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RESUMEN

Este proyecto es de gran importancia, por la situación actual determinada
mediante el estudio de la problemática producida por el exceso de
desechos originados por las diferentes actividades tanto domésticas como
industriales que afectan a las instituciones educativas ubicadas en este
sector, esta situación es preocupante y con la finalidad de buscar
alternativas que mitiguen el problema ambiental se optó por el método del
reciclaje y la reutilización. Se analizó su fundamentación teórica en donde
se da a conoces el nivel de contaminación ambiental causada por la
acumulación de desechos que expulsan sustancias contaminantes
durante el largo tiempo que tardan en degradarse en la naturaleza, la
importancia y beneficios del reciclaje y la reutilización como parte de la
solución y a la vez aprender en que se fundamentan y cuál es su correcta
aplicación. La modalidad aplicada en esta investigación se basa en el
estudio que se realiza de la población y en la aplicación de encuestas que
luego se tabularon para determinar sus niveles de conocimientos sobre la
contaminación ambiental y el reciclaje,  de esta manera se aplicó talleres
de capacitación con el propósito de dar a conocer las diferentes formas de
reutilizar los materiales de desecho y fomentar los valores y el respeto por
el entorno natural, conociendo las futuras consecuencias que tendrán
sobre el planeta, al tomar en cuenta técnicas adecuadas para eliminar la
basura, al utilizar estos procedimientos la comunidad educativa contribuirá
a disminuir los niveles de contaminación y así mejorará la calidad de vida
de las nuevas generaciones.

Empleo de materiales
reciclados

Elaboración de
artesanías

Impartir talleres
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INTRODUCCIÓN

El reciclaje es una actividad que consiste básicamente en volver a

utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar

otros productos o prefabricar los mismos. El reciclado es un proceso utilizado

en la reducción del volumen de los residuos sólidos.

El presente proyecto educativo dará a conocer la importancia del

reciclaje y su reutilización para que los desechos sólidos no sean más los

causantes de la crisis ambiental y así proporcionar mecanismos para

transformarlos en objetos con nuevas utilidades, el mismo que será aplicado

en la Escuela de Educación Básica “Aida León de Rodríguez Lara”.

Estos conocimientos permitirán un mejor entendimiento sobre el grave

problema que se está causando al medio ambiente en el cual nos

desarrollamos, podrá sacar conclusiones y de esta manera darán cuenta los

resultados positivos que se obtendrán.

Además, la investigación está enfocado a toda la comunidad educativa

de la mencionada institución, quienes son los encargados de utilizar las

técnicas, recursos y estrategias para facilitar el proceso de mejoramiento de

las condiciones, cuidados de las áreas y espacios de la institución. Para ello

se impartirán talleres con el propósito de elaborar artesanías utilizando

materiales reciclados como una forma de dar solución  a esta problemática.

El cuidado del planeta es tarea de todos los que habitamos en él, al

igual que la disminución de los procesos contaminantes causados por el

exceso de basura que no solo contamina la tierra que nos proporciona



2

alimentos, también contamina el aire que respiramos y el agua que bebemos,

para asegurar un ambiente saludable a las nuevas generaciones.

El presente trabajo de investigación está estructurado en los siguientes

capítulos:

CAPÍTULO I.- Se plantea el problema de investigación en el plantel mediante,

con sus causas y consecuencias, se plantean los objetivos de forma clara, se

establecen las interrogantes, se lo justifica y se destaca los beneficios para la

institución.

CAPÌTULO II.- El Marco Teórico con toda la información referente al tema al

tema, sus fundamentaciones, las variables y las definiciones conceptuales.

CAPÌTULO III.- se hace referencia del lugar del que se toma la muestra

investigada, se analiza los resultados para sacar las conclusiones y

recomendaciones del proyecto.

CAPÌTULO IV.- La Propuesta en la que se determinan las soluciones al

problema se detallan los talleres impartidos para la elaboración de artesanías

con materiales reciclados y se establece la importancia de la propuesta y su

factibilidad.
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CAPÌTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial y a lo largo de la historia se ha observado que el

hombre ha hecho uso de la naturaleza y de sus recursos con la finalidad de

desarrollarse, con el paso del tiempo y el auge de la revolución industrial, el

medio ambiente ha sido afectado y a soportado grandes cambios debido a la

contaminación por los desechos industriales y numerosas máquinas que el

hombre ha creado para su beneficio.

La problemática de la contaminación es preocupante a todo nivel, lo

que hace que se examinen las actitudes de todos hacia el tema ambiental y a

la protección de los recursos naturales que conforman el hábitat natural de

todas las especies.

La contaminación industrial junto con los medios de transporte, el uso

de productos de limpieza y otros materiales usados dentro y fuera de nuestros

hogares, han elevado los niveles de las sustancias contaminantes en la

atmósfera, suelo, agua llegando a la conclusión de que tenemos que

desplegar actividades que eviten la destrucción total del planeta.

La modernización, parte de una visión de un mundo globalizado y

competitivo que exige el desarrollo y pretende contribuir a la formación integral

de la comunidad educativa de la Escuela Básica Fiscal “Aida León de

Rodríguez Lara”, que en la actualidad se encuentra ubicada en el Sur- Oeste

Ciudadela Cisne II, del cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, que se
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construyó durante el mandato de Guillermo Rodríguez Lara, a la que se le

impuso el nombre de la esposa de este mandatario, en sus inicios este sector

tenía escasa población, con el pasar del tiempo y con la demanda habitacional

el lugar se fue poblando y con ello se incrementaron las actividades que

generaron desechos que dicha población los fue acumulando en ciertos

lugares debido al desconocimiento de cómo tratarlos o eliminarlos,

determinando así que en los alrededores de la institución se acumulaban

desechos generados por las actividades humanas y por el desconocimiento

de técnicas que ayuden a eliminar estos desechos, surgiendo la necesidad de

conocer los tipos de residuos que se generan para separarlos y disponer

adecuadamente de ellos.

