionada a la recolección del aceite vegetal 
usado y a su procesamiento posterior”.  

Sin embargo, la cantidad producida de biodiesel no es suficiente para cubrir la 
demanda de combustible si se quisiera cambiar por completo de la gasolina al 
biodiesel.  Inicialmente la producción de biocombustible se comenzó a hacer 
mediante cultivos comerciales, provocando una concentración de la producción 
agrícola en monocultivos de capital intensivo42, solucionando un problema de 
contaminación y daño ambiental pero creando uno nuevo también. Por ello, el ACU 
surge como una potencial materia prima para la producción de biodiesel sin causar 
efectos colaterales.   

Dentro de este contexto, cabe preguntarse por las prácticas sociales y culturales de 
la comunidad en torno al ACU y qué se hace con él desde sus dinámicas cotidianas. 
Por tal motivo, se hizo una revisión y análisis de dichas prácticas desde el habitus, 
concepto definido por Bourdieu43 como “un sistema de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras predispuestas para funcionar como estructuras 

40 Ibíd. P. 20 Disponible en Internet: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_avus.pdf 

41 GARRIDO, Santiago Manuel. Tecnología, territorio y sociedad. Producción de biodiesel a partir de 
aceites usados. En: Revista de Ciencias Sociales. Mayo, 2010, no. 37, p 75-86 

42 Ibíd. P. 77 

43 FERNÁNDEZ, José Manuel. Habitus y sentido práctico: la recuperación del agente en la obra de 
Bourdieu. En: Cuadernos de Trabajo Social. 2003, vol.16, p 7-14 
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estructurantes, es decir, como generadores de prácticas y representaciones”. En 
otras palabras, analizar el sistema de disposiciones y posturas que tiene la 
comunidad frente al ACU y su uso, como conocimiento empírico o dispuesto por 
otros. 

De igual forma, este concepto se trabaja de la mano con la sostenibilidad, en el 
sentido de observar y analizar las prácticas de la comunidad en cuanto a si son o 
no son sostenibles e incluso si existe en ellas una intención notoria por construir y 
mantener relaciones de preservación con su entorno.  

El concepto de habitus cobró relevancia, durante la investigación, al llevar a cabo la 
construcción de una matriz de las prácticas de la comunidad, que, con su posterior 
análisis, permitió que el diseño de la estrategia se concretara en una iniciativa de 
carácter participativo, con mayor cercanía al contexto en el cual pretendía incidir y 
logrando así, una mayor certeza sobre los canales aptos para su implementación y 
la definición de formas más efectivas de llegar a su público elegido.  

En este orden de ideas, dentro de un proceso de apropiación social del 
conocimiento alrededor del tema específico: reciclaje de ACU, y la transformación 
de prácticas cotidianas que impulsen un cambio social en torno a ello, se hizo 
necesario el uso de un tipo de comunicación que permitiera diseñar una estrategia 
de comunicación mediante espacios pedagógicos, de inclusión y de construcción 
colectiva. Por lo tanto, la educomunicación ambiental se entendió como el campo 
interdisciplinar que permitiría al proyecto desempeñarse de la forma en que se 
proponía, gracias a que facilitaría el aprendizaje colaborativo bajo una propuesta 
dialógica.  

La educomunicación ambiental se concibe como “la transmisión de conocimiento a 
partir de nuevas tecnologías y de un modelo formador que permita dinamizar su 
apropiación así como también que sea un mecanismo que ayuda a la consecución 
de prácticas y hechos reales.”44 Ello, gracias a los medios de comunicación como 
formadores, a un análisis de contenido serio apoyado por nuevas tecnologías y con 
el apoyo de quien recibe el conocimiento que además, puede ser partícipe de su 
elaboración. La educomunicación ambiental entonces, fue el campo que permitió, a 
                                            
 

44 RODRIGUEZ, L. SALVADOR E. et al. Medioambiente y comunicación: aportes de la educación 
ambiental en una comunidad indígena de Tabasco, México. Proyecto de grado como requisito para 
optar por el título de Comunicador Social. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Facultad de 
Comunicación, 2015. p 15 
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través de espacios de diálogo e intercambio de saberes, la construcción de modelos 
alternativos y otro tipo de aprovechamiento de los residuos. 

Dentro del marco de la educomunicación ambiental se tuvo como referente el 
MEADHS (Modelos de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible) 
implementado por la ONU45. Este modelo, soportado en la educomunicación, tiene 
como base saberes ambientales que provienen de la comunidad, compartidos en 
diálogos y actividades comunitarias propuestas mediante el mismo proyecto 
investigativo, enfocados a un objetivo específico de este tipo de comunicación que 
es analizar las necesidades de la comunidad y buscar formas de mejorar su calidad 
de vida. 

Ahora bien, la estrategia de comunicación que se planteó diseñar a través de 
mecanismos basados en la educomunicación ambiental, se pensó desde el 
concepto enunciado por Arellano46, quien define una estrategia comunicativa como 
“una serie de acciones, programadas y planificadas, que se implementan a partir de 
ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 
variedad de tiempos.” Así mismo, una estrategia pensada desde ese concepto 
fomenta intercambios de información, buscando siempre comunicar a la comunidad 
de lo que sucede en su entorno y que en esta se estimule una actitud positiva 
promoviendo el cambio o no en términos de valores, creencias y costumbres. 

Además, este concepto se complementó retomando a Saturnino de la Torre47, quien 
afirma que: “no existen estrategias universales para los problemas, sino que cada 
situación requiere un tratamiento estratégico diferente.  A diferencia de los métodos 
y técnicas que siguen procesos más o menos estandarizados, las estrategias son, 
de entrada, procedimientos abiertos que se concretan en la práctica”. Y es por ello, 
que, dentro de la investigación realizada, la construcción de la estrategia se realizó 
con un enfoque participativo, donde los docentes y estudiantes de la comunidad del 
colegio aportaron al diseño de la misma a través de su contribución mediante la 
realización de varias actividades en el marco de técnicas cualitativas, que 
permitieron incluir el análisis interno de los actores sobre cómo vivían la 

45 Ibíd. P. 20 

46 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. En: Razón y Palabra. Mayo – junio, 2008, vol. 13, no. 2, p. 4  

47 Ibíd. p. 187. 
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problemática y qué alternativas de solución consideraban viables, ayudando así a 
definir una forma más adecuada de implementación en el posible escenario de 
ejecución de un piloto.  

En este sentido, la estrategia de comunicación retomó los conceptos de 
sostenibilidad y prácticas culturales de la comunidad como su principal cimiento 
para concretar el procedimiento a partir del cual proponer un proceso estratégico 
que permitiera la apropiación social del conocimiento planteado a lo largo de la 
investigación, amoldeandose de esta forma a la forma de actuar de la comunidad y 
desde el cual lograr incidir en sus prácticas alrededor del ACU. 

En este orden de ideas, una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la 
informativa y la comunicativa48.  La informativa se enfoca en difundir los hechos 
relevantes, desde una selección de procesos donde se tiene en cuenta agentes de 
la organización, medios de comunicación y los mensajes.  Por su parte, la 
comunicativa se mueve por la intención de poner en común una situación para la 
construcción de representaciones sociales. 

Además, se considera también los beneficios que pueden traer consigo la 
implementación de las estrategias como aliadas para la consecución de los 
objetivos específicos de apropiación social del conocimiento dentro de la 
comunidad. De la Torre menciona que: “el diseño, uso, apropiación  e 
implementación de estrategias permiten encaminar y facilitar la acción formativa, la 
capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como la reflexión crítica, la enseñanza 
creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el aprendizaje 
compartido, etc.49”. En otras palabras, el desarrollo de estrategias de comunicación 
abordadas desde este punto, permiten pasar del pensar al actuar de forma más 
rápida, consciente y duradera. En consecuencia, el desarrollo de una estrategia 
innovadora debe enfocarse en su implementación, es decir en el proceso, desde el 
inicio hasta la evaluación, y su grado de innovación se comprenderá a partir del 
cambio generado en los públicos objetivos. 

                                            
 

48 La estrategia de comunicación como un principio de integración/interacción dentro de las 
organizaciones, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm 
 
49 DE LA TORRE, Op cit, p. 189.  
 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/supesp/estrategia.htm
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Llegado a este punto, cabe resaltar el diseño de las transiciones como concepto 
referente en cuestión de cómo lograr una sinergia efectiva entre la educomunicación 
ambiental y la estrategia de comunicación, que sirva para el desarrollo de los 
objetivos del proyecto. Dicho de este modo, el diseño de las transiciones se refiere 
específicamente a la construcción de estrategias y proyectos desde los mismos 
habitantes de la comunidad, quienes tienen la capacidad de saber y decidir cuál 
diseño les funciona para el cambio y cuál no.50 En otras palabras, se pretendió 
generar un espacio de intercambio de saberes desde donde partiera el diseño de la 
estrategia comunicativa y su implementación en términos de transformación de 
prácticas culturales. 

Ahora bien, la observación y análisis de las prácticas culturales de la comunidad, 
teniendo en cuenta docentes, administrativos y estudiantes, fue un elemento clave 
para lograr hilar el concepto de habitus, señalado anteriormente, con las 
transformaciones que se quisieron fomentar a partir del diseño de la estrategia de 
comunicación desde el campo de la educomunicación como medio para llegar a 
ello. De allí la pertinencia de incluir el concepto de prácticas culturales dentro de la 
argumentación teórica, el cual se definió como un “sistema de representación y 
acción social, como factor determinante de la construcción de identidades 
individuales y colectivas, por la importancia en la comprensión de las sociedades 
contemporáneas.”51 

Llevado a la práctica, este concepto permitió un mejor análisis de los 
comportamientos y reflexiones de docentes, estudiantes y administrativos del 
colegio en torno al uso y reciclaje del ACU. A partir de este punto, se lograron 
encontrar algunos de los vacíos más notorios en cuestión del conocimiento previo 
de la comunidad que se tenía con relación a los factores sociales, ambientales y 
económicos que implica el manejo integral del ACU, como por ejemplo, el 
desconocimiento de gran parte de los estudiantes con respecto al proceso de 
reciclaje de ACU, qué consecuencias positivas y negativas acarreaba y qué 

50 ESCOBAR, Arturo. Autonomía y Diseño: la realización de lo comunal. Popayán: Alfonso Rafael 
Buelvas Garay, 2016, 12ió 

51 PAVÍA, J. PRÁCTICAS CULTURALES Y MEDIACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA ARTÍSTICA [en 
línea]. En: revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social. 
Julio, 2014, no. 89, p. 4. [consultado: 30 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://dialogosfelafacs.net/wp-
content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf ISSN: 1995 - 
6630 

http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf
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procesos podrían mutar dentro de su entorno más cercano para realizar prácticas 
sostenibles. 

En consecuencia, el anterior análisis se convirtió en la base desde la cual se 
plantearon los principales frentes o fases que abarcaría la estrategia, teniendo en 
cuenta cuáles eran los aspectos necesarios de informar y educomunicar para lograr 
el adecuado desarrollo y apropiación de conocimiento por parte de la comunidad a 
través de las fases planteadas en la estrategia: Saber, Pensar y Actuar. 

Finalmente, fue relevante también especificar el concepto de reciclaje que se 
concibe en la investigación. Para ello, el reciclaje se definió desde el planteamiento 
hecho por Eva Röben52, quien lo explica como “la actividad de recuperar los 
desechos sólidos al fin de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o 
aprovechándolos como materia prima para nuevos productos.” Este concepto fue 
de importancia en la medida en que el objetivo final de la propuesta investigativa es 
lograr la inclusión de esta actividad de forma adecuada en la comunidad que permita 
impulsar diversos procesos de cambio, todos arraigados al buen uso, mediante el 
reciclaje, del residuo de aceite de cocina usado y la implementación de la estrategia 
diseñada desde la educomunicación ambiental. 

De acuerdo con este marco teórico, la aplicación de conceptos como la 
sostenibilidad, la educomunicación ambiental y las prácticas culturales en la 
ejecución del proyecto fueron claves para lograr incluir a la comunidad en la fase 
del diseño de la estrategia. Partiendo de esta teoría, el proceso de entrevistas, 
observación y visitas a la comunidad fue más centrado, colocando especial cuidado 
a detalles metodológicos que posibilitaban desde un primer momento el 
entendimiento y la construcción de miradas subjetivas y cosmovisiones de la propia 
comunidad sobre su mismo actuar. 

Así mismo, poner en práctica conceptos como el habitus, permitieron una 
caracterización más profunda y detallada de las prácticas culturales, formas de 
comunicarse, de los comportamientos y los mecanismos de enseñanza más 

                                            
 

52 RÖBEN. Eva. Oportunidades Para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar 
Materiales Recuperables en el Círculo Económico [en línea]. Municipio de Loja. DED (Servicio 
Alemán de Cooperación Social-Técnica), 2003 [consultado 20 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_reciclaje/reciclaje.pdf 
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efectivos en la comunidad, permitiendo una construcción y diseño de la estrategia 
lo más moldeada posible al contexto. 

