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¿Oye sabes lo
 que es el 
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 de que se 
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no sé que es. 
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Conozco

1

2

3

¿Cómo me 
afecta a mí?

¿Qué pasa si no lo 
desecho debidamente?

El aceite reutilizado más de 3 veces produce moléculas
 que pueden generar cáncer en tu cuerpo, así como otras

enfermedades que afectan tu corazón y tu sistema digestivo. 

Cuando desechas el aceite de cocina que usaste, 
por ejemplo, para hacer papitas fritas, por el 
desagüe del lavaplatos, puedes llegar a contaminar
ecosistemas de diversas especies de animales 
especialmente acuáticas. También, puedes llegar
a afectar todo el sistema de desagüe alrededor de 
tu casa y terminar contaminando muchos litros 
de agua.

ACU

1 Lt 40 Lt

AGUA

¿qué usos le puedo dar al 
aceite utilizado que recoja?

El aceite de cocina usado, aunque es un elemento que puede generar
una gran cantidad de contaminación, también es considerado como

la materia prima de varios productos que son muy útiles para los 
humanos y amigables con el medio ambiente. 

Dos de los más fabricados con el aceite de cocina reciclado 
son el jabón y el biodiesel.



Reflexiono

1

2

3

Para no contaminar el medio ambiente
ni hacer daño a tu salud debes tener en cuenta:

-No utilizarlo más de 3 veces 
-Cocinar Máximo a 220 °C
-No verterlo por el desagüe de tu casa
-Recolectarlo siempre en recipientes plásticos 

¿Cómo lo puedo utilizar bien?

Contamino el agua
Destruyo el medio ambiente

Afecto mi Salud

Consecuencias de mis actos.
¿Qué pasa si no cambio nada?

Combato la ilegalidad

En muchas ciudades, entre ellas Cali, existe en los barrios
populares un denominado “cartel del aceite”. Estos son 
básicamente un grupo de personas que, al utilizar el aceite,
lo re envasan en recipientes plásticos y lo vuelven a vender
en tiendas de barrio. Es decir, venden un aceite usado como
si fuera nuevo, lo que significa una gran amenaza para la salud
de la comunidad, de tu familia, de tus profes y claro, de ti. 



Actúo
1

2
3

Reciclo
Después de usarlo 3 veces, lo deposito en envases

o recipientes de plástico que puedan ser reciclados. 

FA
MIL

IA

Hola Familia
, Sa

ben

¿Qué es el Recicl
aje ACU?

Comparto
Ahora que sé cómo y por qué

debo reciclar el aceite de cocina
que utilizo todos los días en mi 

cocina, les comparto a mis 
amigos y  familiares para

que ellos se enteren y
se unan también.

Entrego 
Cuando tengo cierta cantidad de 
aceite recogido,  dentifico los 
“puntos verdes” en mi barrio y 
colegio donde pueda depositarlos. 

ACU
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“La mejor manera de hacer algo, es dejar 
de hablar de ello y empezar a hacerlo”

Walt Disney



“EL PLANETA PUEDE VIVIR SIN NOSOTROS.
PERO NOSOTROS NO PODEMOS VIVIR SIN PLANETA,

ASÍ QUE CUIDÉMOSLO.”
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FICHA DE REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 
 

Informe de trabajo de campo No: 1 
 
Fecha de la observación: Febrero 26 de 2018 
 
Lugar de la observación: Colegio Liceo La Amistad 
 
Duración de la observación: 2 horas 
 
Hora de inicio: 9 a.m 
 
Hora de finalización: 11 a.m  
 
Observadores: Andrea Quintero C. 
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* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 
(descripción sucinta, corta y precisa):  
 
 Durante la primera visita al colegio, se 
logró observar y caracterizar 
principalmente la rutina o actividades 
cotidianas de los estudiantes del liceo la 
amistad durante una jornada normal de 
clases. El espacio con que cuenta es 
bastante amplio pues imparte clases desde 
primaria hasta último grado de secundaria, 
permitiendo el desempeño de diversas 
actividades con enfoques educativos 
diferenciales, una característica que facilita 
de entrada el diseño e implementación de 
una estrategia comunicativa mucho más 
participativa.  

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
la organización) 
 
Los docentes son muy receptivos en cuanto 
a temas ambientales, en especial los que 
se relacionan directamente con sus 
temáticas abordades desde la propuesta 
educativa del colegio. 
Por parte de los directivos, en especial la 
coordinara de proyectos, tienen un enfoque 
muy marcado en trabajar con temas 
relacionados al proyecto de investigación. 
De hecho, en el pasado se han llevado a 
cabo iniciativas de recolección de aceite 
usado con emprendimientos de la ciudad.  
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* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
N/A 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
En general, el grupo de docentes es 
cercano a los estudiantes, e igual estos 
últimos son proactivos con respecto a las 
actividades llevadas a cabo en el colegio. 
Las líneas temáticas impartidas por parte 
de los docentes, en su mayoría, intentan 
entrelazarse lo que más se puede, teniendo 
en cuenta la diferencia pedagógica entre 
cada uno de ellos.   