Esta institución educativa se encuentra ubicada cerca de las riveras del

estero salado, las personas que habitan en esta comunidad se dedican a la

pesca y al comercio por esta razón generan gran cantidad de desechos que

se necesita eliminar, por este motivo en la institución vamos a realizar una

actividad que involucre a toda la comunidad, para de esta manera instruir en

el reciclado y elaboración de artesanías alargando así la vida útil de muchos

materiales de desecho.

Mediante talleres que se impartirán a los estudiantes de dicha

institución, se quiere bajar el índice de contaminación que causa graves

molestias a la comunidad y fomentar la conciencia ecológica para luego

establecer un compromiso firme entre los integrantes de la comunidad

educativa para alargar la vida útil de algunos materiales y contribuir al cuidado

del medio ambiente, recordando que esto lo podemos lograr entre todos.

El conocimiento de la educación ambiental debe ser interiorizado por

todos incluyendo niños desde ellos  se debe iniciar este conocimiento con ello
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podemos recuperar la naturaleza que dios nos dio para utilizarla y conservarla

no para destruirla.

Con la adquisición de conocimientos sobre la elaboración de nuevos

productos con materiales reciclados contribuiremos a la preservación del

planeta y se pueden generar ingresos económicos que mucha falta les hace a

los habitantes de este sector.

El proceso del reciclado es el inicio del proyecto mediante el cual se

seleccionará los objetos desechados que se utilizarán para la elaboración de

los subproductos que tendrán un uso nuevo posteriormente, la actividad del

reciclado se debe iniciar desde el hogar, en ese momento se está enseñando

con el ejemplo a nuestros hijos.

La reutilización del material reciclado nos va a brindar la satisfacción de

que estamos contribuyendo en algo con la recuperación del medio ambiente,

controlando así, el hacinamiento de basura y una vez obtenido el

conocimiento de cómo transformarla lograremos fomentar la cultura del

reciclaje y la reutilización. Comprometiendo a todos a realizar esta actividad

se  logrará alcanzar el éxito en el objetivo, que es preservar el medio ambiente

y afianzar la cultura del reciclaje.

Problema de la investigación

El problema nace por el alto índice de productos contaminantes debido

a la eliminación  o depósito de residuos domiciliarios que ocasionan graves

molestias a la comunidad y a la institución educativa que se encuentra en este

lugar, hay que tomar conciencia que esta es una problemática causada por

todos y debemos estar inmersos todos en la solución del problema.
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Es necesario conocer qué factor influye en este proceso contaminante

es la falta de conocimiento en lo que respecta a la educación ambiental, no

existe una conexión entre lo que se aprende en las Instituciones Educativas y

la enseñanza que reciben en su entorno familiar haciendo imposible mantener

una unidad de criterios.

Luego de realizar un análisis de la realidad del problema que aqueja  a

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara” a

continuación se detalla las causas y consecuencias del desconocimiento  de

técnicas para un correcto tratamiento de los desechos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Cuadro N° 1

Causas Consecuencias

 Existe gran cantidad de
desechos acumulados.

 Comunidad pasiva.

 El consumismo.

 Los desechos no se degradan
fácilmente

 Desconocimiento de técnicas
para el tratamiento de desechos.

 Generan contaminación.

 Desinterés por el aspecto de la
comunidad.

 Incrementa la cantidad de
desechos tóxicos.

 Desconocimiento del tiempo
que tardan ciertos desechos en
degradarse.

 Fomentan los diferentes tipos
de contaminación que dañan el
medio ambiente.

Elaborado por: Ruth Cervantes y Alonso Nivela.
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Planteamiento del Problema o Solución

Existe un alto índice de contaminación por la eliminación y depósito de

residuos domiciliarios, que causan graves molestias a la comunidad,

convirtiendo el entorno de la institución en un botadero de basura, esto genera

preocupación por esta razón buscando mejorar esta situación, se capacitará a

la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Aida León de

Rodríguez Lara” en técnicas de reutilización de desechos conociendo que es

más económico volver a utilizar disminuyendo así la contaminación.

Preguntas de la investigación

1.- ¿Por qué existe preocupación por la eliminación de los desechos?

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de la acumulación de desechos?

3.- ¿Cuánto tiempo demora la basura en degradarse?

4.- ¿Qué es reducir?

5.- ¿Qué es el reciclaje?

6.- ¿Qué es la reutilización?

7. ¿Cómo se deben seleccionar los materiales reciclados?

8.- ¿Qué aspectos implica la reutilización?
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9.- ¿Qué otras medidas se pueden tomar para reducir los residuos?

10.- ¿Cuáles son las interrelaciones que se establecen durante la elaboración

de artesanías?

Justificación

Es justificable la elaboración del proyecto porque actualmente existe

preocupación por la eliminación de los desechos que están elevando los

niveles de contaminación en el planeta y se busca alternativas para disminuir

esta alarmante situación.

El proyecto busca interiorizar los conocimientos de Educación

Ambiental en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Aida León

de Rodríguez Lara”, mediante la realización de talleres que exponen técnicas

que permiten la reutilización de ciertos materiales de desecho.

La contribución de la presente investigación es establecer la unidad de

criterios entre todos los que conforman la comunidad educativa  de una

manera activa y coordinada, así juntos enfrentar la problemática medio

ambiental que está afectando el entorno.

La técnica del reciclaje es  importante en el proceso de la recuperación

del medio ambiente, durante el mismo ciertos artículos que llegan al final de

su vida útil pueden ser usados nuevamente en la fabricación de otros con

nuevos usos, permitiendo así la conservación de los recursos naturales.

El reciclaje es una medida para disminuir los residuos, seguido de la

reutilización que es la estrategia en la que se enfoca nuestro proyecto con la

finalidad de capacitar a los estudiantes en la elaboración de objetos
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artesanales con materiales de desecho, de esta manera damos a conocer los

beneficios que se pueden obtener con esta actividad.

