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RESUMEN 

Este artículo presenta el estudio de caso de un proyecto de educación ambiental y 

cultural, desarrollado en una comunidad de Frailes, Dosquebradas, denominado AL 

RITMO DE LA BASURA. Inicialmente, se realizó una relación de la filosofía de la 

Corporación Escuela Rodante, proponente del proyecto, con el desarrollo Humano, 

con el fin de articular los procesos corporativos, con esta teoría. Posteriormente, se 

construyó una reflexión teórica de las consecuencias socioambientales del desarrollo 

convencional y la pertinencia de abordar el Desarrollo Humano y el Enfoque de las 

Capacidades, en los diferentes contextos educativos y ambientales, para contribuir al 

bienestar humano de las comunidades.  

Finalmente, se hizo un análisis del estudio de caso, desde las teorías de Amartya Sen y 

Martha Nussbaum, para identificar cuáles fueron los aportes del proyecto desarrollado, 

a la comunidad participante. Para ello, se hizo uso de la entrevista estructurada y la 

narración de siete participantes del proyecto, tres niños/as entre los 11 y 13 años, una 

madre de familia y dos talleristas. Dichas narraciones fueron analizadas, tomando como 

referencia las diez capacidades propuestas por Martha Nussbaum. Uno de los 

principales resultados fue la identificación de las capacidades específicas promovidas 
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durante la ejecución del proyecto, tanto en niños/as, como talleristas y padres de 

familia. 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo humano, capacidades, ambiental, bienestar, 

educación 

 

ABTRACT  

This article presents the case study of an environmental and cultural education project, 

developed in a community of Frailes, Dosquebradas, called AL RITMO DE LA LIMA. 

Initially, a relationship was made of the philosophy of the Rolling School Corporation, 

proponent of the project, with the Human development, in order to articulate the 

corporate processes, with this theory. Subsequently, a theoretical reflection of the 

socio-environmental consequences of conventional development and the pertinence of 

addressing Human Development and the Capacity Approach, in the different 

educational and environmental contexts, was built to contribute to the human well-

being of the communities. 

Finally, an analysis of the case study was made, from the theories of Amartya Sen and 

Martha Nussbaum, to identify the contributions of the developed project to the 

participating community. For this, the structured interview and the narration of seven 

project participants, three children between 11 and 13 years old, a mother of family and 

two workshop participants were used. These narrations were analyzed, taking as 

reference the ten capacities proposed by Martha Nussbaum. One of the main results 

was the identification of the specific capacities promoted during the execution of the 

project, both in children, as well as workshops and parents. 
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Introducción  

La Corporación Escuela Rodante3 es una organización sin ánimo de lucro, fundada por 

Paola Andrea Agudelo Salazar, Administradora Ambiental y Johan López Valencia, 

Licenciado en Música. Dentro de la filosofía organizativa, está descentralizar la 

educación y la cultura, por lo que, los proyectos y demás actividades, se realizan en 

comunidades que tienen poco acceso a procesos educativos, artísticos y culturales 

extracurriculares.  

Dentro de los objetivos de la Escuela Rodante, están, a) Aportar al desarrollo social de 

la región en las áreas de investigación, capacitación, producción, educación, cultura, 

medio ambiente y bienestar ciudadano; b) Fortalecer los espacios artísticos, 

comunitarios, ambientalistas en la ciudad y el país, a través de actividades pedagógicas, 

en la búsqueda del “Desarrollo Humano Sostenible”, teniendo en cuenta los objetivos 

sociales del contexto, c) Promover, divulgar y fomentar la cultura, a través de la 

formulación y ejecución de proyectos, participación en procesos investigativos, que 

permitan aportar a la solución de conflictos socioambientales de la región. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, durante el primer semestre de 2017, La 

Corporación, desarrolló un proyecto ambiental y cultural denominado “AL RITMO 

DE LA BASURA”4, en una comunidad de Frailes, Dosquebradas. Dicho proyecto, 

tuvo como objetivo, fortalecer la educación ambiental local, usando la música como 

herramienta de enseñanza.  

 

Contextualización  

Los participantes del proyecto fueron un grupo de niños, niñas entre los 10 y los 13 

años de edad, padres de familia y talleristas, convocados durante jornadas de 

socialización en las instituciones educativas de la comuna de Frailes, Dosquebradas, 
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específicamente en el barrio Camilo Mejía. Inicialmente, las actividades del proyecto, 

fueron desarrolladas en la sede de la Biblioteca Comunitaria Andrés Caicedo, del 

Colectivo Cultural Frailes Arte, sin embargo, semanas después de haber iniciado el 

proyecto, la Biblioteca Comunitaria fue cerrada. Gracias a la gestión de padres de 

familia de los niños del proyecto y a integrantes del Colectivo Cultural Frailes Arte, se 

logró continuar y finalizar las actividades en la Caseta Comunal del barrio.  

Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto, se hicieron clases de 

educación ambiental, así como de manualidades con elementos reutilizados (en donde 

se resaltaba la importancia de minimizar, reutilizar y reciclar dichos elementos), de 

dibujo con temas ambientales, mesas redondas ambientales, jornadas de lectoescritura 

musical, composición musical ambiental, construcción e interpretación de instrumentos 

musicales con materiales reutilizados, clases de canto, siembra de plantas, entre otras. 

Los resultados del proyecto fueron la realización de dos conciertos didácticos, en la 

Caseta Comunal del Barrio y en la Sala de Teatro La Textilería, del grupo de teatro El 

Paso en el centro de Pereira, ambas con entrada libre y gratuita; en donde los niños, 

dieron a conocer a los asistentes, todo lo vivido durante el proyecto, así como la 

explicación de las canciones interpretadas durante el concierto, todas con temas 

ambientales. Igualmente, se exhibieron algunos de los artículos construidos con 

materiales reutilizados durante las clases. La duración total del proyecto, fue de 5 meses, 

iniciando en febrero del 2017 y finalizando en julio del mismo año. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la contribución del proyecto ambiental “Al Ritmo de la basura” de la 

Corporación Escuela Rodante, al bienestar humano de una comunidad de Frailes, 

Dosquebradas, durante el 2017? 

 

 



Objetivo general 

Analizar la contribución del proyecto ambiental “Al Ritmo de la basura” de la 

Corporación Escuela Rodante, al bienestar humano en una comunidad de Frailes, 

Dosquebradas, durante el 2017.  