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 
N/A 

* Registro de lo que no se comprende 
 
No se logra comprender muy a fondo por 
qué los intentos pasados de proyectos 
referentes al reciclaje de ACU no 
culminaron o no se llevaron a la fase final.  
 

* Factores que facilitaron el trabajo 
La aceptación en primera medida de la 
idea de proyecto por parte del rector del 
colegio, lo que facilitó el acceso, 
observación y diálogo con la comunidad.  
 

* Notas de los observadores:  
N/A 
  
 

* Factores que dificultaron el trabajo 
La accesibilidad al lugar. Por ser un colegio 
ubicado en la ladera, el transporte urbano 
no llega hasta la zona y hay que hacer uso 
de otros medios como el jeep. Además, 
lograr el primer contacto con el colegio 
también conllevó un proceso algo largo. 

* Conclusiones:  
La comunidad está abierta y dispuesta a 
prestar los espacios y ser partícipe del 
proyecto como caso piloto para el diseño 
de la estrategia de comunicación, 
estrategia que pretender además poder ser 
masificada en otros contextos similares. 
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FICHA DE REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 
 

Informe de trabajo de campo No: 2 
 
Fecha de la observación: Marzo 15 de 2018 
 
Lugar de la observación: Colegio Liceo La Amistad 
 
Duración de la observación: 3 horas 
 
Hora de inicio: 10 a.m 
 
Hora de finalización: 1 p.m  
 
Observadores: Andrea Quintero C. 
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* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 
(descripción sucinta, corta y precisa):  
 
 En esta segunda visita, se lleva a cabo 
una serie de entrevistas principalmente 
con el personal docente y administrativo 
del colegio.  
Las entrevistas son de carácter más bien 
informal. Se hace con el fin de conocer un 
poco más el contexto actual de los 
proyectos del colegio y qué se ha hecho en 
el pasado.  

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
la organización) 
 
El rector es relativamente nuevo en la 
institución, hasta el momento lleva 3 
meses en el cargo. No obstante, ya hacia 
parte de la comunidad anteriormente. 
Durante la entrevista muestra gran apoyo 
a la idea de investigación y propone 
diferentes maneras desde la cual se puede 
abordar en la comunidad, anclándolo claro 
está con el plan de trabajo que tiene ya lo 
docentes. 
 
En cuanto a los docentes, algunos de los 
entrevistados estaban muy al tanto de los 
proyectos ambientales desarrollados ahí, 
pero otros no, lo que denotaba una 
pequeña desarticulación en cómo se 
abordaba la línea ambiental del colegio en 
sus diferentes grados escolares.  
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* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
Todos hicieron énfasis en que es un 
objetivo del colegio convertirse en un 
modelo de desarrollo sostenible en un 
futuro cercano, dato clave para medir en 
primera instancia la disposición de la 
comunidad en participar del diseño de la 
estrategia.  

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
Se puede observar claramente la distinción 
de roles en cuanto los rangos del plantel 
educativo, es decir, quién es el rector, 
cuáles son los profesores encargados de la 
innovación de la línea ambiental en el 
colegio y quienes son solo el apoyo de ello 
más no los encargados directos.  
En general, hay una concertación en el 
querer aportar desde sus diferentes frentes 
como docentes al cumplimiento de la visión 
que tiene el colegio.  

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 
N/A 

* Registro de lo que no se comprende 
 
No se logra comprender en su totalidad de 
qué forma se han involucrado los grados 
inferiores en el desarrollo de proyectos 
ambiental, pues casi siempre durante las 
entrevistas, se hizo referencia 
mayoritariamente a los grados superiores, 
de 8 a 11.  

* Factores que facilitaron el trabajo 
La disposición de los docentes más 
relacionados al desarrollo de proyectos 
ambientales del colegio con respecto a 
facilitar los espacios para la co creación de 
la estrategia y sus propias observaciones 
con respecto a qué tipo de materiales 
desde la educomunicación consideraban 
que incidencian más en sus estudiantes.  
 

* Notas de los observadores:  
N/A 
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* Factores que dificultaron el trabajo 
La accesibilidad al lugar. Por ser un colegio 
ubicado en la ladera, el transporte urbano 
no llega hasta la zona y hay que hacer uso 
de otros medios como el jeep. Además, 
lograr el primer contacto con el colegio 
también conllevó un proceso algo largo. 