El resolver este problema creado por el excesivo consumismo tiene

algunos obstáculos que supera, el principal es la falta de conocimientos sobre

las consecuencias que trae la acumulación de desechos, otra es la poca

colaboración de la comunidad que muchas veces no entienden lo que está

pasando en el planeta, debemos tomar conciencia de las graves

consecuencias que producen las sustancias contaminantes que contienen los

desechos.

Como ya se ha mencionado, todos los desechos o basura con el pasar del

tiempo generan sustancias que dañan la estructura del medio ambiente y con

ello causan gran cantidad de enfermedades de todo tipo, por ello está en

nuestras manos tratar de solucionar esta situación para procurarles a las

futuras generaciones un ambiente saludable.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General:

Demostrar que la elaboración de artesanías con materiales ya utilizados

propician el desarrollo de la creatividad, mediante está actividad podemos

potenciar una actitud innovadora en las nuevas generaciones.

Específicos:

 Seleccionar los materiales reciclados que  utilizará para la elaboración

de artesanías.
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 Explicar las técnicas que se utilizarán en la transformación de los

materiales reciclados.

 Demostrar que prolongando la vida útil  de ciertos materiales y

dándoles un nuevo uso se puede preservar el medio ambiente.

Hipótesis

La aplicación de las técnicas del reciclaje y la reutilización inciden

positivamente en la disminución de la contaminación en los alrededores de la

Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara” con este

proyecto contribuimos en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

Variables de la investigación

Variable Dependiente:

Desarrollo de la creatividad.

Variable Independiente:

Técnicas de reciclaje y reutilización de desechos.

Planteamiento del problema

¿Cómo influye la aplicación de las técnicas de reciclaje y reutilización en el

Desarrollo de la creatividad y en la disminución de la acumulación de

desechos en los alrededores de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida

León de Rodríguez Lara” en el ornato de la institución?
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Diseño Metodológico

Para realizar la investigación elaboración y ejecución de este Proyecto

Educativo, la metodología escogida estará  enmarcada dentro de la modalidad

cuantitativa y cualitativa , ya que con las características del problema y

objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, apoyado por la

investigación de campo y bibliográfica.

La presente investigación lo conforma el diseño cuantitativo y

cualitativo. Cuantitativa porque se detallan la población y la muestra de la

comunidad educativa encuestada, cualitativa porque describe sus cualidades.

Universo y muestra

Universo

Para la ejecución de la Investigación, la población constituye la comunidad

educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez

Lara”, que la conforman directivos, profesores y estudiantes así como también

los representantes legales de los estudiantes.

El universo o población comprende a la totalidad de individuos o elementos

en los cuales pueden presentarse características comunes susceptibles a ser

estudiadas.

La población que se seleccionó está constituida por 155 personas de la

Escuela de Educación básica Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”, para

conjuntamente con los directivos, profesores, estudiantes y representantes

obtener resultados favorables en la aplicación de este proyecto.
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Cuadro N° 2

Ítem Estrato Población
1 Directivo 1
2 Docentes 10
3 Estudiantes 80
4 Representantes legales 64

Total 155
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”

Muestra

La muestra es la parte representativa de la población que se selecciona

y de la cual realmente se va a extraer la información, esta debe ser elegida,

según los criterios estadísticos que permite el buen desarrollo del estudio que

se va a realizar.

La Muestra  que se somete a observación en representación del

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, está compuesta por

entre padres de familia, docentes y estudiantes.

Cuadro N° 3

Ítem Estrato Población
1 Directivo 1
2 Docentes 6
3 Estudiantes 60
4 Representantes legales 48

Total 115
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”



13

PQ
N = 2

n - 1  e        +  PQ
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(0.25) .155
N = 2

(155 – 1)  (0.05)     + 0.25
2

N = 38.75
154 *  0.0025 +  0.25

4

N  = 38.75
0.34625

N = 111.91
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Se ha indagado en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, la existencia de proyectos con el Tema “Empleo de

materiales de reciclaje para la elaboración de artesanías. Propuesta Impartir

talleres de capacitación sobre la elaboración de artesanías empleando

materiales de reciclaje a estudiantes del décimo Año Básico de la Escuela

Aida León de Rodríguez Lara, y no se encontró un proyecto similar al que

estamos desarrollando.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Contaminación Ambiental

La contaminación es la presencia de cualquier agente biológico, químico o

físico en el ambiente que causan alteraciones en la salud, dañan el hábitat de

especies animales y vegetales.

La mayoría de las actividades realizadas por los seres humanos producen

gran cantidad de desechos que no se degradan fácilmente en el ambiente

generando sustancias que elevan los niveles de contaminación en el medio

ambiente deteriorándolo cada vez más.
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El ser humano adapta y modifica el medio ambiente, según sus

necesidades, el acelerado crecimiento poblacional, el progreso industrial y

tecnológico producen alteraciones en el ambiente y atentan contra el equilibrio

biológico del planeta.

Es importante que el hombre trate de mantener la armonía entre sus

avances tecnológicos y el mantenimiento del equilibrio ecológico, esto  se

puede lograr protegiendo los recursos renovables y no renovables, debemos

tomar conciencia que la limpieza es fundamental para la vida del planeta.

Las fuentes que generan mayor contaminación son: las industriales,

comerciales, agrícolas y fuentes móviles donde se liberan contaminantes ya

sea al suelo, aire o agua, desencadenando una serie consecuencias como el

calentamiento global, lluvia ácida y adelgazamiento de la capa de ozono que

modifican los componentes naturales del ambiente.

TIPOS DE CONTAMINACIÒN

Contaminación del agua

Es La incorporación de materias extrañas en el agua, estos pueden ser

microorganismos, productos químicos, residuos industriales, residuos

naturales. Todos estos materiales deterioran la calidad del agua superficial y

subterránea.

La elevada concentración de sustancias tóxicas hace del agua un

elemento inútil para el consumo y para otras actividades que realizamos

diariamente tanto en el hogar, industrias y la agricultura.
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Contaminación del suelo

Es el aumento de materias extrañas como basura, sustancias tóxicas,

productos químicos, desechos industriales que desprenden sustancias

causando el deterioro de la capa superficial de la tierra.