 

Objetivos específicos 

Identificar los aspectos clave del bienestar humano, abordados en la ejecución del 

proyecto ambiental “Al Ritmo de la basura” en una comunidad de Frailes, 

Dosquebradas  

Describir los principales aportes del proyecto “Al ritmo de la basura” desde la teoría de 

las capacidades a la comunidad de Frailes, Dosquebradas  

Explicar la importancia del proyecto “Al ritmo de la basura” como aporte al desarrollo 

de las capacidades de una comunidad de Frailes, Dosquebradas 

 

La Escuela Rodante y su relación con el Enfoque del Desarrollo Humano 

La Corporación, ha desarrollado sus proyectos educativos, ambientales y culturales, en 

diferentes municipios del Norte del Valle del Cauca y en el Departamento de Risaralda, 

principalmente con estudiantes de instituciones educativas de primaria, secundaria y 

con habitantes de zonas rurales. Dichos proyectos, se han desarrollado bajo una 

perspectiva humana, resaltando la importancia del individuo en cada uno de los 

procesos, así como las acciones colectivas para transformar el contexto local.  

Desde la organización, se ha interiorizado la filosofía del desarrollo humano, sin haberla 

estudiado teóricamente con anticipación. Dado lo anterior, resulta pertinente, relacionar 

la teoría del Desarrollo Humano propuesto por Amartyan Sen y el Enfoque de las 

capacidades, de Martha Nussbaum en la formulación y ejecución de los proyectos, 



estrategias, planes, y demás procesos, pues, será un gran aporte tanto a la labor 

profesional, como humana. 

De manera que, durante el desarrollo del presente documento, se relacionará el 

proyecto AL RITMO DE LA BASURA, formulado con el fin de aportar al logro de 

uno de los objetivos organizacionales de contribuir al “Desarrollo humano sostenible”; 

con las teorías del Desarrollo Humano y de las Capacidades, para analizar su 

contribución al bienestar humano de sus participantes.  

El desarrollo convencional, una mirada desde el medio ambiente y la educación 

Los problemas ambientales, la educación y otros procesos sociales, están totalmente 

ligados a la perspectiva de desarrollo y afectan directamente la calidad de vida y el 

bienestar de la sociedad, por esto, es pertinente revisar la teoría del Desarrollo Humano 

y de las Capacidades, propuestas por Amartya Kumar Sen, y la filósofa Martha 

Nussbaum, así como las teorías de importantes ambientalistas, educadores y 

antropólogos colombianos, que se dedicaron a hacer una revisión y crítica, al impacto 

negativo de los procesos propios del desarrollo tradicional, a la educación, la sociedad y 

el medio ambiente en general.  

Como lo señala Augusto Ángel Maya (1995), filósofo, pedagogo e importante pensador 

ambiental de la región, 

el orden humano no coincide necesariamente con el orden ecosistémico ni tiene 

porqué coincidir. La solución al problema ambiental no consiste en encajar al 

hombre dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber «conservar», 

sino en aprender a «transformar bien»… Ello significa que la adaptación humana 

no se realiza a través de transformaciones orgánicas sino a través de una 

plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos «cultura». (p 1) 

El desequilibrio en el sistema natural se evidencia cuando la estrategia de adaptación 

humana, la cultura, se ve conducida por una visión de desarrollo centrado 

principalmente en el aspecto económico, convirtiéndose en la pieza clave para la 



continuación de esta perspectiva de desarrollo. Es por esto que Maya (1995) plantea 

que, si bien debe hacerse una crítica a la cultura humana, también debe revisarse la 

representación social que se tiene sobre el concepto de desarrollo: y cómo esta 

representación además del deterioro ambiental, lleva a la sociedad a establecer su 

simbología, ideología y comportamientos. 

De acuerdo con Escobar (2007), “el discurso del desarrollo enmarca a la gente en 

ciertas coordenadas de control. La intención no es simplemente disciplinar a los 

individuos, sino también transformar las condiciones en las cuales viven en un 

ambiente social normalizado y productivo”. (p 266) 

Debido a las grandes problemáticas ambientales que produjo la industrialización, los 

gobernantes del mundo empezaron a sentir responsabilidad por aportar soluciones que 

mitigaran toda la contaminación y destrucción de la naturaleza (recursos naturales para 

ellos). Es por esto, que se decide iniciar una serie de conversaciones mundiales, que 

resultarían en convenios y acciones que se tomarían como solución. El primero de estos 

convenios fue la Comisión Brutland. En el informe Brutland, compartido en 1987, se 

habla por primera vez sobre el “desarrollo sostenible” 

Sin embargo, Arturo Escobar, antropólogo colombiano, en su libro “La invención del 

tercer mundo”, hace una rigurosa investigación y sustento de porqué el término de 

“desarrollo sostenible”, no es más que un desarrollo económico, convencional, 

disimulado con las banderas del cuidado y protección ambiental.  

El desarrollo sostenible forma parte de un proceso más amplio de 

problematización de la supervivencia global, que ha traído como resultado la 

reconstrucción de la relación entre naturaleza y sociedad. Dicha 

problematización apareció como respuesta al carácter destructivo del desarrollo 

después de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y al auge de los 

movimientos ambientalistas en el Norte y el Sur, por otra, lo que produjo una 

compleja internacionalización del medio ambiente (Buttel, Hawkins y Power, 

1990). Pero lo que se problematiza no es la sostenibilidad de las culturas locales 



y sus realidades sino la sostenibilidad del ecosistema global. Sin embargo, lo 

global se define de nuevo de acuerdo con la percepción del mundo compartida 

por quienes lo rigen. Los ecologistas liberales ven los problemas ecológicos 

como el resultado de procesos complejos que trascienden el contexto cultural y 

local. Aún la consigna “Pensar globalmente, actuar localmente” supone no solo 

que los problemas pueden definirse en el nivel global, sino que son igualmente 

importantes para todas las comunidades. Los ecoliberales creen que, porque 

todos somos tripulantes de la nave espacial Tierra, todos tenemos la misma 

responsabilidad de la degradación ambiental. Raras veces se dan cuenta de que 

existen grandes diferencias y desigualdades en los problemas de recursos entre 

los países, las regiones, las comunidades y las clases. Y pocas veces reconocen 

que la responsabilidad está lejos de ser compartida por igual. (Escobar, 2007, p 

327) 

Escobar (2007), demuestra cómo bajo las banderas del desarrollo sostenible, se 

responsabiliza a la humanidad del daño ambiental producido por grandes empresas, 

certificando, por un lado, el impacto ambiental negativo que se produjo a causa de la 

producción e industrialización para promover el desarrollo de las regiones, por otro 

lado, legalizando que todos los países (especialmente los países “subdesarrollados”) 

pagaran la culpa por la contaminación producida por el desarrollo. Bajo la consigna del 

Desarrollo Sostenible, se externalizan los costos ambientales y económicos, pero se 

privatiza la riqueza.  

