
 Círculo 
Orgánico:

Pedagogía para la sostenibilidad



“Con actividades prácticas generamos conciencia sobre la 
importancia de la separación en la fuente”



¿Por qué nace la  
propuesta o iniciativa?

Nuestra iniciativa nace desde la Corporación de Medios Agencia Sur, un 
colectivo que entre sus múltiples campos de acción, se encarga de la 
publicación del periódico El Callejero, un medio de comunicación que se 
realiza de la mano con recicladores de oficio y vendedores informales de 
la localidad de Kennedy, es un trabajo que ya lleva más de tres años. Han 
sido tres años, no solo de publicaciones, sino también de discusiones, 
diálogos y conversaciones que nos han acercado al mundo de cada uno 
de los miembros de este equipo. Uno de ellos es Felipe Camargo, 
reciclador de oficio, cuya pasión, por más de 30 años, ha sido el manejo y 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. Cuando salió la beca “La 
Basura no es Basura” supimos que estábamos preparados para ir un 
paso más allá de lo habitual y proponer una máquina para el manejo de 
residuos orgánicos, que fuera una solución para la ciudad y para las 
ciudadanías. 

Contexto del proyecto
Historia del proyecto 
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¿En qué contexto y  cómo se 
desarrolla la propuesta?

Una vez aclaramos lo que queríamos hacer, comenzamos el proceso de creación 
y de diseño, nos reunimos para hacer una lluvia de ideas y para que, desde 
diversas perspectivas, pudiéramos darle un giro a un producto que ya existe, 
como lo son las maquinas compostadoras. Comenzamos a pensar en el público 
al que queríamos llegar y en formas de hacer que el manejo de los residuos 
fuera interactivo y seguro, principalmente que no generara olores y mucho 
menos plagas dentro de los sitios en los que se iba a instalar. El equipo comenzó 
a trabajar en la creación del render, también en prototipos a pequeña escala y, 
como siempre, se dialogó y se conversó bastante con personas externas que 
pudieran darnos una idea sobre su viabilidad. Una vez corroborado todo el 
prediseño, comenzamos a pensar en la importancia de realizarlo en un sitio 
cerrado, en el que tuviéramos cerca a la población y una segura producción de 
residuos orgánicos para el funcionamiento de la máquina, en ese momento 
pensamos en el INEM, una institución que apreciamos, por el trabajo que hemos 
adelantado con ella para otros procesos.



¿Por qué se formuló   
de esa manera?

Decidimos que, adicional a la construcción de la máquina 
compostadora didáctica de energía limpia, debía realizarse toda una 
intervención pedagógica que le permitiera a la comunidad educativa 
tomar conciencia sobre el manejo de los residuos, su correcta 
separación en la fuente y disposición final. Para lograrlo, pensamos en 
la importancia de los conversatorios, las intervenciones artísticas, la 
creación de contenidos escritos, gráficos y audiovisuales, así como la 
realización de una serie de talleres, para generar conciencia y 
transformación de cultura ciudadana en los estudiantes, padres, 
madres de familia y docentes de la Institución Educativa. Vale la pena 
resaltar que, a diferencia  de las campañas institucionales o de 
gobierno, nuestros contenidos fueron creados por recicladores de 
oficio, respondiendo a sus reflexiones y a sus necesidades.

Contexto del proyecto
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Acciones realizadas

ARTE Y 
CULTURA

CONTENIDOS 
PEDAGÓGICOS

TALLERES MAQUINA 
COMPOSTADORA

Investigación, 
presentaciones 

artísticas y 
conversatorios.

Creación de 
contenidos de acceso 
público: producciones 
audiovisuales, textos, 

flyer e infografías. 

Sobre residuos sólidos 
aprovechables y 

orgánicos. Dirigidos a 
estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

Creación de una máquina 
compostadora didáctica, 

funcionamiento con energía 
limpia. 



“¡Todos podemos ser superhéroes ambientales y salvar el 
planeta!” 



ARTE Y CULTURA
Presentaciones artísticas

Realizamos dos presentaciones artísticas con colectivos escénicos de trayectoria, que compartieran 
ese interés real por las problemáticas ambientales y que tuvieran la capacidad de transmitirlo a través 
del arte a la comunidad educativa del INEM. 

