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1 Introducción 

Introducir el ámbito ambiental desde la educación básica, es decir, desde las instituciones 

educativas, es sin duda, la mejor y más eficaz manera de concientizar las generaciones (la 

pasada, la actual y la venidera), ya que son conocimientos que desde la niñez se aprenden y se 

trasmiten a las personas que los rodean, creando una visión más sensible, consciente y respetuosa 

frente al medio ambiente, es así, como desde el proceso educativo se fortalecen los valores, 

aptitudes, cualidades, capacidades, y sentido de pertenencia en cada integrante del plantel 

educativo, generando soluciones a los problemas ambientales, dándole el reconocimiento que 

merece, y mejorando la calidad de vida de cada ser en el planeta. 

Algunas de las problemáticas ambientales que se evidencian en la Institución Educativa 

Alfredo Cock Arango a causa de la indebida ejecución de las acciones humanas, son 

primeramente el desaprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el restaurante 

escolar y en general por la comunidad educativa, aparte de ello, se hace palpable la falta de 

prácticas que incurren en la adecuada separación de los residuos; como segundo y no por ello 

menos importante, está el desconocimiento del cuidado de la flora y la fauna, la cual poco a poco 

ha ido causando modificaciones negativas en el ecosistema educativo, creando una destrucción 

paisajística que se opone a la diversificación de la flora y por ende de la fauna. 

Con base en estas problemáticas se realiza ésta propuesta en forma de apoyo del Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, y en la 

observación intencionada que se obtuvo en un primer momento de la visita a la institución, 

además de lo aportado por el rector del plantel, y en la cual se basa este plan de trabajo ambiental 
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para ser desarrollado en dicha institución, con el fin de generar estrategias de mejoramiento 

ambiental encaminadas al aprovechamiento de los residuos orgánicos, y el mejoramiento 

paisajístico de la institución.  
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2 Marco teórico 

Como consecuencia del continuo crecimiento poblacional, se ha visto el aumento en la 

producción de residuos de toda clase, los cuales con el pasar del tiempo se han convertido en una 

problemática ambiental, social, económica y de salubridad. Afortunadamente, gracias a las 

tecnologías y a las investigaciones realizadas en este ámbito, el ser humano ha ido cambiando 

poco a poco la percepción negativa que se tenía de ellos, cabe mencionar dos ejemplos como lo 

son los residuos inorgánicos que integran lo que llamamos latas, botellas, plásticos y algunos 

metales; y los residuos orgánicos que están compuestos principalmente de material vegetal, a 

estos dos grupos, se les ha descubierto un gran potencial, que si se aprovecha de la manera 

adecuada, resulta siendo beneficioso tanto para el medio ambiente como para el ser humano. 

2.1  Alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos y orgánicos 

En definitiva, debido a  la acumulación de residuos en los rellenos sanitarios y al impacto 

que esto le genera al ambiente, Colombia se ha visto en la tarea de reciclar y buscar alternativas 

para contrarrestar la problemática con los desechos que a diario se generan; de hecho, la 

Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios) entrega el dato que 

aproximadamente entre 60% y 70% de los residuos orgánicos del país, se pueden transformar en 

abono que se puede devolver al suelo haciendo de ello, un sustrato más fértil y lleno de 

nutrientes (Heidy Monterrosa, 2018). 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy en Colombia se recicla el 

8,6% de los residuos que se producen, y de acuerdo con el Sistema Único de Información de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el año 2018 en Colombia se 
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aprovecharon 690.000 toneladas de residuos de manera efectiva, con el fin de reincorporar los 

materiales de nuevo al ciclo productivo (Redacción Vida, 2019). 

Cuando se habla de reciclar, lo que se pretende es aprovechar todos los residuos 

generados, pero ¿qué hacer con los residuos orgánicos?, es decir, los sobrantes de comida o de 

elementos vegetales, para ello existen los huertos o agricultura orgánica y el compostaje, estos 

sistemas de aprovechamiento, se basan en topo tipo de residuos orgánicos ya que son 

biodegradables, entre ellos también son útiles los restos de las podas de los árboles, césped, 

jardines o simplemente la hojarasca (Cabana, s.f.). 

El compostaje es un proceso biológico aeróbico, donde con la ayuda de los 

microorganismos que viven en el entorno, se da la transformación de la materia prima que da 

como resultado el abono verde y los fertilizantes orgánicos, aunque para ello se necesitan de unas 

condiciones básicas, como lo son la humedad, temperatura y oxigenación del sustrato. (Infoagro, 

s.f.). 