Por último, la inclusión de un concepto como la educomunicación ambiental, fue el 
hilo conductor que permitió diseñar una propuesta que tuviera la facilidad de, 
además, ser aplicada en el contexto en el escenario de la ejecución de un piloto; 
que pasara del papel a la práctica de manera lógica, didáctica y fácil de entender, 
teniendo en cuenta las características de la comunidad y sus dinámicas educativas 
en torno a líneas ambientales.  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

El proyecto se enmarca dentro de la investigación cualitativa, concepto que se 
definió partiendo de Blasco y Pérez como “un enfoque de investigación que estudia 
la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.”53 Durante el proceso del 
diseño de la estrategia, se planteó además, llevar a cabo una serie de actividades 
e intervenciones, dentro de las técnicas cualitativas de investigación, que hiciera 
posible la participación de estudiantes, docentes y administrativos en el momento 
de definición y construcción de las fases que compondría la totalidad de la estrategia 
para reciclar ACU en la comunidad.  

Esto con el fin de escoger de forma rigurosa la información y los medios adecuados 
para lograr una mayor incidencia de la estrategia en la transformación de las 
prácticas culturales de los actores a los que iba dirigida.  

Ahora bien, la primera discusión que se sostuvo en el grupo de investigación de 
donde parte este proyecto, ubica el planteamiento del estudio alrededor de la forma 
como las ciencias sociales analizan la realidad y el orden social, pues es en este en 
el que se inscribe la pregunta sobre las epistemologías y las cosmovisiones que 
existen, en relación con la comunicación y el cambio social, sobre el buen vivir y la 
sostenibilidad. 

Por otro lado, el segundo postulado estudiado dentro de la propuesta del grupo de 
comunicación, cambio social y buen vivir tuvo que ver con la subjetividad de los 
actores sociales que están inmersos en la realidad social. Según Álvarez-Gayou54, 
esta postura es la que hace posible que la investigación en ciencias sociales tome 
en cuenta el carácter dinámico y cambiante de la realidad social, en la medida en 
que es un factor constante que influye en la acción social de los sujetos y la 
expresión de su subjetividad en la vida cotidiana. 

                                            
 

53 BLASCO, J. E., PÉREZ, J. A. “Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad física 
y el deporte: ampliando horizontes”. Editorial Club Universitario. España. 2007.p103 

54 Ibíd. P. 103. 
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6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del marco de la investigación en ciencias sociales, se planteó un enfoque de 
investigación cualitativo, en donde se estudió desde el saber y formas de vivir de la 
comunidad. 

En este sentido, se entiende el enfoque cualitativo desde Taylor y Bogdan55, quien 
lo caracteriza, fundamentalmente, por comprender la realidad social atendiendo a 
los siguientes criterios: 

- El investigador social produce su reflexión sobre hechos sociales que va
recogiendo y sistematizando en el curso de la investigación, y no partiendo de
hechos preconcebidos o establecidos a priori.

- Se estudia el sujeto desde una dimensión holística, en el sentido en que se
estudian su repertorio de acciones, el contexto en el que se encuentra inmerso, las
relaciones que construye con los otros sujetos, entre otros aspectos; es decir, se
asume la realidad social intrincada y articulada, y no aislada. Esto, además, permite
que las personas sean comprendidas desde un marco de referencia específico y no
uno homogéneo o generalizado, y desde allí desde donde se ubica el investigador
para dar cuenta de esa realidad.

- En la investigación social se reconoce que el investigador social es un sujeto,
par del sujeto o comunidad investigada, y, en ese orden de ideas, es susceptible de
poner sus prejuicios, visiones de mundo, en el acercamiento y observación que
hace. Esto lo lleva a reflexionar sobre su práctica y su lugar en la interacción con el
objeto de estudio.

- La investigación social cualitativa es profunda en la narrativa que construye
de la vida del otro, y puede viajar hasta la génesis de sus emociones, sus historias
de vida, su vida cotidiana, etc. Esto abre la posibilidad de que el investigador pueda
ser testigo de lo que las personas dicen, pero también de lo que hacen.

55 TAYLOR, S. J. & BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Madrid: 
Editorial Planeta, 1997, p.150 
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Por su parte, Gibbs56 complementa su definición planteando el desarrollo de la 
investigación cualitativa desde tres frentes: “1) las experiencias de los individuos o 
de los grupos, que, a su vez, se relacionan con las historias de vida y las prácticas 
cotidianas de estos; 2) las interacciones y comunicaciones de la vida cotidiana a 
medida que van transcurriendo, a partir de su observación y registro; 3) documentos 
(textos, imágenes, películas, entre otros) que pueden dar cuenta de la experiencia 
vital de los sujetos. 57 Todo ello fueron frentes que posteriormente fueron abordados 
y estudiados dentro del contexto de la investigación en la comunidad elegida. “ 

En  este sentido, los estudios cualitativos ponen especial énfasis en la valoración 
de las vivencias, la cosmovisión y en la interacción entre sujetos de la investigación; 
privilegian lógicas locales, cotidianas, culturales para comprender la lógica y el 
significado que tienen los procesos sociales para los propios actores, que son 
quienes viven y producen la realidad sociocultural.58 

Precisando en la aplicación del enfoque cualitativo en la investigación desarrollada, 
se pudo poner en práctica ejercicios que permitieron un diálogo continuo entre 
investigador y comunidad, ubicados en posiciones pares y validando en cada fase 
la lectura propia de los actores del colegio en relación a su contexto, prácticas 
culturales y comunicativas y cómo esto aportaba en el diseño de la estrategia 
propuesta. 

6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación cualitativas utilizadas en el proyecto fueron: 

Observación participante: esta técnica de investigación se trabajó desde el 
planteamiento de Tomás J. Campoy y Elda Gomes quienes la definen como “aquella 
en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está 

                                            
 

56 GIBBS, G. El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 
2007, p.10 

57 Ibíd., p.13 

58 GALEANO, M. E. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Medellín: La 
Carreta Editores. p 40 
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estudiando. Es decir, el observador tiene una participación tanto externa, en cuanto 
a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes”59.  

Grupo de discusión: según los autores Tomás J. Campoy y Elda Gomes, está 
técnica se define como un “grupo reducido de personas, que se reúnen para 
intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver 
un problema o tratar un tema específico. En el grupo de discusión el moderador 
adopta una actitud más distante y observadora.”60  

Entrevista: esta técnica, definida desde Canales61, se entendió como "la 
comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, 
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 
problema propuesto". Las entrevistas realizadas fueron de carácter semi 
estructuradas, de forma que fueran flexibles y permitieran un espacio de discusión 
con el entrevistado un poco más amplio.  

59 CAMPOY, T Y GOMES, E. Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de 
investigación. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. Editorial EOS. 277p. 
[consultado 20 de agosto de 2017].Disponible en: http://www2.unifap.br/gtea/wp-
content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf 

60 Ibíd, p. 293 Disponible en: http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-
instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf 

61 CANALES, CERÓN M. Metodologías de la investigación social. [en línea] En: LOM Ediciones; 
2006. p. 163-165. [consultado 20 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009 

http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009
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Cuadro 1. Técnicas De Recolección De Información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO CONTENIDO 

Observación Bitácora 

Directa. 

Registro sonoro y 
documental (texto) 

Entrevista Estructurada 
y semiestructurada 

Guía 

Cuestionario 

Preguntas abiertas. 

Semiestructurada. 

Grupos de discusión 
Mapa de problemas 

cuestionario 

Guía de preguntas 

Actividad de 
intercambio de 

saberes 

Análisis de contenido Ficha de lectura Informe descriptivo 

 

6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como parte de los resultados que en materia metodológica el proyecto pretende 
consolidar, a continuación, se presenta una relación de fichas y protocolos que se 
fueron construyendo a partir de las discusiones y reflexiones del equipo de 
investigación en el grupo de comunicación, cambio social y buen vivir al que está 
suscrita esta propuesta. Vale la pena destacar que, dada la pluralidad de miradas y 
posturas sobre el quehacer investigativo, estos insumos fueron adaptados y 
trabajados de acuerdo al proceso de investigación que se fue realizando durante el 
tiempo de estudio. 
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6.3.1 Instrumentos correspondientes a la revisión de literatura para la 
construcción del estado del arte: 

a. Protocolo de lectura y reseña para el estado del arte. Ver Anexo J. En este
se consignan los datos generales del texto que se trabajó, incluyendo aspectos
como: autor, título, año, editorial, volumen (si corresponde), con el propósito de
facilitar una posterior ubicación y una adecuada citación y referenciación. Así
mismo, se dedica un apartado a la descripción del contenido como tal y una serie
de criterios que ayudan en esa tarea (descripción del índice temático, resumen
general, resumen de los capítulos de interés para la investigación, etc.).
Posteriormente, se realiza una evaluación de la pertinencia que tiene la obra
revisada en función del espectro teórico y metodológico, resaltando los aspectos
que pueden servir de guía para el abordaje del objeto de estudio propio. Por último,
el protocolo permite incorporar las descripciones/definiciones de los conceptos que
resultan clave para la investigación, la construcción y adaptación del marco teórico
al objeto de estudio.

6.3.2 Instrumentos correspondientes a la fase de trabajo de campo 

a. Matriz de selección o recuperación de casos/experiencias de reciclaje de ACU en
el contexto del Liceo La Amistad. Ver Anexo B. Este instrumento tiene como
propósito plantear una serie de preguntas orientadoras que permita avanzar en el
mapeo de experiencias dentro y fuera de la comunidad, así como también del caso
de estudio escogido. Los criterios que esta matriz consigna son: pertinencia con el
tema de investigación, repertorios de acción de la experiencia, enfoque investigativo
y propuesta de comunicación.

b. Ficha de registro de casos referentes al tema de investigación
propuesto. Ver Anexo C. Esta define, en términos operativos, una vez elegido el
caso, experiencia, comunidad u organización con la que se trabajará, aspectos
como: nombre de la organización, ubicación, dirección web (si procede), misión y
visión (si procede). Del mismo modo, plantea una reflexión sobre la relevancia que
este puede tener para dar respuesta a los objetivos de investigación.

c. Ficha de caracterización de la comunidad. Ver Anexo H. Esta guía
extensa tiene como propósito, desde una perspectiva global, dar cuenta del contexto
en el cual se desarrollará el proceso de investigación. En este caso, se explica a
fondo el contexto del Colegio Liceo La Amistad y su ubicación, siendo este el barrio
Terrón Colorado. Para esto, incluye elementos como: definición de tipos de fuentes
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de información, antecedentes históricos, aspectos geográficos y demográficos, 
contexto social, político y cultural, entre otros. 

d. Ficha de entrevista. Ver Anexo I. Se relacionan aspectos de orden 
operativo como datos básicos sobre el entrevistado (nombre, profesión, cargo, etc.). 
Además, se ofrecen algunas preguntas que sirven de referencia para la elaboración 
del cuestionario de preguntas finales, teniendo en cuenta las especificidades de 
cada caso. Finalmente, la ficha contempla un apartado para que se puedan 
sistematizar los elementos centrales hallados en la entrevista. 

f. Ficha de observación y visitas. Ver Anexo G. Esta guía para el trabajo 
etnográfico consigna datos operativos como: día, lugar, duración, franja horaria, etc. 
Así mismo, su diligenciamiento requiere que se describa el escenario y las 
actividades que llevan a cabo los actores sociales con los que se está trabajando; 
así mismo, es necesaria una descripción de dichos actores sociales (actitudes, 
comunicación no verbal, etc.), de detalles adicionales a los diálogos, de las 
interacciones, entre otros. Finalmente, se incluyen unas conclusiones y notas sobre 
la jornada de trabajo. 

6.4 . PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se desarrolló en tres etapas o momentos, 
ellos son: 

•  Momento 1 

En esta etapa se desarrolló la recolección de información de tipo contextual, como 
búsqueda de conceptos pertinentes que facilitaran la aproximación y comprensión 
de la temática en general. La recolección de información de las fuentes primarias, 
niños, directivos del colegio, expertos en el tema y familias relacionadas con el 
mismo, por medio de los instrumentos anteriormente especificados. De igual forma, 
se realizó la consulta y recolección de información de fuentes secundarias, tales 
como libros, artículos y revistas que abordaran la temática propuesta para trabajar 
en el proyecto de investigación. 
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• Momento 2

En esta fase se realizó el análisis e interpretación de la información 
recogida en la fase 1. Con la descripción y análisis de la información obtenida y 
estudiada se construyó el cuerpo del proyecto, es decir, su fundamentación teórica, 
contextual y la propuesta metodológica a partir de la cual se proponía diseñar la 
estrategia.  

• Momento 3

En la fase tres, se llevó a cabo el diseño de la propuesta de forma participativa. En 
este punto, se contó con la participación de docentes, administrativos y estudiantes 
pertenecientes al colegio Liceo La Amistad en actividades de mapeos comunitarios, 
entrevistas, grupos de discusión y la semana del medio ambiente organizada por el 
colegio en donde se lograron recoger datos importantes sobre la lectura que hacia 
la comunidad de sí misma en cuanto a su prácticas en torno al reciclaje de ACU y 
cómo a partir de esto, poner en práctica una estrategia que incidiera en la 
transformación de las mismas. Finalmente, se culmina con las conclusiones de la 
investigación y su posterior presentación. 
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7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta del proyecto partió del diseño participativo de una estrategia de 
comunicación en torno al reciclaje del aceite de cocina usado con y para la 
comunidad del Colegio Liceo La Amistad. Su enfoque buscó contribuir a la línea de 
investigación en comunicación, cambio social y sostenibilidad desarrollada dentro 
del marco de una investigación mayor impulsada por la facultad de comunicación 
de la universidad autónoma, siendo uno de sus objetivos desarrollar estrategias de 
comunicación alrededor del manejo integral de residuos, especialmente del ACU. 