* Conclusiones:  
Se tiene unas bases de proyectos previos 
que se intentaron desarrollar en el colegio, 
lo que da pistas de cuáles pueden ser sus 
debilidades y fortalezas con respecto a la 
implementación en sus clases de estos 
temas.  
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FICHA DE REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 
 

Informe de trabajo de campo No: 3 
 
Fecha de la observación: Mayo 10 de 2018 
 
Lugar de la observación: Colegio Liceo La Amistad 
 
Duración de la observación: 3 horas 
 
Hora de inicio: 9:30 a.m 
 
Hora de finalización: 12:30 p.m  
 
Observadores: Andrea Quintero C. 
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* Descripción de escenario y 
actividades de la organización 
(descripción sucinta, corta y precisa):  
 
Durante esta visita, se observó y participó 
en el desarrollo y construcción de un mural 
a base de tapas de plásticas recolectadas 
por todos los estudiantes del liceo.  
El espacio fue una iniciativa por parte del 
grupo 11, acompañada de jóvenes 
voluntarios de una ONG.  

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
la organización) 
 
En esta ocasión el foco se centró en las 
dinámicas de los estudiantes. Durante la 
actividad se logró observar cierto grupo de 
líderes por cada grado que lograba, en 
cierta medida, la participación de gran 
parte de la comunidad.  
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* Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos 
 
N/A 

* Relaciones intergrupales (roles, 
trato, comportamientos) 
 
Se logró evidencia ciertos grupos 
referentes como el cuerpo de liderazgo de 
cada grupo del colegio, lo que daba pistas 
de la muestra representativa del colegio 
con la cual se podría proponer en primera 
instancia el trabajo colaborativo para el 
diseño y posterior implementación por 
parte del colegio de la estrategia de 
reciclaje de ACU.  

* Descripción de las propias 
observaciones y acciones 
 
N/A 

* Registro de lo que no se comprende 
 
N/A 

* Factores que facilitaron el trabajo 
La disposición de los docentes más 
relacionados al desarrollo de proyectos 
ambientales del colegio con respecto a 
facilitar los espacios para la co creación de 
la estrategia y sus propias observaciones 
con respecto a qué tipo de materiales 
desde la educomunicación consideraban 
que incidencian más en sus estudiantes.  
 

* Notas de los observadores:  
N/A 
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* Factores que dificultaron el trabajo 
La accesibilidad al lugar. Por ser un colegio 
ubicado en la ladera, el transporte urbano 
no llega hasta la zona y hay que hacer uso 
de otros medios como el jeep. Además, 
lograr el primer contacto con el colegio 
también conllevó un proceso algo largo. 

* Conclusiones:  
Se cuenta con un grupo predilecto para la 
investigación que puede ser de gran ayuda 
a la hora de la recolección de información 
desde la mirada de la comunidad, así como 
también, las claves a tener en cuenta en el 
diseño de la propuesta con el objetivo de 
tener el mayor % posible de incidencia e 
impacto.  
  

 



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. 
 

 
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. 

 



 
PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Andrea Quintero C. 
Ficha de entrevista 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 

 
Jairo Lozano 

Profesión: 
 

Ingeniero industrial, Master en gestión 
industrial y doctor en ciencias 

Fecha de realización de la 
entrevista: 
 

Febrero 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 
Ejemplo de algunas preguntas: 
 
¿Cuál es el contexto y la pertinencia de trabajar con ACU? 
 
¿Cuáles serían las claves para diseñar una estrategia de comunicación sobre el tema? 
 
¿Cuáles son los casos de éxito más notorios que conozca? 
 
¿Cuál es para ud el autor o la tendencia más relevante? 
 
¿De dónde surge la investigación en el tema? (causas, consecuencias, efectos) 
 
¿Cuál es su recomendación para trabajar con las comunidades este tipo de procesos? 
 
 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 
Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en función de 
la reflexión conceptual y práctico. 
 
Idea y/o respuesta clave 1.” 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 “ 
 
Idea y/o respuesta clave 2.”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. “ 
 
Idea y/o respuesta clave 3.” “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. “ 
 
 
 
 
 

 



 
PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Andrea Quintero C. 
Ficha de entrevista 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 

 
Lina Marcela Mejía 

Profesión: 
 

Docente Liceo La Amistad 

Fecha de realización de la 
entrevista: 
 

Marzo 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 
Ejemplo de algunas preguntas: 
 
- ¿Se ha realizado algún proceso educativo con respecto al reciclaje de ACU? 
- ¿Qué tipo de material se diseñó para esa campaña? 
- ¿Por cuánto se hizo la recolección? 
- ¿Cómo fue el proceso con los padres? 
- ¿Qué temáticas se profundizan dentro de la línea ambiental en las clases? 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 
Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en función de 
la reflexión conceptual y práctico. 
 
Idea y/o respuesta clave 1.” Hubo una iniciativa a finales de 2016 por parte del empresario, 
Edgar Polanco, para implementar el proceso de recolección de ACU de forma educativa… 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. “ 
 
Idea y/o respuesta clave 2.” 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. “ 
 
Idea y/o respuesta clave 3.” 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: hacía cierre. se encarga de recoger reciclaje de todo el colegio. Se 
vendía y se utilizaba para cosas del colegio. “ 
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