Éste proceso cuando se realiza de la manera adecuada, termina siendo un factor importante en la 

disminución de residuos biodegradables, que cuando es aplicado al suelo aporta retención del 

agua, reduciendo las posibilidades de erosión, aporta una gran cantidad de nutrientes 

aprovechables para las plantas, y como si esto no fuera suficiente, es un controlador natural de 

plagas favoreciendo la sanidad vegetal (Casco & Herrero, 2008). 

El compostaje reduce el volumen de la materia orgánica en un 80%, es decir, por cada 

100 kg de residuos orgánicos, se obtienen entre 20-25 kg de compost. (Departamento para el 

desarrollo sostenible, s.f.) 
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Los desechos que se generan a partir del plástico, el vidrio, el metal, el icopor, entre 

otros, se creían que eran desechos irrecuperables, los cuales hoy en día en las distintas áreas de la 

industria son reciclados y de estos se crean nuevos productos para su posterior utilización por la 

sociedad, por último, para cerrar el ciclo se le da su debido uso final, minimizando así el impacto 

de contaminación, a esto se le denomina economía circular, esta ha sido una gran estrategia que 

beneficia las vertientes social, medioambiental y económica.  

Según la fundación Europea para la economía circular, los residuos de unos se convierten 

en recursos para otros, este tipo de economía lo que propone es convertir nuestros residuos en 

materias primas, el cual termina siendo el modelo de un sistema futurista, basado en la 

sostenibilidad y en la mínima generación de impactos ambientales, donde el sistema lineal que se 

tenía hasta ahora, queda obsoleto y se vuelve evidente un cambio con el único objetivo de 

optimizar el uso de los recursos naturales (Foundation Ellen MacArthur, s.f.). 

2.2  Impacto de las zonas verdes en las personas  

Para comenzar a hablar sobre la importancia de la naturaleza, es importante conocer una 

definición que ahonde más en el tema a tratar, para ello se revisaron los conceptos más 

relevantes para determinar una zona verde, la cual es un espacio urbano, rural o de periferia 

donde predomina la vegetación de diversas clases, y que puede destinarse para la recreación, 

protección, ornamentación entre otros usos. 

Según la recomendación de la OMS (Organización mundial de la salud) deberían de existir al 

menos de 9 a 11 m2 de área verde por habitante, pero esto termina siendo una tarea difícil de 
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realizar a nivel mundial debido a la continua expansión urbana e industrial (Red Estatal de 

Parques y Bosques Urbanos, 2015). 

Actualmente, se hace notable la gran brecha que existe entre los seres humanos con la 

naturaleza, esto es debido a que únicamente se abusa de ella viéndola como un simple recurso de 

explotación, ya sea para sostener las necesidades de una desbordada sociedad en crecimiento, 

para fines lucrativos y/o recreativos. 

Las condiciones de la vida moderna, las cuales se basan en la rutina, están afectando 

considerablemente el bienestar mental de las personas, es por ello, que es importante indagar en 

los beneficios que aportan las zonas verdes en la salud y calidad de vida de los seres humanos. 

Un estudio realizado por (Mireya Gareca, 2017) y publicado por la revista Ciencia, Tecnología e 

Innovación  indica que las zonas verdes son aportadores de restauración en la salud mental, y un 

equilibrador de emociones; se llega a la conclusión de que una institución educativa con 

ambientes abundantes en vegetación ornamental produce una sensación de tranquilidad y 

bienestar en los estudiantes, desarrollando su creatividad, su capacidad de resolver problemas, lo 

que significa que sugestiona positivamente en su proceso de aprendizaje. Otros estudios 

reafirman los múltiples beneficios que tiene el juego en zonas verdes para la salud emocional y 

física de los niños y niñas, como también para el desarrollo de diversas habilidades motoras, 

mentales y sociales, ayudando a desarrollar sentimientos de respeto, cuidado y amor por la 

naturaleza y por los demás seres vivos, disminuyendo los miedos que puedan estar relacionados 

con ella (Echeverría, 2018).  
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Estas son algunas razones, por las que resulta relevante el  hecho de existir espacios 

verdes dentro de los centros educativos, ya que es un lugar donde los niños y niñas pasan gran 

cantidad de tiempo y como tal forma parte de su vida cotidiana. Es allí donde se lleva a cabo 

parte de su proceso de aprendizaje y se estimula el desarrollo de habilidades, que se pueden 

potenciar a través del acceso y uso de espacios verdes (Echeverría, 2018).  