7.1 OBJETIVO 1: DESCRIBIR LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LA 
COMUNIDAD PERTENECIENTE AL COLEGIO LICEO LA AMISTAD EN TORNO 
AL USO DEL ACEITE DE COCINA USADO 

Como primera fase del proyecto y respondiendo al abordaje del primer objetivo 
específico de la investigación, se realizó un trabajo de observación y análisis de la 
comunidad, identificando prácticas culturales, así como también dinámicas 
comunicativas con el fin de utilizarlo posteriormente en el diseño de la estrategia. 
La observación radicó principalmente sobre qué tipo de conocimientos se hablaban 
o tenían presentes con respecto al reciclaje en las aulas de clase y las actividades 
dentro de la institución, cuál era el manejo dado a los residuos y si se tenía en 
cuenta el residuo de ACU en concreto, así como también, los canales de 
comunicación usados por la institución en cuanto a la distribución de información en 
relación al desarrollo de su línea de educación ambiental.  

Para ello, se llevó a cabo un diagnóstico de la comunidad, el cual se consolidó 
haciendo uso de un mapa de problemas y entrevistas tanto a expertos en el tema 
como a integrantes de la población escogida como herramientas de recolección de 
información.  
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Figura 5. Mapa de problemas 

Fuente: elaboración propia 

El mapa de problemas fue diseñado de forma participativa y se tomó como la base 
para identificar debilidades, fortalezas y oportunidades dentro del problema de 
investigación, siendo esta, el reciclaje de aceite usado de cocina, aplicado a la 
comunidad del colegio Liceo La Amistad. Para ello, se realizó un grupo de discusión 
con 4 de los docentes encargados de la línea de educación ambiental presente en 
el pensum del colegio. En la actividad se definió una moderadora por parte de los 
docentes, siendo esta Lina Mejía, y se aportaron unas preguntas guía sobre las 
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cuáles se abrió la discusión para conocer el estado actual en ese momento del 
colegio con respecto al tema del reciclaje del ACU, qué procesos previos se habían 
iniciado y qué se necesitaba mejorar.  

Las preguntas guía fueron: 

• ¿Se han trabajado proyectos previos en el colegio con relación al reciclaje de 
residuos? 

• ¿Hay algún tópico dentro de los temas expuestos en clase en la línea ambiental 
que hable sobre el residuo de ACU, sus causas, consecuencias y ventajas al ser 
reciclado? 

• ¿Existe un sistema de manejo integral de residuos en el colegio?  

• ¿Se conoce algún mecanismo para el reciclaje de ACU en la comunidad que lo 
rodea, incluyendo los generados por restaurantes del sector y los padres de familia 
de los estudiantes?  

De la discusión en torno a estas preguntas, se construye el mapa de problemas 
presentado anteriormente, el cual resume los hallazgos más importantes de la 
actividad. Posteriormente, con este mapa se propusieron algunas de las estrategias 
de educomunicación a implementar dentro de la primera fase enfocada al “saber”, 
abordando el problema desde su desconocimiento.  

Por otro lado, se realizaron una serie de entrevistas a cuatro expertos en el campo 
de la academia, especializados en la Gestión Industrial de residuos y Ciencia y 
Tecnología de alimentos que aportaron conocimientos desde conceptos científicos 
los cuales permitieron entender a fondo que conlleva en diferentes aspectos, tanto 
ambientales como en salud el residuo generado por el ACU.  

De igual forma, se realizaron entrevistas con algunos docentes de la institución con 
el fin de identificar cada punto de la cadena de recolección y cómo abordarlo desde 
la comunicación para lograr la reutilización del aceite usado de cocina de forma 
efectiva. En este punto no se consideraron los estudiantes del colegio ya que la 
información que se requería recoger no estaba relacionada a sus prácticas o 
dinámicas dentro del colegio. No obstante, se considerarían más adelante en cuanto 
a la definición de los medios más adaptados a su contexto con los que se 
implementaría la estrategia. 
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En consecuencia, se realizaron un total de ocho entrevistas, tanto a personal del 
plantel como a expertos relacionados con el tema. A continuación, se resaltan 
algunas de las respuestas más relevantes dentro de la investigación: 

Entrevistado 1: Jairo Lozano – Docente UAO – Master en Gestión Industrial y Doctor 
en Ciencias. 

• ¿Cuál es el contexto y la pertinencia de trabajar con ACU?

Se debe mirar desde el punto del desarrollo sostenible con sus 3 componentes: lo 
social, lo ambiental y lo económico. En la actualidad, en Colombia, existe una mafia 
en torno al reciclaje de aceite usado de cocina, lo recoge, lo re envasa y lo vende 
en sectores marginales, de estratos socioeconómicos bajos. 

• ¿Cuáles son las implicaciones de la mala reutilización o la no recolección del
aceite usado de cocina?

El aceite no puede ser re usado más de cierta cantidad de veces porque tiene 
células cancerígenas y al re utilizarlo más de la cuenta, genera problemas de salud 
en las personas. Además, el impacto ambiental es muy fuerte. Por ejemplo, un litro 
de aceite puede contaminar hasta 1.000 o 10.000 lts de agua dependiendo de las 
condiciones y esto sin contar que, si el aceite usado de cocina es vertido por los 
sifones, puede llegar a fuentes hídricas o a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales incrementando los costos operativos.  

Por otra parte, si logramos hacer una adecuada recolección, tenemos potencial de 
aprovechamiento del aceite de cocina para la generación de biodiesel. Entonces ahí 
estamos fortaleciendo el uso de energías renovables y estamos minimizando el 
impacto del ACU en la sociedad. 

• ¿Cuáles serían las claves para montar una estrategia de comunicación sobre el
tema?

Se debe involucrar precisamente los 3 componentes del desarrollo sostenible. En 
Colombia ya hay desarrollos para la producción de biodiesel a partir de ACU, pero 
simplemente atacan los procesos de producción, es decir recolección del aceite y 
conversión en biodiesel. Nosotros debemos mirar o complementar los elementos de 
la cadena que no se han contemplado.  
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Ahora, para recoger ese aceite, ¿cuál es el problema? el aceite usado de cocina se 
genera en pocas cantidades, en áreas dispersas y con poca frecuencia. Entonces 
como primero, el impacto para la recolección de ese aceite es alto porque la 
gasolina que voy a utilizar para recoger ese aceite va a ser mayor a la cantidad de 
biodiesel que se va producir. Si no analizamos cuánto nos cuesta recoger todo ese 
aceite de forma dispersa, estamos generando un mayor impacto ambiental del que 
queremos reducir. 

Desde el punto de vista técnico, hemos visto que se ha avanzado bastante, pero 
hemos descuidado el impacto social. ¿Cuál es la clave? En este sistema 
particularmente debemos mirar no solo cómo el sistema impacta la comunidad sino 
también cómo la comunidad impacta al sistema. Si la gente no recoge el ACU, el 
sistema no va funcionar; si el sistema no funciona, no se pueden alcanzar los 
objetivos. 

• ¿Cuáles son los puntos de la cadena de recolección que considera, no se han 
tenido en cuenta? 

 
Principalmente el trabajo con la comunidad para la recolección y el trabajo de 
concientización sobre el impacto que se está generando por la inadecuada 
disposición de ese aceite. 

• ¿Cuál es su recomendación para trabajar con las comunidades este tipo de 
procesos? 

 
“Simple is beautiful.” (lo simple es más bello). Entre más sencillo se lo coloquemos 
a la gente, mayor probabilidad de éxito tendrá el proyecto. 

Si nosotros le complicamos la vida a las personas, no lo van a hacer. Simplemente 
tenemos que canalizar o unificar los canales en los cuales nosotros podemos llegar 
a ellos y seguir el proceso de saber, pensar y actuar, de modo que ellos tomen la 
iniciativa de participar y nosotros facilitemos esos procesos, que de la parte 
complicada y técnica nos encargamos nosotros desde la academia y que los 
actores, las personas que van a recoger ese ACU lo vuelvan un hábito, una práctica 
lo más sencilla posible. 

De la anterior entrevista, se encontró pertinente para la investigación planteada tres 
elementos nombrados y explicados por el entrevistado. El primero hace referencia 
a la importancia del abordaje y trabajo investigativo de estas temáticas ambientales 
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desde diferentes campos del conocimiento, pero teniendo siempre presente los 3 
componentes de la sostenibilidad: ambiental, social y económico. Esto sirve al 
proyecto planteado en cuanto al descubrimiento y argumentación de sus posibles 
bases para el diseño de la estrategia de comunicación, logrando así, darle un 
carácter integral.  

Seguido a esto, se encuentra también cuáles pueden ser los posibles puntos a 
atacar de la cadena de recolección de ACU desde la estrategia de comunicación 
con el fin de fortalecerlos. En este sentido, se hace énfasis en la observación y 
estudio del impacto que tiene la comunidad en los sistemas de recolección y cómo 
a partir de ello, se pueden proponer modos de recolección mejor adaptados al 
contexto de las comunidades.  

Por último, el entrevistado plantea la posibilidad de lograr un contexto ideal en el 
que los procesos comunicativos logren utilizar su capacidad para modificar el 
habitus. Por consiguiente, se refuerza la idea de proponer procesos 
educomunicativos a partir de la estrategia, que verdaderamente logren incidir en las 
prácticas culturales de la comunidad alrededor del reciclaje de ACU.  

Entrevistado 2: Luz Marina Flórez – Docente UAO – Especialista en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Doctora en Ciencias Químicas. 

• ¿Cuál es el contexto y la pertinencia de trabajar con ACU? 

Hay que tener en cuenta que la molécula de aceite es muy grande y se descompone 
por dos situaciones muy especiales: primero, por temperaturas muy altas, y lo 
segundo porque al romperse esa molécula grande en unas más pequeñitas con la 
cocción, esas moléculas pequeñas reaccionan con el oxígeno del aire y se generan 
reacciones de oxidación que producen una serie de compuestos que pueden llegar 
a ser nocivos para la salud. Entonces bajo este contexto, hay que, sobre todo, lograr 
que la comunidad tenga conciencia de este problema; que el problema no es porque 
nosotros queramos que se consuma mucho más aceite, sino que se logre optimizar 
el uso del aceite principalmente por 3 aspectos: 

• Que las personas no utilicen mucho aceite para la fritura sino lo justo y necesario 
para hacer ese proceso 

• Que no se haga a temperaturas muy altas. Normalmente las personas tienen la 
cultura de que entre más alta la temperatura mejor va a ser el proceso de fritura 
cuando realmente no es eso lo que puede ocurrir. Entonces hay que explicarles que 
en temas de cocción lo recomendable es que se caliente a una temperatura de 220 
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°C, pero luego le bajen en fuego medio para hacer el proceso de fritura. Entre más 
alta, más rápido es el proceso de descomposición. 

 

• Las personas no deben usar el aceite más de 2 veces porque en la medida que 
se usa más y más entonces ese rompimiento que sucede en las moléculas se 
acelera y lo que ya empieza a quedar en el aceite son esas moléculas nocivas para 
la salud que vienen a ser absorbidas por el alimento que se esté fritando y por 
consiguiente por el organismo.  

 

El otro aspecto es que no se debe mezclar los aceites que se estén utilizando para 
hacer carnes con tubérculos en general o productos ricos en almidón. En este último 
caso hay muchos estudios que soportan el hecho de que la alta temperatura en los 
tubérculos, como el almidón, produce una sustancia cancerígena que es la 
acrilamida, entonces esta sustancia se está encontrando en las papas fritas, las de 
casa y las comerciales y ya se ha comprobado su acción cancerígena sobre la 
salud.  

Entonces yo creo que eso es el problema por el cual se tiene que hacer una acción 
muy cultural para explicar todos estos problemas a la comunidad y que en el caso 
que se use aceite en exceso en ese proceso, en lugar de tirarlo en las alcantarillas, 
se recicle, porque se dice que más o menos un litro de aceite contamina 14 veces 
más la cantidad en agua. Por ende, se debería recolectar, sobre todo porque es una 
materia útil para producir otro tipo de productos como los biocombustibles y un 
subproducto de ese proceso que es la glicerina para fabricar jabones líquidos. 

De esta manera, vemos que se preserva la salud de las personas y además de eso, 
estamos nosotros produciendo un combustible. Un biodiesel es de una combustión 
más limpia que la del diésel convencional. 

• ¿Cuál es su recomendación para trabajar con la comunidad este tipo de 
procesos? 

La concientización tiene que ser a todas las edades, o sea que se tiene que hacer 
escuela de concientización tanto con los niños como con los adultos, las amas de 
casa, las personas que ayudan en las casas y empleadas. En ellos se debe centrar 
esa capacitación y esa concientización de los daños que puede tener para la salud. 
También tendría que dirigirse a todos los restaurantes, o sea hacia todas las 
personas que manejan comidas como servicio para las personas. y ya por último en 
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la comunidad en general en donde se haga por todos los medios de difusión posible, 
en donde se muestre todos estos pros y contras que tiene el uso de aceite usado. 