Por otro lado, haciendo referencia a la educación, la situación no varía, pues, la 

educación global, se estableció con el objetivo de alcanzar el desarrollo en los países del 

tercer mundo. Dada la clasificación de primer mundo y tercer mundo, los países que 

conformaron el primer mundo, sintieron una gran responsabilidad por ayudar a los 

países tercermundistas a salir del “subdesarrollo”, por lo que ofrecieron una solución, 

que los llevara a usar los conocimientos (la educación) para salir de la pobreza y aportar 

al progreso del país. 



Esta “cooperación” fomentó la educación orientada a la formación de personas capaces 

de producir técnicamente, y que deberían ser evaluadas para verificar si su proceso de 

aprendizaje fue efectivo para salir a un mercado laboral y cumplir su función social. 

Esta situación, demuestra que el sistema educativo está totalmente ligado a los intereses 

del desarrollo económico.  

¿Qué tipo de educación sugiere el viejo modelo de desarrollo? La educación para 

el crecimiento económico necesita de habilidades básicas, alfabetización y 

aritmética. También necesita que algunas personas tengan habilidades más 

avanzadas en ciencias de la computación y tecnología, a pesar de que la igualdad 

de acceso no es extremadamente importante: una nación puede crecer muy bien, 

mientras que la población rural pobre sigue siendo analfabeta y sin recursos 

básicos de informática, mediante la formación de una élite técnica que haga el 

Estado atractivo para los inversionistas extranjeros. Los resultados de este 

enriquecimiento no alcanzan a mejorar la salud y el bienestar de la población 

rural pobre, y no hay razón para pensar que el enriquecimiento requiera 

educarlos adecuadamente. Si bien, en la actualidad existen propuestas 

alternativas, como la pedagogía dialogante, la educación sociocultural, entre otras 

que no son de discusión del presente documento; es importante decir que, en el 

sistema educativo actual colombiano, se mantiene la herencia del conductismo y 

el positivismo, en donde todo proceso debe mostrar resultados, bajo criterios 

cuantitativos. (Nussbaum, 2016, p 16) 

Las críticas hechas por autores como Escobar (2007) y Nussbaum (2016), están 

totalmente relacionadas con la Teoría del Desarrollo Humano, propuesta por Amartyan 

Sen, hindú y premio nobel de economía, quien hizo grandes contribuciones para 

transformar el concepto de desarrollo. Su principal aporte fue la “configuración de una 

perspectiva del desarrollo fundada en la idea del aumento de la riqueza de la vida 

humana en lugar de la riqueza de la economía en la que las personas viven. Esta 

configuración permite determinar una nueva perspectiva del desarrollo humano” 

(Bedoya, 2010, p 2)  



 

El desarrollo humano y la teoría de las capacidades, una alternativa para el 

bienestar social  

Como se mencionó, el desarrollo para Sen, debe estar centrado en el humano, si bien, 

los ingresos económicos son importantes para acceder a diferentes bienes y servicios, es 

indispensable concentrar la atención en los aspectos que enriquecen, dignifican y 

aportan al bienestar de cada persona.  

El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas 

—tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas— y el uso 

(funcionamientos) que la gente hace de las capacidades adquiridas para el 

descanso, la producción, o las actividades sociales, culturales y políticas. Si el 

desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una 

considerable frustración humana (Bedoya, 2010, p 5)   

Las capacidades y los funcionamientos son los grandes aspectos que integran la Teoría 

de las Capacidades o Enfoque de la libertad, como también lo denomina Sen, y a su 

vez, la Teoría de las Capacidades es la base teórica del Enfoque del Desarrollo 

Humano. Cabe aclarar que, si bien, la formulación de la Teoría de las Capacidades, 

permite valorar y evaluar el bienestar humano, para efectos del presente ejercicio 

investigativo, esta teoría se abordará desde una perspectiva analítica y argumentativa del 

concepto de Desarrollo Humano.  

Los funcionamientos son los estados de existencia y las acciones que una persona 

efectivamente consigue o realiza a lo largo de su vida. Pueden ser: actividades, 

como leer o escribir; estados físicos como estar bien alimentado o sano; 

situaciones mentales, como estar contento; o, funcionamientos sociales, como 

estar integrado a la sociedad. Lo central del concepto de funcionamiento es negar 

que la posesión de los bienes por sí misma es lo que determina el bienestar; por el 

contrario, lo importante no es lo que se tiene sino el tipo de vida que se consigue 

llevar con los recursos que se poseen o disponen. El bienestar es lo que una 



persona consigue realizar con los recursos que dispone. En consecuencia, el 

bienestar dependerá de los funcionamientos logrados. (Dubois, 2014, p 36)  

En otras palabras, los funcionamientos reflejan el modo de vida que de cada persona y 

cómo hace uso de los recursos que tiene, es decir, para reconocer el bienestar de una 

persona, el valor no se determina al bien material, sino que, se centra en el 

funcionamiento que la persona logró realizar con dicho bien. 

Mientras que,  

Las capacidades son todos los posibles conjuntos de funcionamientos a los que 

una persona puede optar. La capacidad de funcionamiento significa que una 

persona tiene ante sí una gama de posibles funcionamientos a los que puede 

acceder y debe elegir una de las combinaciones de funcionamientos que puede 

conseguir con sus recursos. Una persona tiene que elegir aquel conjunto de 

funcionamientos que, dentro de sus posibilidades, contribuya más a su bienestar. 

La capacidad implica que la persona tiene la libertad de poder elegir. (Dubois, 

2014, p 36) 

Como se menciona, las capacidades se refieren a las libertades que tienen las personas 

para usar uno o varios funcionamientos dependiendo de su modo de vida, es decir, las 

capacidades representan la libertad para decidir vivir uno u otro estilo de vida. Sin 

embargo, debe considerarse que, la libertad de las personas, está mediada por el 

contexto, organización social, político, económico, cultural, entre otros sistemas y 

subsistemas que se interrelacionan.  

De acuerdo con Urquijo (2014), 

La capacidad proporciona un punto de vista desde el que valorar las condiciones 

sociales, políticas y económicas que viven las personas al interior de la sociedad. 