Este es un tema olvidado por muchos, pero que al ver la realidad se nota la importancia 

de éste en el ámbito educativo, ya que se hace evidente el desarrollo de conocimientos en los 

procesos de la naturaleza, lo que enrique culturalmente a los niños y las niñas los cuales son 

grandes actores sociales en él. 

2.3  Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

Poco a poco, Colombia ha ido introduciendo desde la educación estrategias para el 

fomento de la conciencia ambiental y ecológica desde los currículos pedagógicos, con el fin de 

crear conciencia a los más pequeños desde el colegio, e ir expandiendo la cultura ambiental, a 

partir de esto se crean los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) que desde el Ministerio de 

Educación Ambiental, se definen como “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 

comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, 

y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales”. (CORTOLIMA, s.f.). Su importancia tiene diversos énfasis, como 

puede ser dar solución a problemáticas ambientales, de convivencia escolar y diversas 

situaciones en la que los estudiantes y comunidad del entorno educativo se ven enfrentados, que 

pueden estar relacionados por ejemplo con la falta de pertenencia por la institución, la 
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contaminación auditiva y por ende y la disminución de la calidad de vida de la comunidad 

educativa, por lo tanto con el PRAE se pretende brindar un fortalecimiento entre la convivencia 

comunitaria y la sostenibilidad ambiental.  

Según la Normativa Colombiana, está la LEY 1549 DE 2012 que acobija el 

fortalecimiento de la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 

incorporación efectiva en el desarrollo territorial, dentro de ésta se encuentran 3 artículos que 

direccionan la implementación de los PRAE en el territorio Colombiano;  

Artículo 7º. El cual se enfoca en la incorporación de la educación ambiental en la educación 

formal (preescolar, básica, media y superior). 

Artículo 8º. Donde habla de cómo se incorporarán los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

concebidos en la política, a las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos. 

Artículo 9º. Como se fortalecerán las estrategias del acompañamiento e implementación de los 

PRAE (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2012). 

Con el fin de direccionar las problemáticas ambientales, la Institución Educativa Alfredo 

Cock Arango cuenta con un PRAE, en el cual se establece la manera de sensibilizar a la 

comunidad educativa para el cuidado y preservación del medio ambiente, y de esta manera crear 

cultura ambiental, para ello se tienen ciertas actividades enfocadas en ello donde se busca el 

empoderamiento por parte de los estudiantes; por lo tanto, el proyecto planteado en el presente 

trabajo lo que busca es apoyar los programas establecidos, y servir de extensión a los procesos de 

aprovechamiento de residuos sólidos, generando alternativas no solo para la adquisición de 

conciencia ambiental, sino que se enfoca en el quehacer para lograrlo, dando pautas estratégicas 
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para el mejoramiento físico del entorno natural, y por ende, el bienestar que se originaría a nivel 

de salubridad, paisajístico, educativo, social, económico y medioambiental. 

Por ello, se pretende embellecer las zonas verdes del plantel educativo, apuntando al 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, ya que aportan sustratos y abonos orgánicos para la 

instalación y mantenimiento de estas zonas verdes; esto es con el objetivo no solo de mejorar los 

espacios de la institución, sino también con la idea de garantizar una buena salud visual y mental 

del personal, adecuando de la manera correcta los árboles que allí se encuentran para su prospera 

y larga vida, y así darle un buen uso a las zonas verdes para beneficio de la comunidad educativa.  
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3 Descripción de la práctica  

Las zonas verdes que se encuentran en la Institución Educativa Alfredo Cock Arango, 

presentan una problemática basada en el sustrato donde se encuentran plantadas, ya que en su 

mayoría son grandes piedras, cemento y al parecer, escombros de construcción. A causa de ello, 

se evidencia la ausencia de capa vegetal y por ende, la falta de fertilidad y de nutrientes, 

contribuyendo a la formación de un entorno no apto para el crecimiento de vida vegetal, 

generando así el deterioro de la escasa vida existente constituida por una baja cantidad de 

árboles, los cuales no alcanzan a satisfacer la necesidad de un medio ambiente propicio para la 

comunidad educativa. 