Por su parte, la entrevista con la ingeniera Flórez aportó a la investigación en 
términos de entender el comportamiento y descomposición de la molécula de aceite 
a lo largo de sus repetidos usos; conocimiento que posteriormente se incluiría de 
forma didáctica en la estrategia, específicamente en la fase “Saber”, con el objetivo 
de explicar desde la ciencia las causas y efectos del ACU en distintos aspectos.  

Del mismo modo, sus respuestas permiten comprender los elementos a tener en 
cuenta para un adecuado uso del aceite en la cocina y de esta forma, permite 
considerar dentro de la estrategia las recomendaciones que deben ser puestas en 
conocimiento de la comunidad, que sirvan además como argumentación para 
comenzar un proceso de cambio en sus prácticas culturales.  

• Entrevistado 3. Lina Marcela Mejía – Docente Liceo La Amistad

• ¿Se ha realizado algún proceso educativo con respecto al reciclaje de ACU?

Hubo una iniciativa a finales de 2016 por parte del empresario, Edgar Polanco, para 
implementar el proceso de recolección de ACU de forma educativa. Él ya tenía el 
bagaje en la parte industrial, así que ahora nos estaba proponiendo poderlo hacer 
con los niños y jóvenes, pero desde un enfoque educativo y de emprendimiento.  

Se realizó una visita a la planta, miramos el proceso y su resultado. Pero a la vez, 
se identifica la necesidad de una inversión monetaria bastante alta para poder 
instalar algo similar en el colegio y llevar a cabo el proyecto propuesto. Por ello, las 
directivas del colegio deciden no llevarlo a cabo pues no se cuenta con los recursos 
suficientes. No obstante, para lo que queda de ese año lectivo, se aprueba la 
activación de la línea de educación ambiental enfocada al tema del reciclaje de 
ACU.  

Basado en ello, se hizo una pequeña campaña para recolectar aceite. Se les informó 
a los estudiantes que se instalarían unos tarros de recolección en la entrada por un 
tiempo determinado y se les explicó de qué forma debían recolectar. Pero el 
proyecto llegó hasta ahí; solo hasta la fase de recolección. No se incluyeron temas 
pedagógicos en el aula, ni tampoco el proceso de conversión a otras materias 
primas. 
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• ¿Qué tipo de material se diseñó para esa campaña? 

Se realizaron algunos volantes que se entregaron a los padres y adicional, se 
hicieron algunas exposiciones por salones explicando el daño que puede causar el 
mal desechamiento del ACU. 

• ¿Por cuánto se hizo la recolección? 

Se realizó durante todo el año lectivo, pero no fue constante porque se debía 
esperar a que los estudiantes pudieran recolectar el aceite y pudieran traerlo.  

• ¿Cómo fue el proceso con los padres? 

En el caso de los padres de aquí, ellos son muy receptivos. Entonces al mandar los 
carteles, ellos estuvieron muy pendientes y al tanto para colaborarles a sus hijos 
con la recolección del aceite.  

• ¿Qué temáticas se profundizan dentro de la línea ambiental en las clases? 

Hasta el año pasado, si estuvo solo la línea ambiental que se daba desde el grado 
cuarto hasta el grado noveno. Y cada grupo tenía un proyecto específico:  

• Grado cuarto: manejaba compostaje y lombricompost 

• Grado quinto: huerta escolar y semilleros 

• Grado sexto: cartillas de brigada planeta: agua y carbono 

• Grado séptimo: biodiversidad y recursos naturales 

• Grado octavo: contaminación y energías verdes 

• Grado noveno: hace cierre. se encarga de recoger reciclaje de todo el colegio. 
Se vendía y se utilizaba para cosas del colegio. 

Por su parte, la docente Mejía al ser una de las principales encargadas del 
desarrollo de la línea ambiental en el colegio, aporta importantes hallazgos en 
materia de procesos educativos del liceo y las actividades promovidas por y para 
los estudiantes.  
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En un primer momento, permite conocer las limitaciones del colegio en cuanto a 
proyectos de este tipo y en ese sentido, cuál podría ser el abordaje más apropiado 
en cuestión de tener en cuenta las dinámicas que puede implementar y mantener el 
liceo. Por otro lado, otorga elementos cruciales con relación a los procesos previos 
de educación en reciclaje de ACU que ha tenido el colegio y qué aspectos se pueden 
mejorar en el diseño e implementación de la estrategia propuesta en el marco de 
este proyecto. 

Finalmente, la docente expone las diferentes temáticas consideradas dentro de la 
línea en educación ambiental del liceo, lo que da pistas claves para las actividades 
propuestas posteriormente en la estrategia diseñada, cómo sería su medición y de 
qué forma se podría invitar a participar como principales actores a los estudiantes 
de la institución.  

De la compilación de entrevistas, se llevó a cabo un análisis de los procesos 
educativos previos en torno al reciclaje de aceite usado de cocina que había 
desarrollado la comunidad, qué bases había y a partir de ahí, cómo abordar la 
temática para darle forma a la estrategia de educomunicación. Adicional a esto, se 
logró recoger información vital para el total entendimiento del proceso químico de 
descomposición del aceite, así como sus causas y consecuencias y qué soluciones 
se pueden brindar para atacar el problema de su forma de desecho.  

Del análisis anteriormente nombrado, se lograron definir tres fases desde las cuales 
proponer la estrategia de comunicación que serán explicadas y argumentadas más 
adelante.  

Seguido a ello, con la consolidación de las descripciones y datos relevantes 
encontrados en las visitas y ejercicios de observación participante que se llevaron 
a cabo durante el proyecto, se construyó una bitácora que permitiera observar y 
caracterizar de forma general a la comunidad y sus prácticas, principalmente 
comunicativas.  

También, fue un ejercicio que permitió identificar elementos importantes del 
comportamiento y habitus de la población estudiada y así, sacar unos primeros 
referentes e hipótesis sobre cuál sería la forma que mejor se moldeaba a la 
comunidad para la implementación de la estrategia de comunicación en torno al 
reciclaje de ACU.  



64 
 

Cuadro 2.Bitácora de visitas y observación participante 

BITÁCORA 

FECHA DESCRIPCIÓN DE 
ESCENARIO/PERSONAS 

ANOTACIONES 
RELEVANTES OBSERVADORES 

Febrero 
2018 

Las instalaciones del 
colegio poseen una gran 
variedad de murales, 
carteleras y circulares que 
hablan a la comunidad 
sobre diferentes temas 
ambientales como el 
cuidado y la importancia 
del agua, cómo se puede 
reciclar teniendo en cuenta 
las canecas dispuestas en 
el colegio, entre otros.  

Es importante 
resaltar que al 
menos el 50% de 
estos productos 
comunicativos que 
se pueden observar 
son hechos por los 
mismos estudiantes 
en diferentes 
actividades 
ambientales 
desarrolladas en el 
pasado según una 
de las docentes del 
plantel. Esto permite 
conocer un poco 
más el enfoque 
educativo del 
colegio y da pistas 
sobre las formas de 
abordaje que mayor 
porcentaje de 
participación 
lograron. 

Andrea Quintero  
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Cuadro 2. (Continuación) 

Marzo 
2018 

El escenario es un salón 
de clases. La docente está 
explicando uno de los 
temas dentro de la línea 
ambiental del colegio. El 
tema principal sobre el que 
se discute es la 
biodiversidad y los 
recursos naturales. 

La clase va dirigida a 
estudiantes de séptimo 
grado, entre 9 y 11 años. 

El material
pedagógico que se 
utiliza es altamente 
visual como cortos 
videos animados y 
fichas gráficas. 

El lenguaje es 
simplificado por la 
docente para 
explicar los términos 
más técnicos e 
importantes dentro 
del proceso del 
compostaje; para 
ello se recurre a 
menudo a la 
comparación o 
metáforas. 

Andrea Quintero 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Abril 
2018 

El colegio lleva a cabo la 
semana cultural, en donde 
se organizan una serie de 
actividades por día en 
forma de feria cultural. Un 
grupo de estudiantes 
acompañados por el grupo 
docente, son los 
encargados de la muestra 
representativa del tema 
escogido en cada día. Se 
realizan presentaciones 
musicales, de danza, 
stands informativos y 
obras de teatro. 

La forma en cómo 
se organiza esta 
feria permite 
hacerse una idea de 
la manera como se 
podría proponer una 
semana ambiental, 
donde se retomaran 
las temáticas 
ambientales que 
dicta el colegio, pero 
teniendo un enfoque 
marcado en el tema 
principal del 
reciclaje de ACU, 
uno que además no 
es aún muy tratado 
en los espacios del 
colegio.  

Andrea Quintero 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Mayo 
2018 

El colegio, junto con un 
grupo de voluntarios de la 
ONG AIESEC, llevan a 
cabo una “tapatón” en 
donde los estudiantes 
traen las tapas que 
recolectaron durante un 
mes. El 80% de ellas va 
para las fundaciones con 
las que el colegio 
colabora, el 20% se utiliza 
para la construcción de un 
mural de tapas entre los 
voluntarios y los 
estudiantes. 

Lo más importante 
que se logró 
observar en esta 
actividad fue el 
grado de respuesta 
de los estudiantes 
frente a una 
iniciativa que, 
además de invitarlos 
a reciclar, también 
les abría el espacio 
para participar de 
actividades directas 
como la 
construcción del 
mural, demostrando 
que la acción y 
creación colectiva 
es una de las 
maneras en que 
más se apropia el 
conocimiento en 
esta comunidad.  

Andrea Quintero 

Fuente: elaboración propia 

De las notas consignadas en la bitácora, se lograron conocer importantes datos con 
relación principalmente a las dinámicas y prácticas comunicativas más frecuentes 
de la comunidad, así como también un mayor entendimiento de los procesos 
educativos y una breve caracterización de los métodos de aprendizaje con mayor 
recepción en los estudiantes, métodos que en su mayoría son de carácter kinésico 
y visual.  

A su vez, el análisis de la bitácora permitió conocer y caracterizar más de cerca las 
relaciones sociales entre estudiantes y profesores y sus dinámicas de trabajo dentro 
del contexto educativo, teniendo en cuenta aulas y espacios abiertos. 
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Esta información fue aplicada posteriormente a la estrategia en cuánto a la 
definición de los medios comunicativos y formatos de contenido más acordes para 
la comunidad, principalmente dirigidos a estudiantes, y de esta forma, aumentar la 
receptividad de lo explicado a través de la estrategia de comunicación.   

7.2  OBJETIVO 2: CARACTERIZAR LOS TIPOS DE RELACIONES 
COMUNICATIVAS Y MEDIOS APROPIADOS POR LA COMUNIDAD CON 
RELACIÓN A LAS TEMÁTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROCESOS DE 
RECICLAJE 

Para dar respuesta al segundo objetivo específico planeado y dentro de la segunda 
fase desarrollada, se realizó la creación y sistematización de matrices de casos y/o 
experiencias exitosas en torno al tema del reciclaje de ACU en la región y fuera de 
ella, tomando como base ejemplos de experiencias en Cali, el Valle, Colombia y 
países reconocidos por sus avances en el tema como España. Con este ejercicio 
se hizo un rastreo de experiencias que permitió conocer el panorama investigativo 
alrededor del reciclaje y reutilización del ACU tanto a nivel local, nacional e 
internacional, como también desde diferentes miradas empresariales, sociales y 
educativas, como por ejemplo, trabajos comunitarios de recolección de ACU 
trabajados desde la Universidad Nacional y emprendimientos caleños como B100 
que basan su funcionamiento en la recolección empresarial del ACU para su 
posterior conversión a biodiesel y venta. Esta matriz fue construida en conjunto con 
el grupo de investigación en comunicación de la universidad autónoma de 
occidente, de donde parte la propuesta macro de investigación en procesos de 
cambio social desde el trabajo con dinámicas ambientales. 

Además, se construyó mediante la observación y el acercamiento a la comunidad a 
través de entrevistas y grupos de discusión, una matriz de caracterización del 
colegio y sus respectivos actores, con el fin de entender sus dinámicas 
comunicativas, sus consumos mediáticos y los canales por los que la información 
llegaba de manera más acertada y con mayor incidencia en sus prácticas.  

Para la realización de esta matriz se participó en la organización de actividades 
didácticas sobre temáticas ambientales a cargo de los voluntarios de AIESEC en el 
liceo, como lo fue la tapatón, la semana del medio ambiente y algunas exposiciones 
en aulas en donde se pudo comprobar cuáles eran los formatos en términos de 
contenido que mejor recepción tenía en la población de estudiantes, así como 
también conocer los medios y canales que usaban dentro de su cotidianidad. A su 
vez, las diferentes entrevistas llevadas a cabo con el rector del Liceo, Samuel 
Vanegas, y la directora de proyectos, Alejandra Daza, permitieron conocer 
información importante con relación al contexto en el que se debate el colegio, qué 
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problemáticas de carácter social y ambiental los influyen, cómo caracterizan a su 
población, tanto de estudiantes como de padres de familia y cuáles son los factores 
que apuntan fortalecer.  