Estas condiciones son importantes porque pueden llevar al desarrollo o al 

deterioro de los funcionamientos y las capacidades de la persona. La ausencia o el 

deterioro de la capacidad individual es una muestra fehaciente de desigualdad, 



ausencia de bienestar y una precaria calidad de vida que se puede vivir en la 

sociedad. (p 72) 

Es pertinente mencionar que, Sen propone que, las capacidades y funcionamientos no 

deben ser valorados por igual para todas las personas, puesto que, es decisión de cada 

uno elegir una u otra cosa para desarrollar en su vida, además, es importante tener en 

cuenta el contexto en el que suceden determinadas situaciones.  

Si bien, la Teoría de las Capacidades fue propuesta por Amartya Sen, existen otros 

autores, como la filósofa Martha Nussbaum, que ha hecho grandes aportes a dicha 

teoría, generando nuevos panoramas y caminos. Para Nussbaum, toda la humanidad 

debe contar con diez capacidades funcionales humanas centrales, y es el estado, en 

conjunto con otras instituciones que influyen en el desarrollo de las naciones, quienes 

deben garantizar ambientes que garanticen y fortalezcan dichas capacidades humanas.  

Dichas capacidades tienen que ver con: Ser capaces de vivir una vida humana de 

duración normal hasta su fin, ser capaces de gozar de buena salud, ser capaces de 

moverse libremente de un lugar a otro, ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, 

pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, ser 

capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos, ser 

capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la 

planificación de la vida, capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y 

mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de 

interacción social, ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las 

plantas y el mundo de la naturaleza y ser capaces de participar eficazmente en las 

decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación 

política junto con la protección de la libertad de expresión y de asociación. (Gough, 

2008, p 7-9) 

Lo anterior, se convierte en una de las diferencias más importantes entre los autores 

mencionados, pues Sen, no estableció una lista específica de capacidades dentro de su 

teoría.  



En la Teoría del desarrollo humano y de las Capacidades, se puede afirmar que el 

Desarrollo Humano se fundamenta en la libertad de los individuos y en la búsqueda 

constante del bienestar humano y que “el aumento de la libertad mejora la capacidad de 

los individuos para ayudarse a sí mismos y a influir en el mundo”. (Bedoya, 2010, p 9) 

Gracias a dichas teorías,  

se permite mostrar la importancia de concebir el desarrollo como un proceso de 

expansión de libertades fundamentales relacionadas entre sí. En este proceso 

juegan un papel importante varias y diferentes instituciones, como son los 

mercados y las organizaciones relacionadas con ellos, los gobiernos y las 

autoridades locales, los partidos políticos y otras instituciones ciudadanas, los 

sistemas de educación y las oportunidades de diálogo y debate públicos, incluidos 

los medios de comunicación. En este enfoque tienen un papel importante los 

valores sociales y las costumbres vigentes que influyen en las libertades de los 

individuos y los motivos para valorarlas (Sen, 2000), citado por (Gough, 2008, p 9)  

 

Metodología 

Este ejercicio investigativo, se ubicó dentro de las características del enfoque cualitativo. 

Para Creswell (1994),  

la investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado 

en distintas tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema 

social o humano. El investigador construye un panorama complejo y holístico, 

analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el 

estudio en un entorno natural. (p 13) 

Como se menciona, en la investigación cualitativa, se reflejan los detalles de los 

participantes, tal como se hizo en este estudio de caso, en donde las características de 

un proceso específico, son las que permiten comprender un fenómeno en su totalidad. 



Además, este ejercicio investigativo, se enmarcó en el estudio de caso, la investigación, 

se hizo sobre un proyecto desarrollado en un lugar, tiempo y sujetos específicos.  

Así mismo, teniendo en cuenta que el proyecto se enfocó en incentivar la educación 

ambiental, como respuesta a la preocupación mundial por lo crecientes conflictos 

ambientales como, por ejemplo, la masiva producción de residuos sólidos, el 

calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, contaminación, consumismo, entre 

otros. Fue necesario comprender la influencia del “desarrollo” en el incremento de 

dichas problemáticas ambientales, por lo que, el primer momento de este ejercicio 

investigativo, estuvo dedicado a evidenciar la estrecha relación entre medio ambiente y 

concepción de desarrollo. Igualmente, se hizo referencia a la importancia de iniciar una 

transición del desarrollo tradicional, al desarrollo humano.  

En segundo lugar, se hizo una relación de las apreciaciones de los participantes del 

proyecto AL RITMO DE LA BASURA, con la teoría del Desarrollo Humano y de las 

Capacidades. Para el desarrollo de este ejercicio, se utilizó la entrevista estructurada 

como herramienta de recolección de datos, con 7 personas, dos niñas y un niño, entre 

los 11 y 13 años, así como una madre de familia y dos talleristas, que estuvieron 

involucrados en el proyecto y fueron elegidos por conveniencia, para el presente 

ejercicio. Las preguntas, se diseñaron a partir de las diez capacidades propuestas por 

Martha Nussbaum en su Teoría de las Capacidades. Finalmente, se relacionó cada 

narración, con las capacidades propuestas por Martha Nussbaum, lo que permitió 

identificar cuáles fueron abordadas directamente durante y después de su participación 

en el proyecto. 

 

Resultados 

Aspectos del bienestar humano en el proyecto artístico-ambiental AL RITMO 

DE LA BASURA 



El proyecto desarrollado con un grupo de niños y padres de familia en Frailes, 

Dosquebradas, tuvo como objetivo principal incentivar la educación ambiental, a través 

de la música y otras actividades educativas extracurriculares. Este proyecto surgió de 

dos necesidades identificadas por profesionales en Licenciatura en Música y 

Administración Ambiental, con experiencia docente en instituciones privadas. La 

primera, proponer estrategias de enseñanza que rompieran con la tradición de ejercicios 

pedagógicos y metodologías obsoletas, en su mayoría con enfoques conductistas. La 

segunda, fomentar en la sociedad, la adquisición de responsabilidad ambiental, para 

mitigar el impacto ambiental negativo local.  

Según la teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen, el bienestar, se entiende en 

términos de funcionamientos y capacidades, en donde “un funcionamiento es un logro 

de una persona: algo que consigue ser o hacer, mientras que la capacidad de una 

persona, refleja las diferentes combinaciones de funcionamientos que puede lograr” 

(Valdés, 1991, p 86).  

Tomando los conceptos de la teoría, el proyecto desarrollado, buscó crear ambientes de 

aprendizajes para fortalecer las capacidades de niños y padres de familiaque les 

permitiera tomar acciones para vivir en las condiciones ambientales adecuadas, esto 

implicó, un compromiso de usar los conocimientos aprendidos, para transformar su 

modo de vida, por lo tanto, aportar a su bienestar.  