Como consecuencia de la necesidad de restablecer las zonas verdes en la institución, 

surge la propuesta de aprovechar los residuos orgánicos que produce la misma, y de esta manera 

establecer un espacio para implantar un compostaje utilizando los desechos procedentes del área 

del restaurante estudiantil, de los negocios de comida existentes dentro del plantel, de la 

hojarasca, y de los restos de las podas y demás residuos orgánicos que se puedan generar por la 

comunidad educativa. Después de aproximadamente 2 a 3 meses cuando dicho compostaje esté 

maduro y se haya trasformado en abono orgánico, se procede a la adecuación de los suelos donde 

se encuentran los árboles, y las zonas verdes en general, con el fin de recuperar las propiedades 

de éste, aportando todos los elementos esenciales para ser absorbidos por las plantas, creando así 

un equilibrio de nutrientes al suelo donde se aplica. El paso a seguir, será sembrar plantas 

ornamentales y cercos vivos, que beneficien el atractivo visual y la salud mental de la comunidad 

educativa y de la institución como tal. 
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Resulta indispensable la gestión de éstos residuos orgánicos, ya que se producen en 

grandes cantidades, generando problemáticas en los sitios de disposición final como los rellenos 

sanitarios, lo que crea efectos negativos hacia el medio ambiente, como lo son las emisiones de 

gases de efecto invernadero como el metano, y la contaminación de las fuentes hídricas por los 

lixiviados. Si se plantea una gestión adecuada del manejo y aprovechamiento de dichos residuos, 

no sólo se extiende la vida útil de los rellenos sanitarios, sino que también se reduce el costo de 

la eliminación de los desechos. Para cambiar este panorama, es que se pretende generar 

coproductos que beneficien a la institución, como es la producción de abonos y sustratos a partir 

del compostaje, para promover el embellecimiento de las zonas verdes, y de esta manera apuntar 

a la recirculación de nutrientes y al aprovechamiento de la fracción orgánica que se genera en la 

institución para suplir una necesidad, sin incurrir en altos costos económicos. 

Ésta propuesta es inclusiva, ya que requiere la participación de todos los integrantes del 

plantel educativo, desde los estudiantes de primaria, bachillerato y tercera jornada, hasta los 

docentes, y directivos.  

Para alcanzar este propósito se pretende incluir en el currículo del plantel capacitaciones, 

y charlas en las que se establezcan temas como el manejo y clasificación de los residuos, y 

actividades lúdicas ambientales, entre ellas, carteles informativos, murales, carruseles de 

educación ambiental, y carreras de observación; donde se busquen estrategias para incentivar al 

estudiante incluyendo premios, notas en las materias acordes,  enfocadas en desarrollar una 

conciencia ambiental, que genere buenos hábitos individuales y colectivos, y que garantice la 

continuidad de las buenas prácticas medioambientales dentro y fuera de la institución educativa, 
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generando así una cultura consciente del consumo responsable, y respetuosa con el medio 

ambiente. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Generar mejores condiciones medioambientales dentro de la Institución Educativa 

Alfredo Cock Arango, por medio de estrategias de aprovechamiento de los residuos 

orgánicos y mejoramiento de las zonas verdes al interior de la institución. 

4.2 Objetivos específicos 

• Implantar una guía para la identificación de las zonas verdes, donde se definan las 

características del terreno, necesidades y potencial de recuperación del espacio y posibles 

especies vegetales a sembrar. 

• Establecer un control y un seguimiento de las actividades en pro de las buenas prácticas 

ambientales a desarrollar dentro de la institución.  

• Definir una guía para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, desde la separación 

en la fuente, implementación del compostaje, y el funcionamiento de la compostera 

incluyendo los requerimientos necesarios y condiciones para el desarrollo del compostaje 

y su uso final.  

• Contribuir en el desarrollo de la conciencia y cultura ambiental de la comunidad 

educativa de la institución. 

• Elaborar un protocolo donde se especifique la forma de rotular los diferentes espacios, 

donde se evidencie la manera adecuada de reciclar y la conservación de las zonas verdes. 
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5 Metodología 

Éste proyecto se lleva a cabo en la Institución Educativa Alfredo Cock Arango ubicada en 

la carrera 72 No. 99-55 del barrio Castilla en la comuna 5, del municipio de Medellín, Antioquia. 