La contaminación del suelo causa un desequilibrio físico, químico y

biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos, muchos

de estos cambios son irreversibles prueba de ello es la deforestación que ha

ganado gran espacio en el planeta.

Contaminación del aire

Es el incremento de gases tóxicos en la atmósfera como el dióxido de

carbono, monóxido de carbono, clorofluorocarbono, dióxido de azufre y óxidos

de nitrógeno, emitidos durante los procesos industriales, actividades agrícolas,

motor de los vehículos entre otros.

La contaminación de la atmósfera afecta el normal desarrollo de las

plantas, animales y daña gravemente la salud de los seres humanos cuando

ingresan partículas sólidas se adhieren a las paredes de la tráquea, bronquios

y bronquiolos y pueden llegar a causar enfermedades catastróficas y en casos

extremos la extinción de especies animales, vegetales y en general la

degradación de la vida cuando los niveles de concentración de los

contaminantes se elevan provocando el calentamiento global problema que

nos preocupa a todos los habitantes del planeta.
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TIPOS DE CONTAMINANTES

Contaminantes no degradables

Son todos los contaminantes que no se descomponen mediante

procesos naturales, el mejor método para tratar estos contaminantes es evitar

arrojarlos al medio ambiente, otra forma es reciclarlos o volverlos a utilizar,

una vez que han causado contaminación es costoso y casi imposible

eliminarlos del ambiente. Los principales son el plomo y el mercurio.

Contaminantes de degradación lenta

Son los contaminantes que necesitan décadas y en ocasiones mucho

más tiempo para degradarse en el medio ambiente. Ejemplo el DDT y la

mayoría de los plásticos.

Contaminantes degradables

Son las sustancias contaminantes que se descomponen por completo, no

persisten en el ambiente y lo hacen mediante procesos naturales químicos,

físicos y biológicos.

Contaminantes biodegradables

Son todos aquellos contaminantes químicos que se degradan o

metabolizan  en compuestos químicos más sencillos debido a

microorganismos como las bacterias. Ejemplo las aguas residuales humanas

en un río.
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AGENTES CONTAMINANTES

Los principales agentes contaminantes son los producidos en las

actividades domésticas que son las que producen gran cantidad de desechos

que pueden ser orgánicos, papel, plásticos, vidrio, textiles, minerales, metales,

entre otros. Es importante establecer relaciones entre el desarrollo económico

y social con la protección del entorno natural evitando así causar daños a los

ecosistemas vivos. Es necesario fomentar la cultura del reciclaje para

disminuir la cantidad de residuos y evitar el agotamiento de la materia prima y

la emisión de sustancias contaminantes en la naturaleza.

En muchos países, la contaminación se debe a la falta de gestión

ambiental por parte de las autoridades y a las actividades sin control realizado

por el sector productivo, la explotación petrolera y minera, actividades

industriales y agrícolas, que se incrementan en las ciudades y las contaminan

sin ningún control.

Plásticos.- Es uno de los residuos domésticos más resistentes a la

degradación, este material sintético se obtiene a partir de sustancias

orgánicas provenientes del petróleo conocidos como: Polipropileno,

poliestireno, poli cloruro de vinilo, polietileno de alta y baja densidad, este tipo

de material que no se degrada fácilmente en la naturaleza en la actualidad es

indispensable para disminuir la cantidad de este residuo debe ser reciclado y

clasificado según su composición.

Residuos orgánicos.- Son todos aquellos restos biodegradables, es decir, se

desintegran rápidamente  en la naturaleza y se vuelven a recuperar y a

utilizarse para fabricar fertilizantes para el beneficio del medio ambiente.
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Sustancias químicas.- Actualmente existe una gama extensa de productos

químicos y siguen en aumento, los efectos de estas sustancias algunos son

conocidos, pero de otras sustancias poco o nada se conoce sobre sus efectos

en los seres humanos y el medio ambiente, los principales causantes de la

contaminación son los fertilizantes y los plaguicidas usados en los procesos

agrícolas causando graves daños en el agua suelo y aire.

Metales tóxicos.- Existe gran cantidad de metales pesados que participan en

funciones esenciales de los seres vivos, si sus niveles se elevan pueden ser

peligrosos, los principales metales tóxicos son: el plomo, mercurio, cadmio,

cobre, zinc, cromo, vanadio, bismuto, estaño y el aluminio, estos metales se

dispersan fácilmente en el agua cambiando su composición natural afectando

de esta manera a los seres vivos de este medio.

El plomo es usado en la fabricación de pinturas, combustibles, desde

sus inicios su combustión ha emitido sustancias contaminantes hacia la

atmósfera, incluso ha llegado hasta el mar produciendo transformaciones

químicas y biológicas.

El mercurio es uno de los principales contaminantes marinos que se

acumula en los peces y a través de ellos llega a los seres humanos esto

causa controversia en relación al consumo del pescado.

El cianuro es un compuesto utilizado en las industrias, para exterminar

plagas e incluso en la medicina, es seguro su uso cuando es controlado, gran

parte de la contaminación por este metal es causada por su derrame y filtrado

que ha causado desastres ecológicos como el ocurrido en el 200º en

Rumania, cuando se derramó 130.000 metros cúbicos de cianuro y llegó hasta

los ríos Danubio y Tisza, produciendo destrucción de la flora y fauna acuática.
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El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos insolubles en

agua, muchos de sus compuestos son altamente tóxicos e incluso letales o en

otros casos enfermedades cancerígenas que afectan a la sangre y al sistema

inmunológico.

Durante la extracción petrolera sus técnicas causan graves daños

ambientales provocando contaminación en el suelo y agua, dañando la

estética de la selva amazónica al construir caminos que les permita la llegada

a los yacimientos petroleros.