Cuando se habla del bienestar no se trata de definir el horizonte último deseable 

para una persona, sino de fijar las condiciones necesarias que permitan a las 

personas ir definiendo el horizonte que consideran valioso a alcanzar. Es decir, 

no hay una propuesta finalista del bienestar, sino que éste se irá construyendo 

individual y colectivamente según todas las personas vayan poniendo en práctica 

sus capacidades. (Dubois, 2014, p 44) 

Gracias a Dubois (2014), se puede comprender que, el resultado del proyecto no fue el 

bienestar humano, sino que todo su proceso de ejecución, fue un camino de 

fortalecimiento de dicho bienestar, en donde se trabajó constantemente en la 



generación de funcionamientos como: ser feliz, tener conocimientos en asuntos 

ambientales, tener pensamiento crítico en cuanto al modelo de desarrollo y sus 

implicaciones en el medio ambiente, empoderamiento de buenas acciones ambientales, 

tener una sana convivencia, opinar en la vida comunitaria con argumentos y 

determinación, entre otros.  

Cabe recordar que, 

los funcionamientos son constitutivos del estado de una persona y la evaluación 

de su bienestar consiste en la valoración de estos elementos constitutivos. Lo 

que importa para evaluar el bienestar no es lo que una persona tiene, como 

podrían ser los bienes de consumo y la apropiación de las propiedades de estos 

bienes, sino lo que consigue realizar con lo que tiene. (Urquijo, 2014, p 69) 

En otras palabras, el bienestar no consiste en la capacidad de adquisición económica, 

sino que, está centrado en las acciones o logros que alcanza una persona. Por esto, es 

posible interpretar que el proyecto AL RITMO DE LA BASURA se enfocó en 

proporcionar ambientes y condiciones que fortalecieron funcionamientos en los niños 

de la comunidad, por lo tanto, en aportar elementos para vivir en bienestar. 

Para Sen (1985), citado por Urquijo (2014), para darnos cuenta del bienestar de la 

persona tenemos que irnos a los funcionamientos, es decir, lo que la persona logra 

hacer con este bien y a las características de su posesión. Es por esto que, en el 

siguiente apartado, se evidenciará de qué manera, la participación de la comunidad en el 

proyecto, aportó a su bienestar, a través del fortalecimiento de funcionamientos y 

adquisición de capacidades. (p 69) 

Cabe aclarar, que, según Sen, ni los funcionamientos, ni las capacidades pueden 

generalizarse en la sociedad, pues el desarrollo humano, consiste precisamente, en que 

cada individuo tenga la libertad, según sus capacidades, de elegir el modo de vida que 

desea vivir; por lo tanto, el bienestar, también debe comprenderse de manera personal, 

sin dejar a un lado, que es en la sociedad en donde se forman valores y promueven las 

capacidades que fortalecen las relaciones colectivas. 



Sin embargo, Nussbaum (2000, 2003, 2006) citada por Dubois (2014) respalda una lista 

definida de capacidades, que, argumenta, deben ser consagradas en la Constitución de 

cada país.  

Su enfoque identifica “una idea central del ser humano como un ser libre y 

digno que forma su propia vida en cooperación y recíprocamente con otros… 

Una vida que es realmente humana es la que está formada en su conjunto por 

estos poderes humanos de razón práctica y de sociabilidad”. Esta perspectiva 

genera un concepto más rico del bienestar, en comparación con el enfoque más 

neokantiano de Sen. (Gough, 2008, p 184-85) 

Teniendo en cuenta que la Teoría de las Capacidades de Martha Nussbaum, genera 

mayor claridad y contundencia al referirse a los funcionamientos y capacidades 

humanas, responsabilizando al estado, sociedad, empresa privada y otras 

organizaciones; el análisis de la contribución del proyecto, al bienestar de la comunidad 

núcleo del estudio de caso, se hará a partir de la lista de las capacidades humanas, 

propuestas en su teoría y la relación con las narraciones recopiladas a los participantes 

del proyecto, para el desarrollo de este ejercicio investigativo. 

 

Aporte del proyecto, al bienestar de los participantes del proyecto, desde la 

Teoría de las Capacidades 

Para conocer las capacidades adquiridas por la comunidad participante en el proyecto, 

tanto niños, como padres de familia y talleristas, se formularon cuatro preguntas, 

teniendo como referencia las capacidades humanas de la teoría de Martha Nussbaum.  

Las preguntas realizadas a los tres niños, tuvieron que ver con: 1) el aporte que ellos, 

como individuos, hicieron al proyecto desarrollado, 2) los aprendizajes adquiridos en 

temas relacionados con el medio ambiente, 3) los obstáculos encontrados y superados 

durante su participación en el proyecto y 4) la contribución del proyecto a su felicidad 

personal.  



A continuación, hará referencia a las narrativas de niños entrevistados, quienes 

mencionan que aportaron, además de su presencia; interés, paciencia y acciones como 

no tirar basura a la calle. “Yo aporté atención, interés, porque me gustaron las 

explicaciones que nos dieron sobre el medio ambiente, las canciones que hicimos” 

(Participante 1, 12 años de edad, comunicación personal, 20 de junio de 20185); 

“Aportamos tiempo, paciencia, conocimiento y trabajo en equipo” (Participante 2, 13 

años de edad, comunicación personal, 20 de junio de 20186). Estas respuestas, se 

pueden relacionar con la cuarta capacidad propuesta por Nussbaum, que se refiere a los 

“Sentidos, imaginación y pensamiento” 

Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamiento para poder 

experimentar y producir obras auto-expresivas, además de participar en 

acontecimientos elegidos personalmente, que sean religiosos, literarios o músicos, 

entre otros. Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las garantías 

a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y de culto 

religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual. Ser 

capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios. 

(Gouhg, 2008, p 183) 

Para este caso, ellos, tenían plenamente identificado, que, durante el curso del proyecto, 

no solo aprendieron, sino que sus contribuciones posibilitaron lograr los objetivos del 

mismo. Sin embargo, cabe mencionar que, durante la ejecución de las actividades, se 

promovió el fortalecimiento de dichos sentidos, imaginación y pensamientos, para que 

estuvieran en la capacidad de participar en la transformación ambiental de su 

comunidad y la transmisión de sus conocimientos en sus ambientes educativos.  

Gracias a sus reflexiones, a partir de sus experiencias, se puede afirmar que, el proyecto, 

también incentivó en ellos, la capacidad propuesta por Nussbaum, referente al control 

sobre el entorno de cada uno.  