Dicha institución cuenta con una única sede, la cual es mixta y cuenta con tres jornadas (mañana, 

tarde y nocturna), cabe mencionar que la institución cuenta con 37 docentes, entre ellos: 2 de 

Preescolar, 13 de la Educación Básica Primaria y 22 de la Educación Básica Secundaria y Media 

Académica y Técnica, para un total de 28 estudiantes en promedio por cada docente. (Institución 

Educativa Alfredo Cock Arango, 2019) 

El plantel educativo, cuenta con amplias zonas verdes las cuales están ubicadas de 

manera que son accesibles a las áreas comunes, y posee una estructura que puede ser 

acondicionada para crear más zonas verdes a parte de las ya existentes. 

Para la realización de esta propuesta, se maneja un enfoque cualitativo, ya que para 

adquirir información previa, se hace una recolección de datos mediante una observación no 

participante, ya que no se tiene interacción ni implicación directa con el espacio (la institución 

educativa), y se extrae de investigaciones de tipo descriptivo, basándose en el PRAE de la 

institución anteriormente mencionada. 

Con el fin de clarificar como se llevará a cabo el desarrollo del proyecto, se elabora un 

cronograma de actividades, donde se tienen en cuenta los ejercicios extracurriculares a realizar, 

éste se puede encontrar más adelante. 
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En el planteamiento de charlas educativas, se tendrá en cuenta las características de los 

espacios de la institución, las características de los estudiantes (número de estudiantes y docentes 

salón), y la malla curricular de cada grado. 

Se establecerá una guía de cómo separar y clasificar correctamente en la fuente los 

residuos que se producen en la institución, y de esta manera hacer un buen uso de los puntos 

ecológicos, lo que facilitará su posterior aprovechamiento. 

Para la implementación de la compostera, se tendrá en cuenta la gestión de los materiales 

a utilizar, y la correcta elección del espacio, el cual debe cumplir con ciertas características que 

son necesarias para un adecuado funcionamiento de esta. 

La selección de las especies a plantar, se elegirán teniendo en cuenta ciertos 

requerimientos, como aspectos climáticos (temperatura, luminosidad y precipitación), y las 

características del suelo (PH y profundidad) de exigencias mínimas en cuanto al cuidado y a la 

calidad del suelo, plantas vistosas, de floración y rápido crecimiento (ornamentales), y por último 

arbustos ideales para hacer cercos verdes. Éstas se obtendrán de viveros municipales, donde se 

puedan obtener a bajo costo y donde sea gratuita su adquisición, como los viveros de EPM y la 

alcaldía de Medellín. 
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Imagen 1 Mapa de Medellín, comuna 5 castilla 

Tomado de: (Medellín, Ciudad de la eterna primavera, s.f.) 
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Imagen 2 Fachada externa de la Institución Educativa Alfredo Cock Arango 

Tomado de: (Lopez, 2012) 
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6 Desarrollo del proyecto 

 

Lo primero a realizar, será programar un encuentro académico con el fin de informar a los 

actores vinculados a la institución cómo, cuándo y por qué se ejecutará éste proyecto pensado en 

la dinámica escolar, y sobre los pasos que se irán a estar realizando durante las jornadas 

académicas para el mejoramiento de la institución.  

En este punto se expondrán los programas propuestos de participación de todo el plantel 

en dicho proyecto con el fin de motivar al estudiantado, por ejemplo, para la toma de conciencia 

y cultura ambiental se podría realizar una feria de la ciencia, la celebración del día de la tierra, 

carruseles ambientales, y carreras de observación; también se realizarán competencias a las que 

se premiarán el grupo que más recicle en el mes, con paseos y notas calificativas en las 

asignaturas correspondientes. 

Con el fin de incorporar la dimensión ambiental en la comunidad estudiantil, se pondrán a 

disposición contenedores debidamente rotulados, con su correspondiente color y descripción, 

para que sea más asertiva la clasificación de los residuos aprovechables y no aprovechables, 

estos se distribuirán en las áreas comunes de la institución, donde estén resguardados de las 

lluvias, con el fin de que sean asequibles y de esta manera reducir el impacto de contaminación 

dentro de la institución. Durante lo que resta de este año 2020 funcionan planes de gestión de 

residuos sólidos establecidos en la norma GTC24, pero según el Minambiente a partir del 1 de 

enero del 2021 comenzará a regir la nueva normatividad (Resolución No. 2184 de 2019) donde 

se establece un cambio en los colores de los contenedores y las bolsas para la clasificación de los 

residuos así:  
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• Contenedor de color negro: van todos los residuos no aprovechables como el papel 

higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, 

entre otros. 