A continuación, se exponen las matrices en donde se sistematizaron las 
experiencias exitosas estudiadas y el cuadro de análisis de caracterización de la 
comunidad. Para la matriz de experiencias exitosas aquí expuesta, se escogieron 
los casos más relevantes e innovadores.∗ 

Cuadro 3. Matriz de experiencias 

Contexto Experiencia Ciudad/País Propuesta comunicativa 

LOCAL 
B100 

www.B100.com.co 
Cali/Colombia 

La empresa contacta 
telefónicamente a los clientes 
de forma regular para verificar 
la recolección del aceite. B100 
presta capacitaciones al 
personal de sus clientes para 
un correcto manejo del aceite 
dentro del establecimiento y 
correcta disposición de aceite 
usado y desechos orgánicos. 
Con estas charlas también se 
pretende crear conciencia 
ambiental, una que los 
empleados puedan trasladar al 
ámbito privado. 

∗ Para observar la matriz de experiencias completa ver ANEXO B. 

http://www.b100.com.co/
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
LOCAL 

 
U. Nacional Palmira 

http://agenciadenotic
ias.unal.edu.co/detall
e/article/biodiesel-de-

aceite-usado-
alternativa-para-el-
fluido-electrico-en-

comunidades-
aisladas.html 

 

 
Palmira/Colombia 

 
La propuesta de esta 
investigación parte del voz a 
voz y convocatorias 
pequeñas dentro de las 
mismas comunidades, donde 
los miembros de estas, cuyo 
acceso a elementos como el 
fluido eléctrico no es 
continua ni sencilla, puedan 
hacer la extracción del aceite 
y realizar el proceso de 
transesterificación a través 
del aceite usado que genere 
la comunidad.  
En el experimento específico 
de este proyecto, se midió 
cuanto tiempo se demoraba 
en consumirse 100 mililitros, 
que para el caso del diésel 
fue 6 minutos 36 segundos y 
para la mezcla biodiesel con 
aceite usado de 4 minutos 48 
segundos, resultando una 
diferencia más o menos de 2 
minutos. Sin embargo, al 
hacer cálculos, un galón de 
diésel que te da energía para 
la casa por cuatro horas tiene 
un precio de 6 mil doscientos 
pesos, pero un galón de 
biodiesel con aceite usado 
que alcanza para tres horas, 
tiene un precio de 2 mil 
quinientos pesos, mostrando 
un notorio porcentaje de 
incidencia en la solución a la 
problemática. 

 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/biodiesel-de-aceite-usado-alternativa-para-el-fluido-electrico-en-comunidades-aisladas.html


71 

Cuadro 3. (Continuación) 

NACIONAL 

Team 
https://team.co/acerc
a-de-team/negocios-

internacionales/ 

Bogotá/Colombia 

Se lanza un proceso de 
educación con respecto a la 
recolección de ACU en 4 
fases: cocina, envase del 
aceite usado a una botella, 
limpieza de residuo de las 
ollas, depósito de botella al 
punto de reciclaje. Junto con 
la app Waze se hace una 
alianza y se agregan todos 
los puntos verdes de 
recolección en 4 diferentes 
ciudades, Cali, Medellín, 
barranquilla y Bogotá, en la 
aplicación junto con toda la 
información de ubicación del 
lugar. 

INTERNACIONAL 
Recoil 

http://www.recoilsl.com Madrid/España 

Estrategia de regalos: Recoil 
ofrece una variedad de regalos 
para que la comunidad a 
medida que va reciclando y 
preservando el medio ambiente 
pueda escoger. 1 Punto por 
cada 10 litros de aceite usado, 
mientras más aceite se recicle, 
más puntos podrán obtener y 
canjear por una gran variedad 
de artículos. También, Recoil 
reconoce la labor de reciclaje 
de las comunidades mediante 
un certificado que se les 
entrega a partir de las 
inspecciones realizadas en los 
cubos de basura para resaltar 
su gestión. 

Fuente: elaboración propia 

De la matriz previa, que recopila casos exitosos de reciclaje de ACU, se logró 
construir un importante referente de antecedentes sobre propuestas tanto 
académicas como empresariales con objetivos similares a la investigación en 

https://team.co/acerca-de-team/negocios-internacionales/
https://team.co/acerca-de-team/negocios-internacionales/
https://team.co/acerca-de-team/negocios-internacionales/
http://www.recoilsl.com/
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cuestión. Este ejercicio dio cuenta de debilidades y fortalezas de las estrategias 
existentes y ya puestas en marcha. Partiendo de este análisis, se concretaron los 
elementos esenciales que debería tener como base teórica la estrategia de 
comunicación y qué elementos debería innovar, como por ejemplo la inclusión de la 
comunidad en el sistema de recolección. 

En consecuencia, permitió detectar aquellos puntos dentro de la cadena de 
recolección del ACU que, en opinión de los investigadores, no permitían que el 
proceso se generara a partir del saber y actuar de las comunidades, sino desde 
entes externos que llevaban a cabo esta recolección motivados por otros factores.  

Algunos de las falencias encontradas dentro de la cadena de recolección del ACU 
fueron: 

• Utilizar rutas de recolección de aceite en vez de implementar estrategias como 
los “puntos verdes” o “zonas de recolección”. En muchos de los casos revisados, 
principalmente los empresariales, el aceite era recogido barrio por barrio. Esto, a 
diferencia del establecimiento de “puntos verdes” por zonas o comunas, aumentaba 
el consumo de diésel por parte de los recolectores y los gases de CO2 emitidos. En 
consecuencia, no se tenía en cuenta la contaminación generada para llevar a cabo 
ese proceso de recolección, lo que va en contravía de la intención inicial en cada 
experiencia revisada. 

 

• No profundizar en el tema de los perjuicios del aceite de cocina reutilizado en la 
salud. La mayoría de las experiencias se enfocaba en explicar y argumentar por qué 
es importante su recolección a partir de los efectos que causa en el medio ambiente 
su mal manejo al desecharlo. No obstante, olvidaba uno de los primeros puntos de 
la cadena que es el consumo humano y desde el cual se puede reforzar en mayor 
medida la interiorización de este conocimiento para así generar un actuar más 
coherente y consciente por parte de la comunidad. 
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Cuadro 4. Caracterización de la comunidad 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

El Colegio Liceo La Amistad es un 
proyecto educativo iniciado y soportado 
por la Corporación Educativa Popular 
Cali (CEP). La carencia de cupos 
escolares y la falta de instalaciones 
adecuadas para el desarrollo de la 
educación básica se convierten en los 
objetivos que impulsan a los gestores 
de este proyecto a llevarlo a cabo. El 12 
de octubre de 1981, la CEP construye 
su propio ente educativo en el barrio 
Terrón Colorado. 

ASPECTOS DE LA POBLACIÓN: 

La comunidad del Colegio Liceo La 
Amistad está ubicada en el barrio 
Terrón Colorado al oeste de Cali. 
Terrón Colorado es un barrio de origen 
popular ubicado en la Comuna 1. Según 
el censo DANE 2005, Terrón Colorado 
tiene 26.393 habitantes 
aproximadamente. 

Gran parte de su población proviene de 
migraciones dadas en los años 40s, 
personas quienes serían los primeros 
pobladores del barrio Terrón Colorado. 
Estos fueron en su mayoría personas 
principalmente desplazadas por la 
Violencia del eje cafetero. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

ASPECTOS FÍSICOS: 

 

El liceo está ubicado en la avenida 4 
Oeste No. 15 – 95, variante Terrón 
Colorado. Cuenta con todos los grados 
de escolaridad, desde primaria hasta el 
último año de básica secundaria.  

Su población va desde niños y niñas de 
6 años hasta jóvenes de 17 y 18 años. 

 

EDUCACIÓN y SEGURIDAD: 

 

Según el censo del DANE 2005, en la 
comuna 1 asistieron un total de 10.874 
estudiantes, matriculados en 69 
establecimientos educativos. Estos 
estudiantes se dividían en los diferentes 
rangos escolares así: ninguna 
educación o educación preescolar 
(13,2%), básica primaria (38%), 
secundaria (38,7%), media técnica 
(4,6%), técnica (2,6%), profesional 
(2,5%), posgrado (0,4%). 

 

En temas de seguridad, Terrón 
Colorado según lo presenta el 
Observatorio Social para el año 2011, 
es considerado como una zona en la 
que convergen intensas situaciones de 
violencia y delincuencia. El barrio está 
ubicado en la octava posición dentro de 
los 10 barrios de Cali con mayor 
número de homicidios. 

Fuente: elaboración propia 

De la anterior matriz con la que se buscó caracterizar el contexto en el que se 
desempeña la comunidad, teniendo en cuenta, como se mencionó anteriormente, 
algunos de sus actores principales para la construcción de la misma, siendo estos 
los docentes y personal administrativo del colegio, se pudo concluir que el sector en 
el que convive la población abordada confronta constantemente problemas sociales 
como el desplazamiento, la seguridad y el difícil acceso a la educación.  
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Figura 6. actores de la comunidad del liceo La Amistad i 

En primera medida, con este ejercicio fue posible contrastar la información previa 
que se tenía en relación al marco contextual desde donde se desarrollaba la 
propuesta de investigación, con los problemas que los mismos actores de la 
comunidad del liceo La Amistad identificaron en ella.  

Por otro lado, a raíz de esto y profundizando en los posibles efectos de los 
problemas mencionados anteriormente en la comunidad, se encuentra una relación 
con las problemáticas ambientales que se dan en el contexto que rodea el colegio, 
como la reventa ilegal de aceite de cocina usado y un inexistente manejo integral 
de residuos de ACU para la comuna , puesto que, al no tener una regulación clara 
sobre el residuo de ACU desde el Estado ni tampoco un fácil acceso al conocimiento 
sobre ello, las condiciones que se generan propician espacios donde se comienzan 
a gestar dichas problemáticas.  

Este análisis fue de importancia en el diseño de la fase tres de la estrategia, donde 
se planteaba la transcendencia de incluir un espacio que invitara a la acción. En 
este sentido, explicar problemáticas dadas dentro de la misma comunidad como 
una de las razones por donde comenzar a aplicar el conocimiento adquirido en las 
fases previas, fue uno de los elementos de la estrategia que se concibió como la 
forma de, en primera instancia, lograr generar cambios en las prácticas culturales.  

Seguido a esto, se realizó un grupo de discusión con los 5 voluntarios de AIESEC 
presentes en el colegio. Cabe aclarar que estos voluntarios estuvieron durante 5 a 
6 semanas en el liceo, entre los meses de octubre a noviembre de 2017, apoyando 
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a los docentes en las diversas actividades dentro de la línea ambiental trabajada 
por el colegio. Teniendo en cuenta su trabajo con la comunidad en relación a la 
exposición de diferentes temáticas ambientales con los estudiantes, se buscó 
conocer más a fondo cuáles habían sido sus percepciones en relación a las 
prácticas comunicativas de la comunidad y cómo lo veían reflejado en el marco de 
su proyecto realizado.  

Para el desarrollo de esta actividad, se presentaron como guía las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuáles fueron los medios utilizados mayormente para el desarrollo de las 
actividades con los estudiantes (impresos, sonoros, audiovisuales)? 

• ¿Cuáles de estos fueron mejor recibidos y apropiados por los estudiantes? 

• ¿Qué actividades se hicieron para poner en práctica la información previamente 
expuesta? 

• ¿Qué se tuvo en cuenta para el desarrollo de actividades fuera del aula de clase? 

En este ejercicio se logró recoger datos cruciales en relación a cuáles eran las 
dinámicas comunicativas más usadas y mejor recibidas por la comunidad de 
estudiantes y docentes, así como también, cuál había sido su incidencia en relación 
a la profundización y apropiación de temáticas ambientales por los estudiantes del 
liceo.  

Dicho esto, la estrategia se diseñó considerando los siguientes canales y dinámicas 
como sus principales formas de difusión:  

• En cuanto a medios, la comunidad mostró una mayor recepción a las formas de 
carácter visual. Por ello se eligieron los textos ilustrados, las infografías y los videos 
como el principal formato para construir los productos relacionados a la estrategia 
diseñada. De igual forma, se planteó hacer uso de la revista con la que cuenta el 
colegio, llamada Entérate, como uno de los canales de comunicación de la 
estrategia. 

• Con relación a las actividades pensadas como espacio de apropiación y 
aplicación del conocimiento compartido, se concluyó que las experiencias 
especialmente de aprendizaje kinésico, en donde los estudiantes participaran como 
promotores u organizadores, más que meros asistentes, era en donde mayor 
incidencia se lograba y en donde más participación de los estudiantes se podía 
observar. Por tal razón, actividades como ferias, concursos y proyectos estudiantiles 
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fueron las escogidas como principal canal para llevar a cabo la fase de aplicación 
de la estrategia. En este sentido, se propuso el desarrollo de actividades como “La 
Semana Ambiental”. 