Nos acompañó el colectivo Canoa de Papel, quienes también se presentaron a la Beca: “La Basura no 
es Basura” y que tienen una puesta en escena de la obra: “El superhéroe soy yo” adaptación de la obra 
Los Superhéroes del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, es una obra enmarcada en el género de la 
comedia y el universo de los cómics, que utiliza técnicas del teatro de calle. En la puesta en escena, los 
participantes pasaron a ser parte activa de la obra al ayudarle a Bruno y a su profesora a luchar en 
contra de la mosca gigante y de los malos hábitos de los niños del colegio, que no separaban en la 
fuente y que mezclaban todo el material. Cada niño expuso su compromiso ambiental: “Cuidar el 
planeta, separando y entregándole la bolsa blanca al reciclador de oficio” comentó un estudiante. 

La segunda fue de la compañía de teatro Matraka teatro con el monólogo: “Un mundo mejor”, en el que 
una habitante de otro planeta llamada Mica llega a la tierra a dialogar con los seres humanos y a 
conocer la forma como estos disponen sus residuos, ya que para ella es muy importante reciclar y 
cuidar el medio ambiente, por eso comienza a contarle a los participantes, datos curiosos sobre el 
reciclaje. Al final, la obra también se hizo participativa al invitar a los niños a que escribieran para ellos 
que es el reciclaje, mensajes que se llevaría Mica para su planeta: “Ahorrar recursos importantes, como 
el agua, utilizarlos de manera adecuada. Separar los residuos. Evitar botar la basura en los ríos, ya que 
esto puede provocar graves daños ambientales” respondió una niña.       



“Somos responsables de nuestra huella ambiental de 
carbono” Silvio Ruíz. 



ARTE Y CULTURA
Conversatorios

Se realizaron dos conversatorios virtuales con invitados expertos en residuos sólidos aprovechables y en 
residuos orgánicos. 

En el primero los invitados fueron: Silvio Ruíz, importante líder reciclador, quien representa a los 
recicladores en la mesa del PGIR y quien encabeza asociaciones como la ANR, ARB y GAIAREC y Sandra 
Carolina Ortiz, experta en socialización, sensibilización y consecución de fuentes, líder en la creación de 
madera plástica. Con ellos se dialogó sobre temas que eran base para el tema de residuos sólidos 
aprovechables como el consumo, la separación y la transformación que vienen liderando los recicladores 
de oficio, También con Sandra aprendimos más sobre el proceso de creación de la madera plástica con 
empaques de chirrión y ambos, apoyados también en la participación y en la experiencia del equipo de 
Círculo Orgánico, ahondaron sobre las luchas y los derechos obtenidos por los recicladores de oficio, en 
más de 50 años de agremiación. 

En el segundo conversatorio, el invitado fue: Jhon Quintero, ingeniero ambiental con más de 4 años de 
experiencia en tratamiento de residuos orgánicos y trabajo con recicladores de oficio, particularmente con 
la organización Goleros, que es una de las líderes en el manejo de residuos orgánicos a nivel nacional. Se 
solucionaron dudas sobre el manejo del orgánico en casa, creación de huertas caseras y perspectivas de la 
prestación de servicio público de aprovechamiento, desde el componente de manejo de residuos orgánicos. 



“¿Qué es reciclar?: Darle una segunda vida a las cosas que 
se pueden utilizar de nuevo” Estudiante. Grado 604. 



ARTE Y CULTURA
Investigación

Para poder tomar acciones concretas y hacer recomendaciones a la Institución Educativa en 
términos de la manera en la que se está realizando el manejo de los residuos sólidos y orgánicos. 
Realizamos 300 encuestas físicas y habilitamos un formato de encuesta virtual, que de una forma 
dinámica nos permitiera conocer la perspectiva que tiene la comunidad académica sobre: 

¿Qué es reciclar? 
¿Qué es la basura?
¿Qué es un residuo? 
¿Qué comes en los descansos del colegio? 
Identificación de elementos que se consideran o no reciclables. 
Relación de los residuos con el código de colores. 
¿Separas tu residuos? 
¿En dónde los separas? 
¿Separar los residuos es fácil, aceptable o difícil?
¿Apoyarías acciones ambientales?