                                                           
5 Participante 1: Juan David Ramírez, 11 años de edad, asistente a todas las actividades del proyecto AL RITMO 
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BASURA en la comunidad de Frailes, Dosquebradas, primer semestre del 2017 



Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan 

nuestras vidas; tener el derecho de participación política junto con la protección 

de la libertad de expresión y de asociación. (Gouhg, 2008, p 184) 

Uno de los propósitos más importantes en el proyecto, fue la formación crítica de los 

niños, para que comprendieran que las diferentes manifestaciones de la contaminación 

ambiental, además de la poca educación ambiental; también son el resultado de 

procesos humanos, con perspectivas de desarrollo separadas de la responsabilidad y 

conservación ambiental.  

En cuanto a los aprendizajes adquiridos por los participantes, ellos resaltan que, durante 

y después de su participación en el proyecto, se preocupan más por cuidar el medio 

ambiente, porque según ellos, “es muy bonito ver el medio ambiente limpio, ver la 

naturaleza bonita, que crezcan los árboles y las plantas también” (Participante 3, 11 

años de edad, comunicación personal, 20 de junio de 20187); “si tiramos las basuras se 

pueden tapar las alcantarillas y haber inundaciones; debemos preocuparnos al saber que 

destruimos tanto la tierra, sería mejor ayudarla a tomar su vida de nuevo” (Participante 

1, comunicación personal, 20 de junio de 2018). 

Estas sentencias, evidencian claramente que durante el proyecto pudieron adquirir 

conocimientos, reflejados en funcionamientos y capacidades como, por ejemplo, la 

capacidad de convivir con otras especies. Para Nussbaum, citada por Gough (2008) ser 

capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la 

naturaleza es fundamental para lograr el bienestar humano.  

Retomando a Maya (1995) la cultura, como manera de adaptación, debe enmarcarse 

dentro del desarrollo humano, que reconozca los ecosistemas y el entorno natural en 

general, como base esencial de la vida y garante del bienestar, pues, son los ecosistemas 

y la biodiversidad, quienes ofrecen los servicios ecosistémicos, que satisfacen las 

necesidades de la humanidad. 
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Por otro lado, haciendo alusión al interrogante de los obstáculos encontrados y 

superados por parte de los niños participantes del proyecto, todos resaltaron la gran 

dificultad que tuvieron al momento de expresarse delante del público; cabe recordar 

que, los resultados del proyecto fueron dos conciertos didácticos ambientales, en donde 

los niños fueron quienes explicaron al público todo el proceso vivido y la importancia 

de transformar los hábitos y rutinas para conservar el medio ambiente. 

Afortunadamente, este obstáculo fue superado en todos los casos, pues, se logró, a 

través de la generación de confianza y seguridad personal, que los niños, tuviera la 

capacidad de expresar sus sentimientos y aprendizajes en entornos totalmente nuevos 

para ellos.  

Con respecto a las emociones, satisfacción y felicidad, los niños entrevistados plantean 

que fueron felices durante su participación en el proyecto. “Yo estuve feliz en el 

proyecto porque aprendí nuevas cosas y pude compartir con mis compañeros y 

profesores”. (Participante 3, comunicación personal, 20 de junio de 2018); “Si estuve 

muy feliz durante el proyecto y después porque aprendí nuevas cosas, como, por 

ejemplo, que hay aves que vuelvan de país en país o unas aves que se quedan en el país 

que están, y a reciclar”. (Participante 1, comunicación personal, 20 de junio de 2018); 

“Sí fui feliz en las actividades, porque cambiamos de ambiente, aprendimos mucho en 

esa actividad, gracias a la profesora que nos tuvo mucha paciencia” (Participante 2, 

comunicación personal, 20 de junio de 2018) 

De las respuestas anteriores, se pueden identificar que el proyecto, tuvo valores 

agregados durante su ejecución, que contribuyeron a la felicidad de sus participantes al 

invitarlos a tener experiencias en ambientes educativos diferentes. Se puede evidenciar 

que se generaron capacidades, como, el trabajo colectivo, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la sana convivencia, la adquisición de conocimientos, entre otros. Todas 

éstas, hacen referencia a las capacidades propuestas por Nussbaum, como lo son, 

La capacidad de afiliación con otros seres humanos, haciendo uso de la razón 

práctica y forjando relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros; 



la capacidad de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros 

mismos y la capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de 

actividades de ocio. (Gouhg, 2008, p 183-184) 

Así pues, gracias a las opiniones de los participantes directos del proyecto, es posible 

afirmar que, no solo se contribuyó al fortalecimiento de su educación ambiental, sino 

que, se generaron lazos de fraternidad, confianza, amistad y amor entre niños, talleristas 

y familia. La convivencia y el ambiente del proyecto, permitió tanto el logro del objetivo 

principal, como el vínculo emocional de todos los participantes del mismo.  

Referente los padres de familia, se indagó en la experiencia de una madre de dos 

hermanos que participaron activamente en el proyecto. En el caso de esta familia en 

particular, la madre piensa que sus hábitos de consumo y de relación con el medio 

ambiente, cambió positivamente, pues a partir de la experiencia de sus hijos en el 

proyecto, se transformaron actitudes tanto en ella, como en sus hijos. “Sí, por un lado, 

se le enseño a mis hijos y a partir del proyecto, tomaron más conciencia en todo lo que 

tiene que ver con el medio ambiente, que tenemos que cuidarlo, reciclar, tanto es así 

que mi hijo mayor que está en sexto grado, ha aportado 68 kilos de reciclaje al colegio. 

Entonces me parece que ha sido algo positivo para los niños”. (M, A. Ramírez, madre 

de familia, comunicación personal, 20 de junio de 2018) 

Esto permite confirmar que, el proyecto permitió crear y fortalecer prácticas 

responsables en cuanto el medio ambiente. Asimismo, se puede evidenciar que, se 

promovieron capacidades en los niños, que los han llevado a trascender hacia la 

práctica y contribución al bienestar ambiental y al propio.  