Gases contaminantes.- A partir de 1950, las emisiones de gases

contaminantes producidos por la combustión de los combustibles fósiles se

incrementó y gran parte de este fenómeno es provocado por las actividades

industriales, agrícolas y los motores de los vehículos que generan gran

cantidad de gases contaminantes que modifican la composición natural de la

atmósfera.

Los gases de efecto invernadero que son vapor de agua, dióxido de

carbono, metano, óxidos de nitrógeno y el ozono mantienen constante la

temperatura de la tierra, con la revolución industrial y la quema de

combustibles fósiles se ha incrementado el óxido de nitrógeno y dióxido de

carbono en la atmósfera, las consecuencias de estos procesos es la

deforestación, acidificación de los océanos y reducción del fitoplancton.

Los gases que destruyen la capa de ozono son naturales y los

provocados por las actividades humanas, los naturales son: Monóxido de

nitrógeno, óxido nitroso, hidroxilo, cloro atómico y bromo atómico que son

liberados a la atmósfera por fuentes naturales, los producidos por las

actividades humanas son: clorofluorocarbonos que destruyen la capa de
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ozono mediante reacciones fotoquímicas, en la actualidad existe una ley que

prohíbe el uso  de estos gases con la finalidad de recuperar la capa de ozono.

LA BASURA

Es todo aquel material considerado desecho que necesita ser

eliminado, miles de toneladas de residuos producidos por las actividades

humanas causan efectos contaminantes dependiendo de su origen y

composición, se la trata ubicándola en lugares estratégicos para su

recolección, vertederos, relleno sanitario entre otros.

Las estrategias antes mencionadas traen graves impactos ambientales

y sanitarios, no se ha tomado en cuenta la posibilidad de reducir  el consumo

de materia prima y energía, debemos utilizar productos biodegradables con la

finalidad de disminuir los niveles de contaminación en el planeta.

Daños que ocasiona a los seres vivos.- La mayoría de los productos que

usamos producen contaminantes que ocasionan daños a la salud humana y la

de todos los seres vivos, los gases tóxicos provocan enfermedades

respiratorias, los metales causan enfermedades cancerígena y hasta la

muerte.

La basura produce gran cantidad de contaminantes que han provocado

efectos negativos en el planeta tales como las lluvias ácidas que causan

daños a la piel, a la producción agrícola, acidificación del suelo y agua.

Incremento de la temperatura mundial causada por el dióxido de carbono y

otros gases invernadero que han provocado la disminución en el tamaño de

los polos con lo que muchas especies se encuentran en peligro de

desaparecer debido a la destrucción de su hábitat, la aparición de nuevas
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plagas problemáticas y más enfermedades transmitidas por los mosquitos

puesto que la temperatura crea un ambiente ideal para su proliferación.

No es necesario ser un experto en Educación Ambiental para darse

cuenta de los efectos de los cambios climáticos en la vida de los océanos en

donde se observan impactos catastróficos, además se ha observado

marcadas alteraciones en los ciclos hidrológicos del planeta causando la

erosión y deforestación que originan el desequilibrio ecológico y la extinción

de especies locales, así como  la perdida de la biodiversidad biológica.

El adelgazamiento de la capa de ozono ha permitido el ingreso de las

radiaciones en forma directa causando el incremento de la contaminación a

todo nivel, y al no estar protegidos de los rayos ultravioletas los seres

humanos somos más propensos al cáncer de piel y nuestro sistema

inmunológico puede verse afectado.

La energía del sol, el aire, el agua y el suelo son elementos esenciales

para el desarrollo de la vida en la tierra por esta razón debemos evitar la

contaminación logrando así conservar la vida de muchas especies.

TIEMPO DE DESCOMPOSICION DE LOS DESECHOS

La población mundial crece día tras día y producimos 1 Kilogramo de

basura diaria por lo tanto en un día se genera  alrededor de 6.500 toneladas

de desechos en tan solo un día, un gran número de estos no son

biodegradables y el tiempo de descomposición puede prolongarse además de

ser altamente contaminantes.
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3 a 4 SEMANAS.- Tardan los desechos orgánicos como restos de frutas y

verduras,  siempre y cuando no se encuentren combinados con desechos

inorgánicos.

3 a 4 MESES.- Tardan en degradarse los objetos que más se arrojan en el

piso que son las propagandas impresas, boletos del cine, eventos entre otros

de similar estructura, éstos debido a la acción de la lluvia, sol, viento,

bacterias y hongos del suelo son de fácil descomposición.

1 AÑO.- El papel cuyo componente básico es la celulosa se degrada

rápidamente en la naturaleza sin causar mayores problemas sobre todo si el

agua actúa sobre él, lo ideal sería reciclarlo para evitar que se sigan talando

los árboles para su fabricación

2 AÑOS.- Una colilla de cigarrillo con filtro, que está compuesto de acetato de

celulosa y como las bacterias no pueden atacarla porque están

acostumbradas a combatir la materia orgánica esta tardará en degradarse

pero si cae agua la desintegración es más rápida pero produce más

contaminantes.

5 AÑOS.- Un pedazo de chicle masticado por acción del oxígeno se hace

duro, luego se resquebraja hasta desaparecer, el chicle contiene resinas

naturales y artificiales, azúcar, aromatizante y colorantes, una vez degradado

no queda ni rastro de él.

10 AÑOS.- Las latas de refrescos o cerveza a las que les hace falta mucha

lluvia y humedad para que se cubra totalmente de óxido, no se degradan

rápidamente por su espesor de acero recubierto de barniz y de estaño.
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Los vasos descartables de polipropileno, contaminan menos que los de

polietileno, pero tardan en transformarse, el plástico queda reducido a

moléculas sintéticas invisibles.

30 AÑOS.- Los envases tetrabrik no son tan tóxicos, el 75% de su materia

prima es la celulosa, el 20% es polietileno y el 5% es aluminio el material que

tarda más en degradarse es el aluminio, la celulosa se degrada en un tiempo

aproximado de un año.