CONTENIDOS PEDAGÓGICOS 
Creación espacio virtual de aprendizaje  

Creación de un espacio virtual de aprendizaje alojado en la 
página web: www.elcallejero.com.co en la sección Círculo 
orgánico. Espacio de acceso público en el que los mediadores 
encontrarán videos, campañas, actividades, información y 
bibliografía sobre residuos sólidos aprovechables y orgánicos. 

http://www.elcallejero.com.co


CONTENIDOS PEDAGÓGICOS 
Campañas #Piensaantesdebotar  

Campaña para la 
separación de 
residuos sólidos 
aprovechables 
https://www.youtube.com/watch?v
=fMuB3MrTQUI  

Campaña para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
aprovechables 
https://www.youtube.com/watch?v
=_qwErVLg470  

Campaña para la 
separación de 
residuos orgánicos

https://www.youtube.com/watch?v
=pdNOb9kWfF8



CONTENIDOS PEDAGÓGICOS
Campañas #Piensaantesdebotar  

Campaña para el 
procesamiento y 
manejo de residuos 
orgánicos
https://www.youtube.com/watch?v
=SZtQJf1wyW4

Campaña de 
estrategias novedosas 
para la transformación 
del material 
https://www.youtube.com/watch?v=sc_l
ymJ3xO0  

Campaña Qué es el 
Círculo Orgánico y 
cómo funciona

https://www.youtube.com/watch?v
=DHZlpWo35Ug



CONTENIDOS PEDAGÓGICOS 
Campañas pedagógicas
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CONTENIDOS PEDAGÓGICOS
Medios de comunicación cambiando conciencias

El periódico El Callejero dedicó un 
número entero a visibilizar las 
diferentes iniciativas ambientales, 
ganadoras de la beca: La Basura no es 
Basura, entre ellas la de Círculo 
Orgánico. Con el medio se hizo un 
esfuerzo por acercar la problemática 
ambiental y las diferentes soluciones 
que se están proponiendo a las 
comunidades educativas, populares e 
informales de la localidad de Kennedy. 
En este número, además de hablar 
sobre iniciativas como las de los 
colectivos: Fundación Organización 
Ser, el Colectivo AKAMU, Plogging 
Colombia, Derechos Arte y Territorio y 
Agencia Sur, también se abordó una 
importante reflexión sobre el manejo de 
residuos sólidos aprovechables, 
orgánicos y se trajo una discusión 
actual sobre el POT y la afectación que 
puede generar a corto plazo a 
recicladores y bodegueros. 



CONTENIDOS PEDAGÓGICOS
Medios de comunicación cambiando conciencias



Se realizaron 10 talleres presenciales con estudiantes, 3 encuentros 
con docentes y 3 encuentros virtuales con padres de familia. El 
objetivo de estos talleres era reflexionar con la comunidad sobre la 
importancia de la separación en la fuente, la transformación del 
material y la importancia del reciclador de oficio. 

TALLERES
Con estudiantes, padres de familia y docentes 



MÁQUINA COMPOSTADORA DIDÁCTICA
Diseño, construcción y uso

La máquina compostadora didáctica Círculo Orgánico, se construyó en el aula ambiental, que facilitó la institución 
educativa. La máquina tiene la capacidad de darle manejo a una tonelada de residuos orgánicos, producidos en la 
Institución, principalmente cáscaras de fruta, residuos de comida no cocida, hojas, tierra y papel. 



MÁQUINA COMPOSTADORA DIDÁCTICA
Diseño, construcción y uso

Para su uso, únicamente se requiere la energía de los estudiantes y de la comunidad educativa, que a través de la 
interacción con la máquina pueden darle funcionamiento y comenzar con el proceso de la transformación del 
material en abono. 



Anécdotas, 
emociones y 
sentimientos



Uno de los componentes más complejos al momento de iniciar fue la realización de 
los talleres. Los compañeros recicladores, aunque no lo expresaban, tenían mucho 
miedo de trabajar con los estudiantes y presentarse en público. Paradójicamente les 
daba más miedo hacerlo a través de las clases virtuales, por lo cual, cambiamos la 
metodología propuesta inicialmente y comenzamos con los talleres presenciales 
dentro de la institución. Después del primer taller, comenzaron a sentirse muy 
motivados y ya querían que llegaran cada vez más grupos a nuestro espacio del 
aula ambiental. 

Otro de los mayores retos fue la sistematización de la información, lo cual nos 
implicó varios días y noches, revisando contenidos, haciendo grabaciones, 
investigando, cotejando con el material que ya habíamos generado antes. Fue un 
espacio de trabajo que nos dejó muchos aprendizajes, porque implicó pasar de lo 
que consideramos saber a corroborarlo desde la investigación. 

Por último, la realización de los videos también fue todo un reto, por el tiempo, por la 
cantidad de tomas y de días que implicaron algunos, principalmente el número dos, 
pero al final todo se pudo terminar. 