Figura 7. Desarrollo de actividades como “La Semana Ambiental”. 
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7.3 OBJETIVO 3: DETERMINAR EL PROCESO PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE ACEITE DE COCINA USADO EN EL 
CONTEXTO DEL COLEGIO LICEO LA AMISTAD 

En este orden de ideas, para dar respuesta al último objetivo específico planteado 
y con ello construir el panorama necesario previo al diseño de la estrategia, se 
realizó un mapeo de modelos en relación al manejo integral de residuos, en especial 
el residuo del aceite, con el que se logró construir una base desde la cual hacer una 
propuesta propia del proceso moldeado al contexto en el que se desarrolló la 
investigación. Este mapeo fue realizado partiendo de hallazgos y propuestas que 
se daban dentro del macro proyecto nacido del trabajo colaborativo entre el grupo 
de investigación en comunicación, cambio social y buen vivir y el grupo de 
investigación en Competitividad y Productividad Empresarial (Gicpe) de la facultad 
de ingeniería. 

A continuación, se expone la presentación organizada de las experiencias revisadas 
en cuanto a esquemas de manejo integral de residuos y que, además, fueron las 
que más aportaron a la investigación: 

  



79 

Cuadro 5. Mapeo de planes para el manejo integral de residuos∗ 

Contexto Experiencia Ciudad/País Modelo propuesto 

NACIONAL 

Trabajo de grado: Diseño 
de un modelo de plan de 
gestión integral de residuos 
sólidos para 4 hoteles en 
Bogotá. 

https://bit.ly/2QBBWmH 
Bogotá/Colombia 

La investigación buscó realizar 
un modelo de plan de gestión 
integral de residuos sólidos 
tomando como base el 
diagnóstico de 4 hoteles, por 
medio del cual se reduzca, 
reutilice, recicle y a su vez, 
pueda ser aplicable a 
establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. 
La propuesta abarcaba una 
consecución de los siguientes 
puntos para poder completar el 
plan de la forma más eficiente: 
Fase 1: prevención y 
sensibilización 
Fase 2: separación y 
recolección 
Fase 3: almacenamiento 
temporal 
Fase 4: reutilización y 
aprovechamiento 
Fase 5: tratamiento y 
disposición final 
Fase 6: monitoreo y 
seguimiento 

∗ Para ver la matriz completa de experiencias recolectadas ver ANEXO C 

https://bit.ly/2QBBWmH
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LOCAL 

 
Modelo de gestión integral 
para el manejo de residuos 
peligrosos. 
Caso: taller de 
mantenimiento de buses 
para transporte masivo. 

https://bit.ly/2PHq6Gs 
 

 

 
Cali/Colom

bia 

 
El objetivo del grupo de trabajo 
fue diseñar un modelo y su 
procedimiento para el manejo de 
residuos peligrosos como 
lámparas, guaipes, baterías, 
filtros de aceite, combustible y 
filtros de aire; identificar el estado 
actual del manejo integral de 
estos residuos en sus talleres de 
mantenimiento y establecer las 
acciones para su gestión. 
Asimismo, buscó extender la 
aplicación de este modelo a 
cualquier taller de mantenimiento 
automotor. 
La investigación parte del 
desconocimiento del manejo y 
gestión de estos residuos, el 70 % 
son tratados de manera ordinaria, 
es decir, mezclados con aquellos 
residuos reciclables o no 
peligrosos, lo cual aumenta el 
volumen de los residuos en los 
talleres. 
El modelo propuesto integra la 
cadena de reciclaje de residuos 
sólidos peligrosos con las 
competencias jurídicas, técnicas 
y tecnológicas de las 
organizaciones, define los 
indicadores de resultado para la 
cuantificación y caracterización 
de los residuos sólidos peligrosos 
generados en talleres de 
mantenimiento de vehículos, y da 
respuesta a las necesidades 
organizacionales del sector. 

    

Cuadro 5. (Continuación)  

https://bit.ly/2PHq6Gs
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NACIONAL 

Manejo integral de residuos 
sólidos no peligrosos en 
Instituciones de educación 
superior. 
Caso Universidad de la 
Costa. 

https://bit.ly/2xkD2uS 

Barranquill
a/ 

Colombia 

La propuesta parte de que la 
generación de residuos no 
peligrosos en instituciones 
educativas colombianas es uno de 
los temas menos estudiados pero 
que constituyen a su vez uno de 
los aspectos ambientales que 
toman con mayor fuerza 
relevancia en la actualidad. Por 
ello desarrolla un modelo piloto 
para el caso de la universidad, que 
puede ser referenciado en otros 
casos universitarios del país. 
El Plan de Gestión Integral de 
Residuos propuesto aquí, 
contempla aspectos de la 
generación, separación en la 
fuente, movimiento interno, 
aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos derivados 
de las actividades sustantivas de 
docencia, así como las 
actividades administrativas. 
El plan de gestión integral tuvo un 
enfoque estratégico en el que se 
planteó la sucesión de los 
siguientes procesos 
respectivamente: primero se 
propone realizar un programa de 
formación y educación, seguido a 
esto, el programa de seguimiento 
y monitoreo y finalmente el plan 
de contingencia en donde se 
almacena y se da la disposición 
final de los residuos. 

 Fuente: elaboración propia 

Cuadro 5. (Continuación) 

https://bit.ly/2xkD2uS


82 
 

La matriz de experiencias de manejo integral de residuos aporta a la investigación 
un panorama mucho más claro en cuánto a los elementos de crucial importancia 
que debe tener como base un modelo de desecho y recolección de residuos, es 
decir, cuáles deben ser sus fases, pasos a seguir y su correcta forma de aplicación 
en un contexto. Partiendo de este análisis, y teniendo en cuenta la información 
recolectada en cuanto a dinámicas, prácticas culturales y comunicativas de la 
comunidad del colegio Liceo La Amistad, se construye una propuesta de manejo 
integral del residuo ACU en el liceo, que se amolde a sus capacidades 
comunicativas, educativas, de infraestructura y económicas, y que pueda ser 
aplicable en la misma.  

Igualmente, se expone la infografía en la que se consolidó el paso a paso con el 
que se propuso y construyó el modelo para el manejo integral de residuos del aceite 
de cocina para el colegio Liceo La Amistad. En ella se condensó el deber ser desde 
el momento antes del consumo del aceite hasta su posterior conversión en nuevos 
productos, tomando de ejemplo el biodiesel.  
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Figura 8. Infografía Plan Manejo Integral de Residuos de ACU∗ 

Fuente: elaboración propia 

Con esto concluido, se dio inicio a la tercera fase de la investigación que consistió 
en analizar toda la información sistematizada y construir como tal la propuesta de 
estrategia de comunicación para el reciclaje de aceite usado de cocina en el Colegio 

∗ Para visualizarla completa, dirigirse al ANEXO D. 
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Liceo La Amistad, buscando así responder al objetivo general del proyecto de 
investigación. 

7.4 RESULTADOS 

En el siguiente apartado, se hace una explicación del desarrollo de cada fase de la 
estrategia de comunicación construida, qué se plantea en cada una de ellas y cuáles 
son sus medibles y objetivos a alcanzar. De igual forma, se presenta una muestra 
de productos construidos en relación a cada fase que puedan ser la base de una 
implementación piloto de la estrategia en el contexto en el cual se desarrolla. 

7.4.1 Fase 1  

Teniendo en cuenta los datos relevantes obtenidos y destacados durante las 
entrevistas y los diferentes acercamientos que se tuvo a la comunidad, más las 
matrices generadas en el proceso y teniendo en cuenta los puntos de la cadena 
propuestos y trabajados en el modelo de manejo integral de residuos expuesto 
anteriormente, se definió una estrategia de educomunicación ambiental abordada 
desde tres etapas que se determinaron como: saber, pensar y actuar.  

La primera etapa denominada “Saber” hace referencia a todo el proceso pre-
consumo del ACU por parte de la comunidad escogida. Es decir, en esta etapa se 
abordarían y responderían preguntas como: 

• ¿Qué pasa con el aceite reutilizado antes de ser consumido?  

• ¿De qué forma puedo hacer conocer todos las causas, efectos, 
consecuencias, ventajas y desventajas del ACU en el medio ambiente y la salud?  

• ¿Cómo puedo implantar una idea y necesidad de cambio en la comunidad?  

• ¿De qué forma se puede reutilizar mejor? 

En este sentido, lo que se buscó con esta primera fase es poder poner dentro del 
contexto el problema, facilitar su identificación por parte de la comunidad y hacerlo 
un problema visible, pero que a la vez puede tener solución. Teniendo en cuenta 
que además es una comunidad de niños y jóvenes, y basado en las observaciones 
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expuestas en la bitácora, esta población en específico responde más a los temas 
ambientales que se les presentan como un posible problema que los afecta 
directamente y a sus personas cercanas.  

Por esta razón, se plantea desarrollar una cantidad de diversos productos que 
expliquen de formas didácticas y pedagógicas los efectos negativos, consecuencias 
y mal manejo del ACU durante esta primera etapa, pero teniendo este enfoque en 
cuestión de cómo se presenta la información, en donde se le hable directa y 
personalmente a la población elegida y se ejemplifique desde cada punto de esta 
etapa cómo se pueden ver afectados por el problema del mal desechamiento del 
ACU en su comunidad y el mundo.  

A continuación, mediante una matriz de estrategias se plantean los diferentes 
productos que se deben realizar para llevar a cabo esta primera etapa. 

Cuadro 6. Matriz de productos etapa “Saber” 

FASE DE LA ESTRATEGIA MOMENTO 1: SABER 

Táctica 

CONOZCO: 
Esta es la fase informativa.  Aquí se les presenta a los 
estudiantes los efectos negativos tanto en la salud, 
como en los animales y el medio ambiente del mal uso 
del aceite usado de cocina. 
El objetivo final es hacer visible la problemática tratada 
que suele pasar desapercibida por la falta de 
pedagogía, mecanismos eficientes de recolección en 
las ciudades y saber individual en relación al tema. 
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Cuadro 6. (Continuación)  

 
 
 
 
 

Acciones para  
llevar a cabo 

 
• Entrevistas con docentes del plantel 

educativo 
• Grupos focales  
• Estudio de comportamientos de la 

comunidad investigada 
• Análisis de proyectos previos relacionados 

con el reciclaje de ACU 
• Propuesta y diseño de la estrategia por fases 
• Construcción de los productos para la etapa 

1 
• Aprobación por parte de los docentes para la 

implementación de los productos dentro del 
proceso pedagógico 

 
 

Productos 

 

• Cartilla para utilizar en clase 

• Video Teaser Animado 

• Señalética 

• Juego didáctico ( tomando de referencia el 
clásico juego cranium, pero adaptándolo a 
procesos de reciclaje) 

 
 

Público 

 
• Niños y jóvenes entre 11 y 15 años  
• Grado escolar: 8 a 11 

 
Formato del producto Escrito y audiovisual 

Duración de la fase 1 periodo escolar 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Indicadores  % de campaña implementada
 #talleres o ciclos educomunicativos

 # de material educomunicativo construido

Fuente: elaboración propia 

Como muestra de cómo sería la ejecución de esta fase de la estrategia, se 
construyó algunos de los productos propuestos. Estos fueron: el logo y concepto de 
la estrategia, una cartilla educativa para utilizar dentro del aula y la señalética a 
utilizar en las instalaciones del colegio. 

Seguidamente, se muestra el resultado de su elaboración. 

Figura 9. LOGO 

El concepto del logo se planteó bajo una lógica de querer educar sobre temas 
ambientales, pero desde la interiorización y apropiación del conocimiento por parte 
de la comunidad a la que va dirigida la iniciativa. Es por esto que se fusionó el 
término ecológico con la mente, haciendo referencia a un cambio que se gesta 
desde las cosmovisiones y las formas de entender nuestro entorno.  
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Figura 10. CARTILLA 

 

  



89 

Figura 11. CARTILLA 
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La cartilla se construye con base en el paso a paso dentro del modelo de recolección 
del aceite propuesto para la comunidad, por lo cual busca explicar de manera 
didáctica y visual, la explicación de cada paso y cómo llevarlo a cabo para un 
proceso de reciclaje exitoso. ∗ 

Figura 12. SEÑALETICA 

 

 

                                            
 

∗ Para visualizar la cartilla ir a ANEXO E. 
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Figura 12 . (Continuación) 

La señalética fue diseñada como forma de generar recordación continua en los 
estudiantes sobre lo que no debería hacerse con el ACU y las advertencias frente a 
temas como sus efectos en la salud y el medio ambiente.∗ 

7.4.2 Fase 2 

La segunda etapa se denominó “Pensar”, y en ella se abordan todos los pasos y 
procesos que suceden durante el consumo de ACU. En esta fase lo que se propone 
es fomentar la interiorización de la información brindada anteriormente, donde se 
lleve a pensar y/o reflexionar sobre preguntas como: 

• ¿Cuáles son las consecuencias del mal desechamiento del ACU?

• ¿Cuál es su forma correcta de uso al cocinar?

• ¿Cómo puedo utilizarlo bien?

• ¿Qué debo hacer para poderlo reciclar?

∗ Para visualizar las piezas construidas para la señalética ver ANEXO F. 
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En consecuencia, con el desarrollo de esta fase se pretende impulsar e incidir en el 
cambio o moldeamiento del saber y actuar de la comunidad en torno a sus prácticas 
de consumo y reciclaje de aceite de cocina usado, procura ser un espacio de 
reflexión y de puesta en práctica del conocimiento recibido anteriormente, con el 
propósito de transformar las prácticas desde la base y volver la visibilización del 
problema algo consciente.  