• Contenedor de color blanco: para depositar los residuos aprovechables como el plástico, 

latas, vidrio, metales, papel y cartón. 

• Contenedor de color verde: incluye residuos orgánicos aprovechables como los restos de 

comida, desechos agrícolas entre otros. (Canecas de reciclaje, s.f.) 

Para ello se debe definir un espacio el cual se acondicione como cuarto útil, el cual se 

utilizará para la separación de los residuos que posteriormente pueden ser reciclados. 

 

Imagen 1 Nuevo código de colores 

Tomado de: (Canecas de reciclaje, s.f.) 

Se priorizarán los residuos orgánicos procedentes del restaurante escolar y de la cafeterías 

internas, junto con la hojarasca, y los restos de podas para su posterior aprovechamiento, para 

ello se deberá realizar un aforo de los residuos orgánicos que se producen dentro de la 
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institución, con el fin de tener claridad de cuánta cantidad se generan a diario, y con base en este 

resultado se determinará la capacidad que deberá tener el sistema de la compostera. 

Para la construcción de la compostera, se asignará y adecuará un espacio, éste deberá 

cumplir con unos mínimos requisitos, como lo son el contacto directo con el suelo, con fin de 

que proliferen fácilmente los microorganismos de la naturaleza, y facilite el drenaje del agua 

regulando la humedad, debe de estar cubierto ya sea con una tapa o con una lona impermeable, 

para evitar que el viento cause perdidas de temperatura, y para que en temporadas de lluvia no 

ocurran excesos de humedad.  

La compostera, se realizará de manera artesanal con materiales reciclados, los cuales 

pueden ser llantas, canecas grandes, o tablas de madera, también se necesitará una pala para estar 

removiendo y extrayendo el compost cuando esté maduro, ocasionalmente se agregará yogurt, 

kumis o melaza, el cual funciona como catalizador, esto con el fin de aumentar la cantidad de 

microorganismos y de ésta manera acelerar el proceso de descomposición, se utilizarán unas 

tijeras de poda para cortar las ramas pequeñas que se añaden como material estructurante, un 

termómetro para estar midiendo la temperatura del compuesto en sus diferentes fases, y un tamiz 

para separar los restos más grandes del compost maduro. 

Para tener un resultado positivo del compost, es necesario hacer diversas capas de 

material biodegradable de distintos orígenes, por ejemplo, capas de hojas secas, capas de ramas, 

capas de desechos de frutas y verduras, capas de restos de podas, aserrín; también es bueno crear 

un sistema de ventilación, el cual puede ser un tubo perforado o simplemente se puede estar 

removiendo constantemente el material, con el fin de que se oxigene y se pueda descomponer sin 
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pudrirse, para ello es indispensable mantener cierta humedad, sin embargo, este proceso necesita 

una mínima mantención pero bajo las condiciones anteriormente mencionadas. 

En la siguiente tabla, se relaciona una lista de materiales y un precio aproximado en el 

mercado para la realización y futuro funcionamiento de la compostera. 

Tabla 1 Recursos materiales y costos 
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Es por ello, que este proceso se considera como una tecnología de bajo costo, que permite 

aprovechar los residuos orgánicos transformándolos en una materia prima que puede utilizarse 

como enmienda o abono para el suelo, disminuyendo el impacto negativo de la contaminación. 

 

Imagen 4 Compostera 

Tomado de: (Marrelli, 2011) 
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Imagen 2 Tips del compostaje 

Tomado de: (Montes, 2010) 
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Imagen 3 Compostera giratoria 

Tomado de: (EcoInventos, 2019) 
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Imagen 4 Compostera con material reciclable 

Tomado de: (EcoInventos, 2019) 
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Imagen 5 Compostera hecha con madera 

Tomado de: (EcoInventos, 2019) 
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Imagen 6 Recirculación del compostaje 

Tomado de: (Marrelli, 2011) 

Durante éste proceso de trasformación de los residuos orgánicos, se hará la preparación 

de las zonas verdes existentes, en las áreas donde se encuentran los árboles plantados en 

cemento, se pretende remover este material con una pica, con el fin de crear una capa vegetativa 
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adecuada con el compost que se está produciendo, esta capa puede ir desde los 5cm hasta 15 cm 

para los árboles, y posteriormente sembrar allí plantas ornamentales que mejoren la apariencia 

visual y la salud de los árboles que hay allí plantados, y la de la comunidad educativa; dichas 

plantas se obtendrán preferiblemente de los viveros de EPM y la alcaldía de Medellín, ya que son 

donados por el municipio, pero también se pueden comprar en viveros a bajo precio. 