Anécdotas



Sentimientos y 
emociones 

“Pienso que es un proceso satisfactorio, que nos ha 
dejado a todos buenas bases, buenas experiencias. 
Desafortunadamente, ningún proceso social está en 
las manos de uno, sino que depende de muchas 
fuerzas y eso hace que no se pueda llevar a cabo 
como uno lo imaginó, en un principio. Se espera 
que con lo que se avanzó, con el granito de arena 
que se colocó, el proceso crezca, que la comunidad 
se empodere de los espacios, de las actividades y 
que siga creciendo”. 

Yimmy Cárdenas. Diseñador industrial y 
coordinador de la iniciativa. 



Sentimientos y 
emociones 

“Agradezco a todos los que de diferentes formas 
han hecho parte de este proceso tan importante, en 
el que hemos podido enseñar sobre el manejo de lo 
reciclable, orgánico y no reciclable. Aunque es corto, 
este tiempo ha sido una experiencia muy bonita, 
espero el otro año seguir en este proceso, con mis 
compañeros y compartiendo a los estudiantes. 
Muchas gracias a todos”

Yamile Valencia. Vendedora informal y recicladora 
de oficio. 



Sentimientos y 
emociones 

“Como integrante de Círculo Orgánico quiero 
agradecer nuevamente a toda la comunidad que se 
ha interesado en el proceso de reciclaje, y en el 
énfasis que le hemos dado al manejo de los 
residuos orgánicos. Vi mucha gente inquieta en el 
proceso y con muchas incógnitas por resolver. Esto 
nos dice que sí es muy necesario el desarrollo de 
este proceso pedagógico, para el cual sabíamos 
que teníamos muy poco tiempo. El ideal es que, en 
el tiempo que queda, podamos seguir ayudando y el 
otro año poder continuar, en lo posible”.

Luis Felipe Camargo. Reciclador de oficio. 



Sentimientos y 
emociones 

“Para mi fue algo muy especial haber compartido 
con los estudiantes del INEM mis experiencias 
como reciclador. Enseñarles, para que ellos se 
motiven a tratar de reciclar en sus casas, para que 
se den cuenta que el trabajo del reciclador es muy 
importante y debe ser valorado por toda la 
sociedad. Todo lo de los talleres me encantó, ojalá el 
otro año se pueda seguir con la rutina y les 
agradezco por tenerme en cuenta”. 

Juan Manuel Arias. Reciclador de oficio. 



Reflexiones



La palabra que mejor refleja los aprendizajes obtenidos en el 
desarrollo del proyecto es: Descubrimiento. Descubrimiento de 
nuestro potencial, de nuestras capacidades y de la manera 
cómo podemos cambiar paradigmas y estereotipos que se 
ciernen sobre la figura del reciclador de oficio. 

Descubrimos que nada se puede dar por hecho, aunque son 
miles los recursos que se destinan a promover campañas 
ecológicas y ambientales, eso no significa que la metodología y 
la manera como se transmiten a la comunidad sea efectiva. Hay 
muchos temas que la ciudadanía desconoce. 

¡Descubrimos que el mundo de la innovación y la pedagogía 
entorno al tema del manejo de los residuos sólidos 

aprovechables y los orgánicos nos apasiona! 
¡Descubrimos que podemos ofrecer soluciones a la 

problemática ambiental de la ciudad!

REFLEXIONES
Aprendizajes



Los principales obstáculos que encontramos fueron: 

-La falta de inversión y la poca incidencia que se puede 
tener a la hora de homogeneizar el código de colores que 
se aplica en las diferentes instituciones. 

-La guerra por el reciclaje, que refleja la falta de políticas 
públicas que obliguen a las entidades a entregarle el 
reciclaje al reciclador. 

-Nos toco una reapertura pospandemia, que dificultó la 
dinámica en la Institución Educativa. 

Logramos coexistir con estas problemáticas, algunas se 
solucionaron, otras están en proceso y otras requieren 
intervenciones a largo plazo. 

REFLEXIONES
Obstáculos



La sostenibilidad del proyecto, además de que ya en la 
Institución Educativa se cuenta con un aula ambiental, 
se tiene la máquina construída y en funcionamiento y 
todos los contenidos pedagógicos son públicos para 
que puedan ser replicados por docentes y mediadores. 
Tenemos un gran interés por continuar trabajando, por 
darle un largo alcance y un largo aliento a estas 
acciones que más allá de beneficiarnos, constituyen 
nuestro aporte por darle más años de vida al planeta y 
entregarle un mundo en mejores condiciones a las 
generaciones que vienen. 