Para esta fase se propone desarrollar los siguientes productos:  

Cuadro 7. Matriz de productos etapa “Pensar” 

 
FASE DE LA ESTRATEGIA 

 

 
MOMENTO 2: PENSAR 

 
Táctica 

Reflexiono: 
Aquí se les presenta a los estudiantes las distintas 
formas en las que pueden contribuir al problema y de 
qué forma pueden cambiar sus prácticas para proteger 
tanto su salud como el medio ambiente. 

 
 
 
 

Acciones a realizar 

 

• Bitácora para la caracterización de la comunidad 
y sus prácticas 

• Propuesta y diseño de la estrategia por fases 

• Construcción de los productos para la etapa 2 

• Aprobación por parte de los docentes para la 
implementación de los productos dentro del 
proceso pedagógico 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Productos comunicativos 
• Reto operativo por curso para la aplicación de

la información dada sobre ACU
• Inclusión de los padres de familia en

actividades relacionadas al reciclaje de ACU
• Semana ambiental

Público • Niños y jóvenes entre 11 y 15 años
• Escolaridad: grado 8 a 11

Formato del producto Escrito y audiovisual 
Duración 1 periodo escolar 

Indicadores 
 # de estudiantes partícipes y activos en las

actividades propuestas 
 %de aceite de cocina usado reciclado y recogido

Fuente: elaboración propia 

Para la segunda fase, el producto elegido para la muestra representativa de la 
estrategia fue la planificación de “La Semana Ambiental”. Para ello se construyó una 
propuesta del evento y cómo sería su desarrollo en durante los 5 días en los que se 
llevaría a cabo, además de sugerir también una repartición de temas y tareas 
logísticas por grados para lograr así la inclusión de una muestra importante de los 
estudiantes en cada grado.  

A continuación, se presenta el esquema donde se sintetiza la propuesta de 
organización y ejecución del evento: 
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Cuadro 8. Propuesta de semana ambiental 

CRONOGRAMA SEMANA AMBIENTAL 
DÍA TEMA HORA ACTIVIDAD ENCARGADO 

Lunes Cuidado de la 
biodiversidad 

7:00am – 
8:00 am 

Presentación de cortometraje 
sobre biodiversidad colombiana 
en los salones y breve 
explicación del tema del día 

Estudiantes 
grado 7 

8:00am – 
9:00 am 

Recorrido por stands sobre 
fauna en las 5 regiones del país 

9:00am – 
10:00 am 

Obra teatral sobre el tráfico de 
animales y especies exóticas 

11:00am – 
12:00 pm 

Actividad lúdica. 
Juego de “búsqueda del 
tesoro”. Cada imagen 
encontrada es un paso sobre 
cómo denunciar el tráfico y de 
qué forma se pueden cuidar las 
especies. 

12:00am – 
1:00pm 

Conclusión de la actividad. Los 
grupos de estudiantes crean 
una cartelera con las pistas 
encontradas, recopilan lo más 
importante del día y su 
compromiso. 

 

  



95 

Cuadro 8. (Continuación) 

Martes Recursos 
naturales 

7:00am – 
8:00 am 

Muestra de los recursos 
naturales con mayor 
presencia y para qué 

procesos son utilizados. 

Estudiantes 
grado 8 

8:00am – 
9:00 am 

Exposición de maquetas 
referentes a los recursos 

naturales más necesarios para 
el planeta (agua, aire, etc.) 

9:00am – 
10:00 am 

Actividad “El cuarto de los 
garbanzos”. Dentro de un 
cuarto se pondrá la mayor 
cantidad de garbanzos 
posibles. Los garbanzos 
representan a los diferentes 
recursos naturales presentes en 
el mundo, pero esta información 
no se le dará a los participantes. 
El facilitador/a le explica a cada 
grupo que tiene 5 segundos 
para recoger todos los 
garbanzos que puedan. 
Sucesivamente van pasando 
los grupos siguientes.  
Conclusión de la actividad: cada 
grupo representa una 
generación; entre más gaste la 
anterior, menos tendrá la que le 
siga. 

11:00am – 
12:00 pm 

Visita al jardín botánico 
Observación y explicación de 
las especies protegidas en el 

jardín y su aporte al cuidado de 
los recursos naturales de la 

zona. 

12:00am – 
1:00pm 
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Cuadro 8. (Continuación)  

Miércoles Contaminación 

7:00am – 
8:00 am 

Exposición por parte del grado 
organizador sobre los 
conceptos más relevantes en 
el tema de contaminación. Se 
hace por cada salón. 

Estudiantes 
grado 9 

8:00am – 
9:00 am 

Muestra por stands de las 
ciudades con mayor y menor 
grado de contaminación y cómo 
repercute en su población. (ej.: 
en Japón han llegado a comprar 
aire en bolsas) 

9:00am – 
10:00 am 

Vuelven a los salones. El grado 
organizador tendrá preparado 
en cada salón un experimento 
que permita ver diferentes tipo 
de contaminación, tanto en el 

aire como en el agua. 
11:00am – 
12:00 pm 

¿Cómo viven las comunidades 
sin agua potable? Documental 

12:00am – 
1:00pm 

Actividad de cierre: “Mancha 
ecológica.” 
Se les dice a los participantes 
que se encuentran en el mar. 
Una voluntaria o voluntario hará 
de mancha tóxica y el resto serán 
peces. 
La mancha irá tocando a los 
chicos y chicas mientras corren 
por la sala o el patio. Cada 
persona que sea tocada 
por la mancha se irá uniendo a 
ésta, formando una cadena. 
Cada vez habrá menos peces 
hasta que la mancha logre 
engullir a todos ellos. 
Conclusión: es un ejemplo visual 
y práctico de cómo se van 
contaminando los mares y 
océanos por causa de nuestros 
vertidos. 

Cuadro 8. (Continuación)  
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Jueves Reciclaje 

7:00am – 
8:00 am 

Exposición de qué es y por 
qué se recicla. Muestra de 
corto documental sobre el 

reciclaje. 

Estudiantes 
grado 10 

8:00am – 
9:00 am 

Desfile de trajes hechos con 
reciclaje 

9:00am – 
10:00 am 

Recolección de todo el material 
reciclado en sus diferentes 

categorías traído por los 
estudiantes del plantel 

11:00am – 
12:00 pm Diseño de mural con material 

reciclado 12:00am – 
1:00pm 

Viernes Reciclaje de 
ACU 

7:00am – 
8:00 am 

Qué es el ACU y por qué 
reciclarlo. 

Estudiantes 
grado 11 

8:00am – 
9:00 am 

Obra sobre los efectos en la 
salud y la reutilización ilegal de 

aceite 
9:00am – 
10:00 am 

11:00am – 
12:00 pm 

Creación de puntos verdes y 
conteo del aceite recogido 

Fuente: elaboración propia 

Para la semana ambiental, se propuso un cronograma con temas y actividades a 
desarrollar durante los cinco días de la semana, con estudiantes y profesores 
designados para cada jornada. Esto con el fin de poner plantear un panorama 
hipotético de la realización del evento, con el objetivo de poder poner en práctica la 
segunda fase de la estrategia, dándole continuidad a la información compartida 
durante la fase 1.  

7.4.3 Fase 3 

Y finalmente, para la tercera etapa denominada “Actuar”, se plantea el abordaje 
de los procesos que tienen lugar después del uso del aceite de cocina. De modo 
que, lo que se procura en esta fase de la estrategia es llevar al estudiante y la 
comunidad del colegio a un accionar tanto individual como colectivo en torno al 
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reciclaje del ACU que producen ellos mismos, a la ideación e implementación de 
campañas y proyectos auto gestionados que promuevan un desecho integral de 
este residuo y su aporte como materia prima para la creación de otros productos 
amigables para el medio ambiente.  

Así pues, esta última fase le apunta al cuestionamiento y resolución de preguntas 
como: 

• ¿De qué forma funcionan los puntos verdes? 

• ¿Cómo puedo recolectar el ACU? 

• ¿A dónde debo llevarlo después?  

• ¿Cómo le puedo mostrar esto a mis amigos y familiares?  

• ¿Qué puedo aportar al medio ambiente al reciclar el ACU? 

De esta forma, además del accionar individual, en esta fase también se propone 
llevar el saber y pensar a un accionar colectivo, donde el conocimiento ya adquirido 
se transmite cíclicamente, de manera tal que se expanda orgánicamente entre la 
comunidad y la incidencia en la transformación de prácticas alrededor del ACU en 
la misma sea mayor y más notorio.  

Para esta fase se propone desarrollar los siguientes productos:  
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Cuadro 9. Matriz de productos etapa “Actuar” 

FASE DE LA ESTRATEGIA Momento 3: Actuar 

Táctica Actúo: 
En esta fase se pretender llevar a la creación, acción e 
implementación de mecanismos dentro de la comunidad 
que aporten al proceso de buen uso y reciclaje del ACU. 

Acciones a desarrollar 

• Propuesta y diseño de la estrategia por fases

• Construcción de los productos para la etapa 3

• Aprobación por parte de los docentes para la
implementación de los productos dentro del
proceso pedagógico
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Cuadro 9. (Continuación)  

 
 
 

Productos 

 
• Actuar individual: meta de recolección de 

aceite por periodo escolar, diseño de 
mensajes por parte de los estudiantes para la 
alfabetización sobre el tema 

• Actuar grupal: fomento para la creación de 
proyectos ambientales relacionados al tema 
en cuestión. Ej.: emprendimiento de reciclaje 
de ACU para conversión en jabón comercial 

• Actuar institucional: Construcción de los 
puntos verdes tanto en el plantel como en la 
comunidad cercana al mismo, talleres 
formativos en reciclaje de ACU para la 
comunidad 
 

 
Público 

 

 
• Niños y jóvenes entre 11 y 15 años  

• Escolaridad: grado 8 a 11 
 

Formato del producto Escrito y audiovisual 
Duración Periodo escolar 

 
 

Indicadores 

 % de campaña implementada 
 # de estudiantes alcanzados 
 # de participantes activos 

 # de proyectos estudiantiles propuestos y 
puestos en marcha 

 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, teniendo como base la matriz de experiencias y la estrategia 
propuesta dentro de la investigación, se construyó un portal web donde se 
sistematizó toda la información y los casos recolectados más relevantes que 
sirvieran de ejemplo y referente para futuros procesos de desarrollo e 
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implementación de estrategias de comunicación en torno al tema estudiado. Así 
como también, se hizo un resumen del proyecto de investigación desarrollado y el 
enfoque que se busca con la implementación de la estrategia diseñada en la 
comunidad piloto. 

Figura 13. Página web Ecomente 
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Figura 13 . (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Link: https://jose-0413.wixsite.com/ecomente 

Con este ejercicio de sistematización web lo que se busca es poder volver pública 
la estrategia, presentarla como un referente que pueda ser reproducido en otros 
espacios y aparte de ello, permita también conocer otras experiencias en torno al 
reciclaje de ACU tanto a nivel local como internacional, con propuestas, enfoques y 
abordajes del tema diversos, pero con el mismo objetivo; potenciar el residuo del 
ACU mediante su óptimo reciclaje y proceso de conversión.  

 

  

https://jose-0413.wixsite.com/ecomente
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8 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Cuadro 10. Plan De Trabajo Pasantía Investigación 

Programa: Comunicación Social – Periodismo 

Nombre del Pasante:  Andrea Quintero Colorado 

Modalidad trabajo de Grado: Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: Comunicación, cambio social y buen vivir 

Director Externo: 

Director UAO: Jorge Mauricio Escobar 

Fecha presentación: 21 de septiembre 2018 
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Cuadro 11. Plan De Trabajo Pasantía Investigación 

 

  

Objetivo del 
proyecto  

Actividades a 
realizar 

Productos de 
conocimiento 

Indicadores de 
logro 

Responsables 

Diseñar una estrategia 
piloto de comunicación 
de forma participativa 
y apropiada al 
contexto del Colegio 
Liceo La Amistad para 
el proceso de 
recolección del Aceite 
de Cocina Usado 

 

-Diagnóstico 
participativo 

-Construcción de 
la estrategia de 
comunicación 
participativa 

- propuesta de 
proceso 
educomunicativo 
en torno al 
reciclaje 

Sistematización 
y diseño de la 
estrategia de 
comunicación 
apropiada para 
el proceso de 
reciclaje ACU 

 

-Propuesta final 
avalada y 
puesta en uso 
por colegio 
(comunidad 
educativa) y 
grupos de 
investigación 

Pasante de 
investigación 

Grupo de 
investigación en 
comunicación y 
cambio social y 
grupo de 
investigación en  
ingeniería 

Describir las prácticas 
socioculturales y 
comunicativas de la 
comunidad 
perteneciente al 
Colegio Liceo La 
Amistad 

-entrevistas 

- visitas de 
observación 
participante 

-Matriz de 
prácticas 
sociales, 
culturales y 
comunicativas 

 

Se identifican 
las dinámicas 
socioculturales 
y 
comunicativas 
más notorias en 
la comunidad 

Pasante de 
investigación 



105 

Cuadro 11. (Continuación) 

Caracterizar los tipos 
de relaciones 
comunicativas y 
medios apropiados por 
la comunidad del Liceo 
La Amistad 

-sondeo de 
consumo de 
medios de 
comunicación
propios y 
masivos

-recolección de
referentes
comunicativos
más utilizados
en la comunidad

-Propuesta
piloto de 
estrategia,
productos y 
piezas
comunicativas

Construcción 
de piezas y 
productos 
comunicativos 
con alto grado 
de aceptación y 
utilización en el 
colegio 

Pasante de 
investigación 

Determinar el proceso 
para el manejo integral 
de los residuos de 
ACU 

- análisis de
procesos de
manejo integral 
de residuos de 
ACU en 
contextos 
similares al 
colegio 

-definir un 
modelo de 
recolección de 
ACU  

-Modelo y 
esquema de 
recolección y 
cambio de 
prácticas 
sociales y 
culturales en 
torno al 
reciclaje del 
ACU 

-Infografías del
proceso

El modelo de 
proceso de 
reciclaje ACU 
es entendido y 
puesto en 
práctica por la 
comunidad 

Pasante de 
investigación,  
grupo de 
investigación en 
comunicación y 
cambio social y 
grupo de 
investigación en 
ingeniería 
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9 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

El diseño de la estrategia piloto de comunicación para el reciclaje de ACU en un 
contexto situado es un proyecto innovador en la medida que permitió fortalecer una 
línea entre la comunicación, las comunidades y los problemas sociales en la facultad 
de comunicación de la universidad autónoma de occidente, línea poco abordada 
hasta ahora, trabajando de igual forma la investigación cualitativa desde diferentes 
puntos de vistas.  