La madre, manifiesta que, los adultos difícilmente aprenden a modificar sus hábitos con 

el entorno natural, pero que, cuando son los niños quienes generan las prácticas 

ambientales indicadas, entonces los adultos también adquieren el compromiso de 

contribuir a esa protección. “Ellos han sido muy juiciosos, no tiran la basura a la calle, 

les gusta reciclar, les gusta cuidar, no son niños que dañan las plantas ni que 

contaminen mucho el ambiente. Si uno ve en ellos que son niños, esa responsabilidad 



con el planeta, entonces uno como adulto toma conciencia también y cuida del planeta 

y de las cosas que el planeta nos aporta. Ellos como niños, le aportan mucho a los 

adultos en ese sentido”. (M, A. Ramírez, madre de familia, comunicación personal, 20 

de junio de 2018) 

 

El PNUD, estableció unos principios básicos para el desarrollo de las capacidades. Para 

Dubois (2014) hay unos principios que marcan decisivamente la comprensión del 

proceso del desarrollo de capacidades, entre ellos, están; el principio de la apropiación, 

y del proceso continuo de aprendizaje y cambio. A continuación, se hará una breve 

reflexión, teniendo como referencia dichos principios y las opiniones de la madre 

entrevistada.  

El principio de proceso continuo de aprendizaje y cambio, implica 

transformación de las organizaciones y de la sociedad, ya que un mero 

crecimiento de lo existente no puede entenderse como desarrollo. Dada su 

naturaleza de cambio, el proceso no puede pretender tener fijado el camino y los 

objetivos de manera cerrada desde el inicio, por ello es también un proceso que 

conlleva cambios en la forma de pensar y en la conducta. Por su propia 

naturaleza debe estar abierto a consecuencias inesperadas. (Dubois, 2014, p 77) 

Las acciones de este niño, es un claro ejemplo del principio mencionado, pues él, ha 

llevado a que la familia e incluso algunos miembros de la comunidad, empiecen a 

modificar sus comportamientos en cuanto al manejo de residuos sólidos en el barrio. 

Dadas las acciones de este niño, ellos han conocido los procedimientos de separación y 

reciclaje adecuados que debe haber con los desechos. Además, ésta, es una muestra de 

la capacidad que tiene el niño, de control del entorno y de afiliación en su comunidad. 

El mismo principio de proceso continuo de aprendizaje y cambio, plantea que,  

La integración de las partes interesadas no puede ser forzada, por lo que el 

proceso requiere que se ofrezcan incentivos sociales y políticos para el cambio, 

que sean capaces de movilizar a los agentes de manera comprometida. En 



definitiva, en correspondencia con la apropiación, necesita de motivaciones 

propias de cambio, no puede imponerse desde fuera ni desde posiciones 

dominantes internas. (Dubois, 2014, p 78) 

La  madre entrevistada, asegura que el proyecto no tuvo beneficiarios indirectos, pues 

en su comunidad, existe un negativo panorama de contaminación ambiental y poca 

cultura ciudadana. Mientras que, sus participantes principales, si tuvieron una 

transformación en sus hábitos. “El proyecto benefició a sus participantes, sí, porque 

por muchos proyectos que haya en el barrio o la comunidad, no todo el mundo asiste al 

llamado que se le hace y no toda la gente toma la misma conciencia. Entonces los que 

estuvieron de lleno en el proyecto sí, pero a otras personas que no atendieron al 

llamado, no, porque hay mucha contaminación en el sector, principalmente con las 

basuras que no recoge el carro diariamente, que son colchones, muebles, la gente las tira 

en cualquier punto y no se dan cuenta que están afectando al planeta y a uno mismo, 

porque uno mismo es víctima de la contaminación”. (M, A. Ramírez, madre de familia, 

comunicación personal, 20 de junio de 2018) 

 

Lo anterior y teniendo en cuenta el principio de proceso continuo de aprendizaje y 

cambio, se conduce a la reflexión sobre las labores que se desarrolla la Corporación 

Escuela Rodante y el alcance que se pretende tener a partir del desarrollo de sus 

proyectos. Además, gracias a esta respuesta, se identifica la gran necesidad de continuar 

realizando procesos de educación, basados en la generación y fortalecimiento de 

capacidades en las personas de la comunidad, para que sean ellos mismos, quienes 

decidan el futuro de su entorno social. Es importante resaltar que, tomar acciones que 

protejan el medio ambiente, como, por ejemplo, reciclar y transmitir la importancia de 

hacerlo, sí genera impactos indirectos, pues al mitigar la contaminación de los 

ecosistemas, de los cuales toda la comunidad se beneficia.  

Por otro lado, tomando el principio de apropiación y partir de las respuestas de la 

madre de familia, es posible considerar que, para que exista una real preocupación y 



transformación de la comunidad, debe existir una apropiación de los procesos que se 

desarrollan allí. 

El principio de apropiación, se refiere a que la capacidad de tomar decisiones sobre 

su futuro por parte de la sociedad o institución sea real. Ello supone superar una 

visión formal de la apropiación que se limita al cumplimiento de determinados 

procedimientos o protocolos. Lo decisivo de la apropiación es que el futuro de cada 

sociedad o institución se encuentra realmente en sus manos (…) La apropiación 

supone reconocer que cada comunidad o cada colectivo deciden autónomamente 

sus preferencias o prioridades, lo que conlleva nuevas formas de participación para 

conseguir esa definición de objetivos. (Dubois, 2014, p 75) 

A partir de dicho principio, se considera que, el proyecto tuvo vacíos en la promoción 

de la participación no solo de los niños, sino de la comunidad en general, pues los 

temas tratados en las actividades, no excluían a ningún tipo de población.  

 

El arte como herramienta pedagógica, consideraciones finales desde la narrativa 

de los profesionales del proyecto 

Finalmente, haciendo referencia a la experiencia de los talleristas, se indagó sobre dos 

de ellos, encargados de la formación musical en el proyecto. Ambos coinciden en el 

aporte del proyecto a sus vidas profesionales, en cuanto a la perspectiva ambiental y 

pedagógica. “Veo la necesidad de compartir la información en todos los medios que me 

desenvuelvo y generar lo que el proyecto logro en mí, crear conciencia y la necesidad de 

contar, aplicar lo importante que es el cuidado de nuestro planeta”. (J, A. Ruiz. 

comunicación personal, 22 de junio de 2018)  

Como lo menciona uno de los profesionales entrevistados, se crea la necesidad de 

transmitir su aprendizaje personal en su entorno laboral, que no tiene que ver 

directamente con la educación ambiental. Otro de ellos, opina que, “dentro de los 

mayores aportes del proyecto a mi vida profesional, están la comprensión de nuestro 



papel en la sociedad con respecto a lo que nos rodea, responsabilidad con nuestro 

medio ambiente y mejoras en hábitos cotidianos y adquisición de nuevos recursos 

metodológicos y pedagógicos, la música como herramienta para construir mensajes de 

tipo académico (Ambientales, sociales, políticos)”. (J, López, comunicación personal, 19 

de junio de 2018) 

Evidentemente, la ejecución de este proyecto, garantizó un proceso de aprendizaje para 

todos sus participantes, en este caso, los talleristas pudieron conocer sobre temas 

ambientales, pero, además, reinventar sus prácticas docentes y pedagógicas, pues en 

dicho proceso, se abordó la educación, desde una perspectiva innovadora, que 

permitiera a los participantes aprender y disfrutar de estos procesos, al mismo tiempo.  