REFLEXIONES
Sostenibilidad



Resultados



● Un primer paso en la transformación de la cultura ciudadana, 
entorno a la importancia de la separación en la fuente. 

● Una valoración de la función que cumplen los recicladores de 
oficio en nuestra ciudad. 

● Reconocimiento de la diferencia entre residuo y basura. 
● Identificación de los residuos orgánicos como aprovechables y 

susceptibles de convertirse en abono para que sean devueltos 
a la tierra. 

●
● Más de 500 personas directamente involucradas en el 

proyecto. 
● La construcción de una solución para el manejo de los residuos 

orgánicos en la ciudad. 
● Un equipo de trabajo convencido de que los nombres y los 

prejuicios se superan con acciones. 



Voces



¿Qué es reciclar?
“Es darle múltiples ciclos de vida a un material” Brayan Salamanca Tovar (1117)

“Es no dañar el planeta con los plásticos” Juan Sebástian Santana (606)

“Usar los materiales usados o desperdicios, en un proceso 
de transformación o aprovechamiento” Jhosep Andrés 
Benavides (1110)

“Separar los residuos según su tipo” Nataly 
Triana Vargas (604) 

“Separar residuos para que puedan ser reutilizados” Valeria Suárez Núñez (1111)

“Es un proceso que busca usar residuos en nuevos productos” Juan Manuel Varón (1107) 

“Separar cosas reciclables de las sucias” María José Castro (610)

“Es descubrir más cosas, experimentar el cambio que estamos haciendo” Sharon Rodríguez (709)



¿Qué es un residuo?
“Residuo es todo lo que puede ser reciclado o reutilizado” Juan David Quiloguy (1107)

“Son los sobrantes de las cosas que no utilizamos” Kassandra 
Pérez (602) 

“Es un proceso que busca usar residuos en nuevos 
productos” Juan Manuel Varón (1107) 

“Son los desechos de las comidas que se pueden 
convertir en abono” Fernanda Valentina Parra (1112)

“Porción que queda de un todo” Idalba Guacuña (1110)

“Componentes que pueden llegar a tener otro ciclo” Brayan 
Salamanca (1117)

“Lo que queda de algo” Sebastián Ocampo (603)

“Es lo que queda de lo que se utiliza” Santiago Gaima (607)



¿Qué es basura?
“Son aquellos desechos que después de su uso no se utilizan más” Maicol Riaño (709)

“ES LO QUE NO 
PODEMOS 
REUTILIZAR” 
Emmanuel Ruíz 
(603) “SON UN GRUPO DE 

COSAS QUE CONTAMINAN” 
Sara Camila Tamayo (706)

“SON NUESTROS 
DESECHOS” Laura 
Sophia Rodríguez (602)

“Son las cosas que no sirven” Mariana Castro Morales (610)

“Restos de algún producto, normalmente residuos que ya no se pueden volver a utilizar” 
Mario Sebastian Arevalo (1110)

“Son los desechos que no sirven y contaminan el planeta”  Albeiro Muñoz (604) 



Acciones Ambientales
“Ayudando a reciclar para apoyar el 
cuidado del planeta tierra” Jean Paul 
Sánchez (607)

“Realizando campañas sobre el cuidado del medio 
ambiente  apoyando a los recicladores a obtener 
material” Ángela Malagón (1111)

“Diciéndole a mis amigos que hay que 
separar los residuos” Valery Gómez 
(610) 

“Dándole instrucciones o ayudando a 
los que no saben sobre el reciclaje” 
Julian Santiago Sierra (801)

“Hablando del tema para tener más 
conocimiento y que sepan lo fácil que 
puede llegar a ser” Sharon Medina 
(1112) 

“Una especie de campaña para crear 
conciencia de cómo afectamos 
nuestro hogar” Juan José Beltrán (1107) 



Esto no es una máquina compostadora
Cuando los estudiantes llegaron por primera vez al aula ambiental, expresaron algunas hipótesis sobre lo que se imaginaban 

de la máquina, para qué servía y cómo se podía utilizar.  

Una máquina 
para hacer 

yogurt

Funciona para 
hacer ejercicio, 

como un 
gimnasio

Sirve para 
echar plásticos 
y que salgan 

botellas 

Sirve para 
echar basuras 

Funciona 
para hacer 

papel

Es una 
máquina para 

hacer café