Las lacas y espumas también tardan varias décadas en degradarse,

estos son los elementos más preocupantes en cuanto a los desechos

domiciliarios debido a que son aerosoles y contienen clorofluorocarbono, su

estructura metálica es resistente a la degradación natural, necesita humedad

para que se produzca el proceso de oxidación.

Las tapas de las botellas que son de aleación metálica se degradan de

forma rápida por su poco espesor, primero se oxidan poco a poco en la parte

de acero hasta que pierden resistencia y se van dispersando.

100 AÑOS.- Los encendedores plásticos o de acero que son desechables,

estos expuestos al aire libre recién a los 10 años empiezan a descomponerse

y muchos ni siquiera han perdido el color.

Los corchos plásticos que están hechos de polipropileno, que es el mismo

material de los sorbetes y embaces de yogurt son más fácil de reciclar que las

botellas de agua mineral que son de PVC o cloruro de polivinilo y las que son

de PETE o tereftalato de polietileno.
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El unicel que se encuentra en la mayor parte de los embalajes de los

artefactos electrónicos, lo máximo que puede hacer la naturaleza es

segmentarlos en pequeñas moléculas.

150 AÑOS.- Es el tiempo aproximado en que tardan en degradarse las bolsas

de plástico, debido a su mínimo espesor se transforman más rápido que las

botellas de plástico, las fundas o bolsitas plásticas están compuestas de

polietileno de baja densidad.

200 AÑOS.- Los zapatos deportivos que están compuestos de goma tela

cuero y algunos contienen espuma sintética, por ello tienen varias etapas de

degradación en la primera desaparecen las partes de tela y cuero.

300 AÑOS.- Las muñecas de plástico que en su mayoría están fabricadas con

plástico del que tarda en desintegrarse, los rayos ultravioletas del sol solo

logran dividirlos en moléculas muy pequeñas por esta razón duran cientos de

años en el medio ambiente.

100 a 1000 AÑOS.- Las botellas de plástico son el material más rebelde en el

momento de degradarse, al aire libre pierde su tonicidad, se fragmentan y se

dispersan, enterrados tardan más tiempo en degradarse.

DAÑOS QUE OCASIONAN LOS DESECHOS AL AMBIENTE

Las consecuencias en el ambiente derivadas de toda actividad humana

individual o colectiva generan daño ambiental que atacan a los elementos

bióticos y abióticos de la biosfera. La impregnación de sustancias

contaminantes en el agua, aire y suelo afectan la calidad de vida y el

funcionamiento natural de los ecosistemas, que pone en evidencia los efectos
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causados por las actividades contaminantes que se detectan desde hace unos

2700 a 2300 años y corresponde a la edad de bronce.

El problema de la contaminación  es la introducción de agentes

biológicos químicos o físicos a un medio al cual no pertenecen, cualquier

modificación no deseada de la composición natural del medio ambiente

contribuye a contaminar la vida misma.

Los elementos contaminantes que tienen como destino final los ríos,

mares o lagos se dispersan y diluyen con gran rapidez modificando la

composición natural de estos, destruyendo muchas formas de vida y las que

sobreviven contienen sustancias tóxicas que causan daño a otros seres que

se alimentan de ellos, además como estas zonas son utilizadas para prácticas

deportivas y esparcimiento imposibilitan estas actividades debido a las

consecuencias que puede traer su uso.

El ingreso de contaminantes en el suelo causa desequilibrio físico,

químico o biológico, los elementos tóxicos depositados en el suelo se

trasladan a las plantas, animales y luego a los seres humanos.

Más de 7 millones de hectáreas de suelo se pierden al año, su

producción agrícola se agota y pone en peligro la capacidad de alimentación,

los expertos afirman que el mundo está perdiendo a un ritmo alarmante el

suelo productivo, sin embargo estos especialistas consideran que este

problema podría revertirse por medio de un adecuado planeamiento social,

económico y tecnológico.

El hombre influye negativamente en este problema al generar desechos

que cambian las condiciones del suelo y aumentan la propagación  de plagas
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que luego transmiten enfermedades, el uso de plaguicidas y productos

químicos en las actividades agrícolas incrementan la cantidad de sustancias

tóxicas que disminuyen la productividad del suelo, los procedimientos usados

durante la explotación  petrolera destruye grandes zonas agrícolas

produciendo erosión por deforestación y aumentan la desertificación.

La contaminación de la atmósfera es otra consecuencia directa o

individual de la actividad humana que implica alteraciones ya sea por las

partículas que están en suspensión o por sustancias tóxicas que aumentan la

temperatura y la densidad del aire ocasionando el incremento de las

precipitaciones lluviosas, olas de calor, aumento de sequias, mayor frecuencia

de formación de huracanes, progresivo deshielo de los casquetes polares.

DAÑOS QUE CAUSAN LOS DESECHOS A LA SALUD

Los contaminantes generados en todas las actividades antrópicas, no

se puede distinguir con facilidad ni su proporción ni el tipo de sustancias

emitidas, para determinar su grado de toxicidad ni la magnitud de los daños

que pueden ocasionar en lo que respecta a la salud.

La generación de residuos ya sea por actividades de extracción,

fermentación, síntesis química producen residuos peligrosos como: Alcoholes,

sales, sulfatos, cromo, etc. La gente que está expuesta a respirarlo, comerlo o

beberlo y a través del contacto con la piel pude sufrir consecuencias tales

como erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas

respiratorios, debilitamiento del sistema inmunológico, daños en los riñones e

hígado, alteración en el material genético, cáncer de pulmón e inclusive pude

llegar hasta la muerte.
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Las personas que están inmersas en actividades donde hay mayor

producción de sustancias contaminantes deben seguir consejos para

desarrollar dichas actividades de manera saludable evitando pensamientos

extremistas, tomando las medidas adecuadas para evitar al máximo el

contacto con estas sustancias que pueden producir graves daños a largo o

mediano plazo.

Los pensamientos negativos, la incredulidad, tienen una influencia

perjudicial sobre todo el organismo como el cerebro, pulmones, hígado,

corazón, sobre la vitalidad en general y en consecuencia de ello se debilita el

sistema nervioso y se agota completamente.