En la siguien tabla, se establece una guía básica de las especies vegetales propuestas para 

la siembra y recuperación de las zonas verdes, las cuales estan basadas en el (Fondo editorial 

Jardín Botánico de Medellín, 2010). 

Tabla 2 Guia básica especies vegetales 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

FOTOGRAFIA 

Agapanto o 

lirio 

africano 

Agapanthus 

africanus 

Herbácea de 80 cm a 

1,5 m. Flores de color 

de azul brillante, cada 

una de 2,5 a 5 cm de 

diámetro.  
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Grama, 

guadua, 

bambú, 

arroz, 

Pennisetum 

Alopecuroides 

Herbácea de 15 a 50 cm 

de altura, tallo 

ramificado desde 

la base, hojas verde 

claro o vino tinto que se 

estrechan al final. Flor 

grisácea y en 

espiga, plumosa en su 

parte inferior. Usada 

para el control de 

erosiones. 

 

Mala 

madre, falsa 

orquídea, 

iris 

caminante 

 

 

 

 

Neomarica 

gracilis 

Hierba de 40 a 50 cm 

de altura. Hojas 

delgadas al tacto, flores 

blancas o 

amarillas son las más 

comunes, con un 

aspecto muy parecido a 

las orquídeas. Su  
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reproducción es atípica 

pues presenta hijuelos 

al final de las hojas. 

Azulina, 

plumbago 

Plumbago 

auriculata 

Arbusto trepador y 

perennifolio, de  

crecimiento rápido;  

Flores de color azul 

celeste que se dan todo 

el año 
 

Begonia Begonia Spp Herbácea que puede 

alcanzar hasta 1 m de 

altura; hojas 

carnosas con coloración 

rojiza; flores blancas, 

rojas, rosadas y lila, las 

cuales son comestibles. 
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Bromelia, 

cardos, 

quiches 

Guzmania sp. Hierbas terrestres o 

epífitas, con hojas 

alargadas. Las 

inflorescencias 

siempre salen del 

centro y se caracterizan 

por sus colores 

vistosos. Una vez la 

planta 

florece muere y da 

lugar a una nueva 

planta en una yema 

lateral. Atrae colibríes, 

insectos y murciélagos. 

 

Catalea Calathea spp. Herbácea llamativa por 

su gran coloración en 

las hojas, algunas 

especies presentan 

flores rojas o amarillas 

y existen desde 20 cm 

hasta 3 m de altura. 
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Cebollin 

ornamental 

Allium 

oreophilum y 

Allium 

aflatunense 

Especie herbácea que 

se caracterizan por su 

gran diversidad de 

colores, inflorescencias 

y alturas. Muchos 

Allium tienen un 

bulbo* de variados 

colores; florecen 

durante más de un año. 

 

 

 

Coqueta Vinca major Planta rastrera con 

altura promedio de 25 

cm; hojas con centro 

crema amarillo 

blanquecino, hasta 7 cm 

de largo; flores color 

violeta azul. 
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Cupea, 

cufea 

Cuphea 

hyssopifolia 

Hierba leñosa de hasta 

50 cm; hojas verdes, 

brillantes y en forma de 

lanza. Las flores son 

solitarias, 

en forma de trompeta y 

una vez polinizadas se 

tornan blancas, rosadas 

o lilas. 

 

Curazao, 

veranera 

Bougainvillea 

glabra 

Planta escandente con 

espinas en el tronco; 

hojas simples, 

flores con brácteas con 

coloraciones que 

pueden ser blancas, 

rojas, amarillas, 

naranja o rosadas. 
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Duranta, 

venturosa  

Duranta 

repens 

Arbusto de crecimiento 

rápido de hasta 4 m de 

altura. Hojas color 

verde claro o 

variegadas. 

Flores pequeñas, color 

lila blanquecino,  

Fruto carnoso de color 

amarillo-anaranjado y 

una sola semilla. Ideal 

para hacer setos vivos 

 

 

Anturio, 

cuna de 

Moises, 

balazo 

Spathiphyllum 

wallisii 

Herbácea perenne de 

porte pequeño, puede 

alcanzar hasta 

30 cm de altura; posee 

flores blancas que 

suelen ser aromáticas, 

caracterizada por su 

resistencia.  
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Anturio, 

bore, 

filodendro 

limón 

Philodendron 

sp 

Planta trepadora con 

hojas lanceoladas, de 

color verde fluorescente 

y de poca floración. Las 

hojas nuevas salen 

enrolladas sobre sí con 

un color rojo claro. 