Del mismo modo, esta propuesta busca incursionar en el fortalecimiento de 
procesos de manejo integral de residuos dentro de nuestro propio contexto, pues 
aunque ya hay leyes y algunos sectores implementando iniciativas para ello, no 
existe una estrategia generalizada para la ciudad en cuanto al incremento de 
conocimiento y la transformación de las practicas socioculturales en torno al uso y 
reciclaje del ACU, así como para procesos de producción de otros elementos eco 
amigables como el biodiesel a partir de este proceso de reciclaje, lo cual ayudaría 
en gran medida a facilitar procesos de sostenibilidad en diversas comunidades de 
la ciudad.  

Por otro lado, se destaca también el trabajo interdisciplinario dentro del mismo, pues 
no solo toma bases desde la fundamentación en comunicación social, sino que 
también incluye dinámicas y aspectos importantes de la ingeniería y sus 
investigaciones. Un ejercicio que, además, invita al desarrollo de más 
investigaciones articuladas entre los diferentes semilleros y grupos de investigación 
que tienen las diferentes facultades de la universidad, pues esto permite la 
gestación de proyectos con sinergias mejor utilizadas y resultados más completos 
desde la mirada panorámica que la interdisciplinariedad permite.  

Este proyecto en específico se logró en trabajo colaborativo con docentes expertos 
en el tema y grupos de investigación pertenecientes también a la universidad, que 
abordan e investigan temas relacionados al reciclaje de ACU, pero claro está, desde 
sus propios aportes o contribuciones al campo.  

De igual forma, la propuesta es innovadora en la medida que propone un enfoque 
participativo, poco trabajado en investigaciones de este tipo, pues no solo busca 
conocer la mirada externa de una comunidad, sino que también la incluye en la 
construcción y desarrollo del proyecto, haciéndola mucho más acorde a las 
realidades y permitiendo un estudio desde y con las comunidades. Además, dentro 
de este mismo punto, cabe resaltar el tipo de comunidad escogida que se diferencia 
de otros proyectos ya realizados, pues es de carácter educativo, enfocado a una 
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comunidad muy joven, a diferencia de los trabajos planteados con temas parecidos, 
pero todos enfocados al sector empresarial o de producción.  

Finalmente, es una propuesta que apuesta por un mayor desarrollo y estudio en la 
línea de la comunicación para el cambio social, una línea que aún sigue en proceso 
de construcción en la universidad, de la que no se ha investigado lo suficiente y 
tiene bastante por abordar. En este sentido, este proyecto puede tomarse como 
base de futuras propuestas que puedan surgir en los nuevos espacios de clase para 
esta línea de la comunicación, como la electiva relativamente sobre cambio social y 
periodismo con enfoque de género.  

En este orden de ideas, es importante señalar que su enfoque en comunicación 
ambiental cobra relevancia en la medida en que se sale del tipo de comunicación 
entendido desde el trabajo de medios de difusión masivos, para anclarse a un 
modelo participativo de comunicación ambiental, siendo este el desarrollado 
mediante la educomunicación ambiental, donde no sol se busca informar sino 
también llevar a la acción.  

La línea de comunicación ambiental, como una línea capaz de generar y fomentar 
procesos de cambio y apropiación social del conocimiento en torno a modos de vida 
más sostenibles y duraderos en el tiempo, se toma entonces como un punto de 
partida de proyectos formados desde lo cualitativo haciendo énfasis en la inclusión 
de actividades participativas con la comunidad, diferenciándose de otras propuestas 
de investigación que optan por la revisión documental o la investigación cualitativa 
desde afuera, sin integrarse totalmente con la visión y pensar de la comunidad.  
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10 CRONOGRAMA 

Cuadro 12. Crograma 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Recolección de 
material 
bibliográfico, del 
colegio e 
historias de los 
integrantes de la 
comunidad que 
nos permitan 
reconocer sus 
prácticas socio 
culturales  

X X X              

Acercamiento a 
la comunidad 
Colegio Liceo La 
Amistad en 
Terrón Colorado  

X X X X             

Elaboración del 
esquema de 
entrevista y 
formato de 
matrices de 
sistematización 
de experiencias 
y modelos 

   X X            
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Cuadro 12 . (Continuación) 

Evaluación de 
esquema 
entrevista y 
formato de 
matrices de 
sistematización 
de experiencias 
y modelos 

X X 

Aplicación de las 
entrevista y los 
focus group 

X X X 

Ajuste de la 
propuesta 

X X 

Desarrollo del 
proyecto, diseño 
de la estrategia 
de comunicación 

X X X X 

Elaboración del 
informe final 

X X 
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11 RECURSOS 

11.1 TALENTOS HUMANOS 

Para la ejecución del proyecto se necesita de la participación de las siguientes 
personas o grupos de personas: 

Cuadro 13. Talento Humano  

NOMBRE  CARGO 

Jorge Mauricio Escobar  Director de pasantía de 
investigación 

Andrea Quintero 
Colorado 

Estudiante 
Programa Comunicación 
Social – 
Periodismo 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Alejandra Daza Montalvo  Directora Colegio Liceo 
La Amistad 

Jairo Alexander Lozano 

Profesor coordinador 
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12.1 RECURSOS FÍSICOS 

En la siguiente tabla está expuesto, el apoyo físico que son indispensables para la 
realización el trabajo 
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Cuadro 14.Recursos Físicos 

EQUIPOS HORAS DE USO TRANSPORTE 
Grabadora 100 horas N/A 
Lápices, hojas, borrador, 
lapiceros, sacapuntas  85 horas N/A 

Cámara fotográfica 40 horas N/A 
Computadores MAC 40 horas N/A 
Salón de reunión dentro 
de la comunidad 20 horas N/A 

11.2 RECURSO FINANCIERO 

En la siguiente tabla está expuesto, el apoyo financiero que se re quiere para la 
implementación del proyecto. 

Cuadro 15. Recurso financieros 

RECURSO VALOR UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 
Papelería $15.000 1 15.000 
Subida al barrio 
Terrón Colorado $3.900 15 58.500 

Ganchos para 
coser $2200 1 caja $2200 

Lapiceros $800 10 8000 
Cámara 
Fotográfica $1.500.000 1 $1.500.000 

Computadores $4.000.000 1 $4.000.000 
Talento Humano $2.500.000 1 $2.500.000 
Fotocopias $100 180 $18.000 
TOTAL $8.022.000 $8.101.700 
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12 CONCLUSIONES 

• En relación al primer objetivo específico, que proponía “describir las prácticas 
socioculturales y comunicativas de la comunidad perteneciente al Colegio Liceo La 
Amistad en torno al uso del aceite de cocina usado” como forma de acercarse y 
entender a la comunidad, se llevó a cabo una serie de procesos que permitieron 
recolectar y sistematizar información en torno a los comportamientos, diálogos, roles 
y saberes de la comunidad del colegio. 

• Con ello, se logró un entendimiento profundo de sus dinámicas de participación, 
lo que conformó una base clave para el diseño de la estrategia de educomunicación 
ambiental. Cabe resaltar que dicha estrategia se propone aplicar en un posterior 
trabajo del grupo de investigación en dicha comunidad o en comunidades parecidas 
de la región. 

• El segundo objetivo específico que desarrolló el proyecto determinaba la 
importancia de “caracterizar los tipos de relaciones comunicativas y medios 
apropiados por la comunidad utilizados por la comunidad” como forma de conocer 
los métodos de aprendizaje más incidentes en la población escogida y a partir de 
ello, determinar los medios o canales por los cuales sería posible implementar la 
estrategia, buscando siempre un alto grado de incidencia e impacto. Para ello, se 
llevaron a cabo visitas y observación participante, así como entrevistas y otros 
acercamientos con la comunidad, que además de permitir caracterizarla, también 
permitía construir una cercanía e incluir en el diseño de la estrategia la mirada propia 
y desde la comunidad. 

• Para la construcción del modelo de plan de manejo integral de residuos de ACU 
fue necesaria una revisión documental que permitiera conocer casos y experiencias 
de desarrollo de modelos de residuos de diferentes tipos trabajados en otras 
investigaciones de la ciudad y el país. A partir de esto, se tomaron referencias 
importantes a aplicar en el caso actual. El análisis realizado a esta revisión junto 
con lo extraído en entrevistas con expertos fueron los elementos claves que 
permitieron construir la propuesta de modelo para el colegio, anclada directamente 
a las fases de conocer, reflexionar y actuar diseñadas en la estrategia de 
comunicación.  

• Para el diseño final de la estrategia, la inclusión de actores referentes en el 
plantel fue un elemento importante que logró moldearla lo más cercana posible a su 
propio contexto. En cuanto a su implementación, dentro de la investigación se 
desarrollan una serie de productos que pretenden ser pistas que guíen su puesta 
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en marcha y velen por el mantenimiento y logro de su nivel de incidencia en las 
practicas socioculturales alrededor de los recursos naturales, manejo de residuos y 
una vida sostenible de la comunidad.  

• El enfoque de investigación cualitativa permite una mayor cercanía con la
comunidad, que a su vez, mediante la aplicación de técnicas de investigación
cualitativas, se logra construir espacios de participación e intercambio de saberes
cruciales para el desarrollo de propuestas investigativas mejor adaptadas a sus
realidades locales.

• La educomunicación ambiental es, en definitiva, un campo con gran potencial
para el desarrollo de propuestas basadas en la sostenibilidad. Su propuesta en
cuestión de intervención y abordaje desde lo comunicativo permite la construcción
de procesos investigativos que ven la comunicación más allá de su utilidad para
informar de forma masiva y logra concretar dinámicas mucho más alineadas a la
apropiación social de conocimiento.

• La generación de procesos de cambio social desde el campo de la comunicación
es necesaria en la medida en que, a partir de este campo del conocimiento, que se
caracteriza por ser interdisciplinar, es posible incidir en las prácticas sociales,
culturales y comunicativas de una comunidad, basándose en la construcción de
espacios para el intercambio de saberes y su posterior aplicación, como la forma de
lograrlos.
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13 RECOMENDACIONES 

• En primera medida, para la implementación de la estrategia, se recomienda una 
previa instalación de los elementos necesarios para aplicar el modelo de manejo 
integral de residuos construido y recomendado en la investigación. Es decir, puntos 
de recolección verdes, señalética explicativa del modelo y la determinación de un 
periodo de tiempo específico para la recolección del aceite hasta su reutilización 
como material reciclado. 

 

• Como segundo punto, se sugiere la inclusión de la temática de reciclaje de ACU 
dentro de la línea ambiental del liceo. En general, la temática reciclaje es abordada 
en las aulas, no obstante, no tiene un enfoque en cuanto al material a reciclar. Por 
ello, en conjunto con la implementación de la estrategia, se hace pertinente enfatizar 
en el reciclaje de este residuo para que posteriormente permita también el desarrollo 
de nuevas iniciativas ambientales en los estudiantes del colegio, principalmente los 
de cursos más avanzados, como por ejemplo, la creación de una propuesta de 
emprendimiento a partir del reciclaje de ACU.  

 

• Finalmente, se recomienda la alianza con facultades de ingeniería que trabajen 
el tema o empresas que tengan la capacidad de convertir el aceite de cocina usado 
en biodiesel u otros materiales. Es clave definir antes de la implementación total de 
la estrategia, cómo, cuándo y dónde se llevaría el proceso de reutilización, teniendo 
en cuenta que el colegio no cuenta con los recursos para llevarlo a cabo por sí 
mismo.  
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