Todo estado de enfermedad  surgido en el hombre es el resultado de

pensamientos contradictorios o de acciones de voluntad opuesta.

LAS 5 R DEL CAMBIO

Estos son los pilares que debemos seguir para que los recursos que

explotamos no fueran un problema ambiental, estos cinco conceptos

armonizan la vida humana con la del medio ambiente, mediante estas

acciones se podrá reducir el impacto de nuestras vidas sobre el planeta y nos

presentan nuevos desafíos teóricos y prácticos para el presente y para el

futuro.

Las 5 erres son: Rechazar, Recuperar, Reciclar, Reducir y Reutilizar

estas complementan de manera crucial la gestión de los residuos.

Recuperar.- Hay productos que no pueden ser reutilizados o reciclados y

necesitan un tratamiento especial para ser desechados, por esta razón la
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separación de la basura es elemental para establecer que materiales se

pueden reciclar y recuperar y cuáles deben ser tratados con técnicas

adecuadas de tal manera que no emitan sustancias tóxicas.

Rechazar.- Es el hábito de rehusar la compra y el uso de materiales o

energías que dañen el medio ambiente, debemos aprender a decir “NO” a las

compras compulsivas y al consumismo excesivo. Comprando y haciendo uso

solo de lo que en realidad es necesario, es decir vivir sin excesos, así mismo

se debe consumir todo aquello que sea biodegradable.

Reducir.- Es disminuir o eliminar la cantidad de materiales no imprescindibles,

esta estrategia reduce el impacto del consumo desmedido en el ambiente,

además nos hace tomar conciencia de que no debemos consumir productos

cuya finalidad sea un único uso.

Reciclar.- Este proceso se inicia en casa con la separación de materiales que

desechamos y agrupándolos según su tipo para evitar que las sustancias

contaminantes se mezclen causando mayor toxicidad, de esta manera se

podrá reinsertar los productos al ciclo productivo y procesarlos para darles un

nuevo uso y en ocasiones en el mismo para el que fueron creados, esta

estrategia es fundamental para luchar contra el deterioro ambiental.

Reutilizar.- Muchos de los elementos que desechamos pueden volverse a

usar recordemos que es más ecológico reutilizar que reciclar, en nuestros

hogares todos reutilizamos cosas aunque no pensemos en el medio ambiente

cuando actuamos.
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EL RECICLAJE

Proceso cuyo objetivo es convertir los desechos en nuevos productos para

prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles y reducir el consumo

de nueva materia prima, uso de energía y la contaminación.

Jorge Martínez dice: “Reciclar es una forma distinta de concebir la vida y

de percibir el entorno natural. Es el respeto por lo perdurable, por el valor de

uso de las cosas y por nuestro Planeta Vivo”

Tipos de reciclaje.- Existen dos tipos de reciclajes que son: reciclaje de

materiales orgánicos y reciclaje de materiales inorgánicos.

Reciclaje de materiales orgánicos.- Son todos los desechos de origen

bilógico como los restos de plantas , frutas , verduras, estiércol, huesos, telas

de fibras naturales como el lino, seda, algodón, el papel, cartón entre otros

que son elementos biodegradables que se pueden descomponer y por medio

de ellos obtener productos beneficiosos para el planeta.

Reciclaje de materiales inorgánicos.- Son aquellos desechos que no son de

origen biológico, son más contaminantes porque son de composición sintética,

tardan muchos años en degradarse, desaparecer o reintegrarse al medio

natural, provienen de las industrias y pueden ser sólidos líquidos o gaseosos,

entre estos tenemos: envases de vidrio y plástico, latas de aluminio, pilas ,

baterías, envolturas de dulces.

ETAPAS DEL RECICLAJE

El reciclaje implica varios procesos en donde se incluye el trabajo de la

gente, maquinarias y el transporte de los diferentes materiales.
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Consumo.- Es cuando compramos algo y lo utilizamos, es en ese momento

que debemos tomar en cuenta que al comprar un producto sus envases sean

de materiales que se puedan reciclar como vidrio, aluminio, cartón sin

revestimiento de otros materiales, plástico rígido o papel, se debe evitar el uso

de productos que contengan unicel o tetrapack.

Separación.- Separar los desechos es responsabilidad nuestra, se necesita

ubicar en diferentes lugares las cosas que se pueden reciclar del resto de la

basura, la forma correcta de separar es limpiando los materiales para quitar

los residuos de alimentos y evitar malos olores o moscas, aplastarlos para que

ocupen menos espacios y colocarlos en un lugar adecuado para que sean

reciclados.

Recoger y transportar.- Las empresas dedicadas al reciclaje recogen los

materiales de los centros de acopio y los transportan hasta el lugar de

procesamiento.

Compactar y trasportar.- En el lugar de procesamiento las máquinas

compactadoras hacen paquetes de una tonelada con los materiales y los

llevan hasta donde van a ser transformados.

Transformar y transportar.- En la fábrica de transformación los materiales se

limpian, se trituran, se funden en hornos grandes y finalmente se laminan para

luego ser transportados a los lugares en donde serán utilizados para crear

algo nuevo.

Fabricar algo nuevo.- En este último proceso es sorprendente ver como con

materiales de desecho se pueden fabricar escobas, juguetes, peluches,
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adornos, muebles, envases nuevos de aluminio, vidrio, plástico y cartón que

serán utilizados nuevamente para envasar productos sin haber utilizado

materia prima del planeta, de esa manera evitamos la contaminación.

IMPORTANCIA DEL RECICLAJE

El reciclaje es una acción de gran importancia para la sociedad ya que

el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo de uso

en otro que brinde un nuevo servicio.

El reciclaje está directamente ligado a la ecología y con el concepto de

sustentabilidad que indica que el ser humano debe ser capaz de aprovechar

los recursos que el planeta y la naturaleza le brinda sin abusar de ellos y sin

generar daños significativos al ambiente natural.