 

 

Ixora, cruz 

de Malta, 

coralillo 

Ixora coccínea Planta arbustiva que 

alcanza entre 

los 40 cm y 1 m de 

altura. Florece casi todo 

el año, es de rápido 

crecimiento y sus 

flores son de variados 

colores: blancas, 

amarillas, rojas, 

rosadas. 

Ideal para hacer setos 

vivos. 
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Mani 

forrajero 

Arachis pintoi Planta rastrera de hojas 

tetrafoliares; florece 

amarillo y da una 

semilla envuelta en 

vaina como la de un 

fríjol. Utilizada para la 

conservación y 

mejoramiento del suelo. 
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Tabla 3 Cronograma de actividades 

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

Presentacion del proyecto 

Exposición del proyecto a 

la comunidad educativa X

Taller informativo 

Importancia del 

compostaje, cuidado de las 

zonas verdes, y manejo 

residuos. X

Taller teorico-practico 

Instalacion de puntos 

ecologicos (contenedores 

para la disposicion, 

recoleccion y separacion 

de residuos en la fuente) X

Construccion de 

compostera

Elegir el espacio de 

instalación, adecuación del 

lugar, y contruccion X

Inicio de actividades del 

compostaje

Recolección, triturado y 

apilado de material vegetal. X X X X X X X X X X X X X

Seguimiento

Visita periódica al punto de 

compostaje, mezcla de 

material vegetal, toma de 

temperatura, control de 

humedad. X X X X X X X X X X X X

Semana del medio 

ambiente 

Juegos didácticos, 

realización de carteles, 

manualidades, actos 

culturales. X

Adecuacion de zonas 

verdes

Remocion de  piedras, y 

cemento de las zonas de 

los arboles. X X X X

Taller de selección de 

plantas 

Obtencion y capacitacion 

sobre las plantas 

ornamentales y arbustos a 

sembrar X

Reciclando y ganando

Se premiara con un paseo 

al salon que mas recicle en 

el mes X

Extraccion del compost

Aplicar el compost maduro 

en las zonas verdes X

Siembraton

Siembra de plantas, y 

realizacion de cercos vivos 

con los arbustos elegidos X

Seguimiento

Visita periodica a las zonas 

verdes, aplicación de 

compost si resulta 

necesario, cuidado y poda 

de las plantas que lo 

requieran. X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4TO MES

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD

1ER MES 2DO MES 3ER MES
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7 Conclusiones 

• Debido a que las instituciones educativas son el lugar donde pasamos la mayor parte de 

nuestra niñez y adolescencia, es ideal que ésta esté conformada por un amplio espacio de 

zonas verdes bien adecuadas, y donde se lleven a cabo buenas prácticas ambientales 

constantemente, ya que es durante la infancia donde se adquieren las principales etapas de 

aprendizaje, para que a futuro se genere cultura, concientización ambiental y una salud 

mental más beneficiosa dentro de nuestro desarrollo personal. 

• Con base en las referencias expuestas en este proyecto, se llega a la conclusión de que resulta 

sencillo y de bajo costo mejorar los espacios verdes de una institución, que a partir de ello 

genera conciencia ambiental produciendo un impacto masivo, siendo proyectos como este 

aplicables no solo en esta institución sino a todo el nivel educativo.  

• Los residuos producidos por la institución pueden ser transformados por medio del 

compostaje en materia prima para generar grandes beneficios en ésta. 

• Es importante tener un mayor contacto con zonas verdes, ya que éstas producen grandes 

beneficios en el ser humano.  
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8 Recomendaciones futuras 

• Se recomienda gestionar normativas educativas que permitan fomentar el cuidado y 

preservación de las zonas verdes existentes, y por ende, el mantenimiento de las mismas. 

• Crear campañas motivacionales que promuevan el reciclaje dentro y fuera de la 

institución educativa. 

• Reforzar las investigaciones sobre la producción de compost en la Institución Educativa 

Alfredo Cock Arango.  

• Se recomienda continuar fortaleciendo los procesos educativos ambientales dentro del 

currículo de las asignaturas acordes. 
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