De este modo, según los entrevistados, se pudo superar el principal reto, que hace 

alusión a la capacidad de la razón práctica, propuesta por Nussbaum. “El reto era 

aprender a materializar lo que teníamos en mente como, por ejemplo: construir un 

instrumento, convertir temas que afectan nuestra cotidianidad en canciones que dejaran 

un mensaje en los chicos de Frailes, y a la vez los motivara a aprender las melodías y 

cantarlas con entusiasmo. Generar una conexión directa entre Arte y Educación, es 

decir, cada encuentro, aunque pareciera lo más relajado, tranquilo, divertido, estaba 

cargado de un alto contenido educativo, en este caso la educación ambiental”. (J, 

López, comunicación personal, 19 de junio de 2018) 

 

Como lo advierte, en términos de educación, Nussbaum (2010) citada por Guichot 

(2015),  

Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están 

descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva a 

la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en 

breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de 

ciudadanos cabales con la capacidad de pensar para sí mismos, poseer una mirada 



crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los 

sufrimientos ajenos. (p 54) 

Por lo anterior, desde el proyecto, se fortalecieron dichas aptitudes necesarias, 

enfocadas en las artes, la música, la pintura, el canto, el pensamiento y la imaginación. 

Pues como lo menciona la autora, la educación tradicional se ocupó de la formación en 

aspectos que fueran útiles para mantener el desarrollo convencional.  

Desde el proyecto, se evidenció que las artes son una herramienta efectiva para educar. 

“En ciertos espacios, la educación a través del arte podría ser más efectiva que la 

educación tradicional, en este proyecto como tal, cada encuentro con los chicos era un 

espacio para divertirnos, cantar, jugar, sonreír, pero todo el tiempo estábamos 

aprendiendo, es decir, se educaban en temas ambientales, se generaban criterios y 

reflexiones sobre problemáticas de la actualidad como: hábitos de consumo, manejo de 

residuos sólidos, la deforestación, la obsolescencia programada. Pero de manera 

divertida, el juego, la música, el arte como herramienta para aprender jugando, y la 

verdad fue algo muy efectivo, en ese momento y en esta nueva etapa del proceso de AL 

RITMO DE LA BASURA”. (J, López, comunicación personal, 19 de junio de 2018) 

 

El ejercicio educativo del proyecto, se enfocó en una pedagogía en donde todos los 

participantes aportaron elementos valiosos, se configuró una relación horizontal, en 

donde las construcciones temáticas fueron colectivas. Por supuesto, los talleristas 

contribuyeron a la formación de los niños, desde una perspectiva profesional, sin 

embargo, todas las opiniones y requerimientos de los asistentes, fueron atendidas, de 

manera que los procesos estuvieran respondiendo a sus necesidades personales y 

colectivas.  

Conclusiones  

El desarrollo de este estudio de caso, permitió constatar que los procesos de educación 

alternativos, promueven las capacidades y la consecución del bienestar personal. Desde 



que finalizó el proyecto en julio del año 2017, no se había tenido contacto con los 

participantes, hasta el momento de realizar el ejercicio de las entrevistas, las cuales 

proporcionaron las narrativas de sus participantes, para evidenciar la transformación 

tanto en sus pensamientos, como en sus prácticas ambientales.  

A través de este ejercicio investigativo, se puede afirmar que, además de aportar al 

fortalecimiento de la educación ambiental en sus participantes, se generaron nuevos 

capacidades, tanto en niños, como padres de familia y talleristas, que no estuvieron 

enfocados precisamente a temas ambientales, sino que tuvieron que ver con 

capacidades como, por ejemplo, usar los sentidos, pensar, imaginar, razonar y hacer 

cosas de manera argumentada, con la educación adecuada; capacidad poder 

desarrollarse emocionalmente y tener vínculos afectivos con personas ajenas a nosotros 

mismos; capacidad de la razón práctica, de afiliación, de ser felices y de vivir interesados 

por otras especies vivas.  

La comprensión de la Teoría del Desarrollo Humano y el Enfoque de las Capacidades 

es indispensable para las organizaciones públicas o privadas, que se encarguen de 

procesos educativos, sociales, culturales y ambientales, pues, si los programas y/o 

proyectos, se formularan y ejecutaran bajo esta perspectiva, se podría contribuir a la 

transformación de la realidad local 

Desde la Corporación Escuela Rodante, se seguirá trabajando en la contribución del 

bienestar humano, basados en el Desarrollo Humano y generación de capacidades, pues 

gracias a este ejercicio investigativo, se pueden identificar fácilmente las debilidades 

para corregir y los aspectos claves que se deben tener en cuenta al momento de la 

ejecución de proyectos.  

Recomendaciones  

Se recomienda a la Universidad Católica de Pereira, profundizar en los seminarios de 

metodología de la investigación y de realización de artículos científicos, con el fin de 

crear ambientes de estudio e indagación más severos. Desde la experiencia en la 



Especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano, se identifican vacíos colectivos en 

estos aspectos. 

Se recomienda dar a conocer este documento y las teorías del desarrollo humano y el 

Enfoque de las Capacidades, en diferentes instituciones educativas, culturales y 

organizacionales de la ciudad, para que puedan fortalecer sus argumentos teóricos y 

prácticos, de esta manera, hacer un gran aporte al bienestar social del municipio.  

Se recomienda a la Universidad Católica de Pereira apoyar este tipo de proyectos 

comunitarios y fortalecer su relación con fundaciones y/o corporaciones que se 

dediquen a la ejecución de procesos educativos basados en el desarrollo humano y la 

búsqueda del bienestar social local.  

En la actualidad, el proyecto AL RITMO DE LA BASURA sigue funcionando a través 

del grupo musical, con el cual se desarrollan conciertos didácticos en diferentes 

comunidades de la región, con el fin de fomentar la educación ambiental a través de la 

música.  

 Este proyecto, participó en el año 2018, en los Premios Latinoamérica Verde, al cual se 

presentaron 2.733 proyectos de 713 ciudades y 38 países; ocupó el lugar número 13 en 

la categoría de Manejo de Residuos Sólidos y el lugar número 68 en el ranking general; 

consolidándose dentro de los 500 mejores proyectos socio-ambientales de América 

Latina.  
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