El reciclaje es una parte importante de la acción compleja de la

conservación ambiental, es a partir de él que se puede contribuir a limitar la

contaminación, además con esta técnica hacemos también referencia a otro

acto mediante el cual un objeto que ya ha sido usado es llevado a un proceso

de renovación en lugar de ser desechado.

Los expertos en la materia consideran que casi todos los elementos

que nos rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones,

aunque algunos debido a que producen muchas sustancias tóxicas o que son

extremadamente descartables no pueden ser guardados.

El vidrio, papel. Cartón, textiles, residuos orgánicos, plástico y otros

elementos guardan condiciones para ser reciclados, pero los procesos de

reciclado y reutilización varían según la complejidad de la composición de

cada uno, pudiendo algunos ser reciclados solo un par de veces.
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La importancia del reciclaje reside en el hecho de que mientras más

elementos sean reciclados, menos material será desechado y por lo tanto el

planeta y el medio ambiente sufrirán menos el crecimiento permanente y

desorganizado de la basura producida durante las actividades humanas.

BENEFICIOS DEL RECICLAJE

 Ahorro de energía, por lo tanto los costos de operaciones en general

disminuyen.

 Reducción del costo de recolección, ya que la población ayuda a

reciclar y no es necesario invertir tanto para recolectar la basura.

 Reducción del volumen de residuos sólidos que da como resultado un

ambiente limpio y saludable para todos.

 Conserva el ambiente y reduce la contaminación permitiendo proteger

la biodiversidad.

 Alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario ya que no se

llenan con tanta rapidez.

 Hay remuneración económica, porque el reciclaje puede ser en realidad

un negocio beneficioso para todos.

 Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables ya que

no es necesario continuar utilizando la materia prima que brinda la

naturaleza, se puede reciclar el material ya existente.

 Se reduce las emisiones de gases a la atmósfera.
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 Frena el cambio climático y aporta soluciones energéticas positivas

para el planeta.

Ante esta alternativa de reciclaje mencionamos a SUREDA J y COLÓN

A. dicen:

Actualmente se ha desarrollado una actitud de implicación social, en la

que el hombre como elemento integrado del entorno toma conciencia de su

poder trasformador sobre el medio y se siente responsable de su

conservación, por lo que se debe procesar alternativas de aprovechamiento

en determinados espacios, mediante el conocimiento profundo de la realidad

circundante y de sus potencialidades de utilización. (Pág.90)

EL RECICLAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las Instituciones Educativas son los lugares ideales para hacer que la

educación ambiental llegue a la sociedad, una buena forma es poniendo en

práctica la técnica del reciclaje de esta manera logramos educar en valores y

actitudes para la sustentabilidad ecológica. Desde el año 2005 se está

realizando campañas de recolección  con lo que se intenta concientizar el

cuidado del medio ambiente y la promoción  de emprendimientos sociales.

Mediante el aprovechamiento de la materia prima de los desechos se

busca que la comunidad educativa adquiera conciencia ecologista y de esta

manera se pueda conservar los recursos naturales, convirtiéndose en

verdaderos protagonistas, siendo los actores que manifiestan y transmiten

mensajes aleccionadores por diferentes medios.
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GONZALEZ, dice: “No basta enseñar desde la naturaleza utilizando

como recurso educativo hay que educar para el ambiente hay que presentar y

aprender, conductas correctas hacia el entorno no solo conocerlo” (Pág. 83)

LA REUTILIZACIÓN

Hablar de reutilización es cuando se da una nueva utilidad a un

producto que se ha desechado porque ya no sirve para su uso original, de

esta manera se prolonga la vida útil de dicho producto.

Importancia: Mediante la reutilización se alarga la vida útil de muchos

productos evitando la necesidad de reciclar, se ahorra energía, materiales y

dinero.

La reutilización tiene más ventaja desde el punto de vista ambiental

debido al ahorro de energía porque se puede utilizar más veces un mismo

envase para luego reciclarlo, que darle un solo uso.

Con esta técnica no solo hay ahorro de materia prima, sino también

reducción de emisiones de sustancias tóxicas, disminución de residuos en el

planeta y control de la extracción de recursos naturales.

María Esperanza López dice: Vivimos en una época en la que es

apremiante tomar medidas contra el cambio climático, mismas que sin lugar a

dudas cualquier persona deberá adoptarlo para afrontarlo y contribuir a la

sostenibilidad. Al reutilizar le estamos dando un nuevo uso a un objeto,

diferente para el que fue adquirido, lo importante es evitar desperdiciar aquello

que ha costado a la naturaleza y al hombre en términos de cultivo, cosecha

transporte manufactura y envasado.
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LA REUTILIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

La sociedad desarrollada en la que vivimos se caracteriza por el

excesivo consumismo, compremos mucho produciendo mucha basura,

nosotros mismos debemos tomar conciencia del daño que le estamos

causando al ambiente y utilizar nuestra creatividad para darle un nuevo uso a

los objetos que compramos y desechamos con facilidad.

La educación Ambiental debe ser parte importante de la actividad

educativa, a los estudiantes hay que inculcarles desde pequeños la conciencia

ecológica, el tema de los residuos  domésticos no solo se debe tratar en forma

teórica,  debe ser una actividad práctica, hay que motivar el cuidado del medio

ambiente y la manera más eficaz es realizando actividades de reutilización,

con esto a más de enseñarles a cuidar el entorno también les enseñamos a

no ser consumistas y a entretenerse de una forma sana realizando actividades

manuales dentro de las instituciones educativas.

Se pueden realizar muchas actividades de reutilización solo hace falta

materiales e imaginación y estamos listos para ser parte de las actividades

que van a ayudar a cambial la situación actual del planeta.

MATERIALES QUE SE PUEDEN REUTILIZAR

A diario se genera gran cantidad de desechos pero no todos pueden

ser reutilizados debido a su composición y tiempo de duración, los materiales

más usados en el proceso de reutilización son: Papel, plásticos, vidrio y

metales.
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Papel.- Si se recupera gran cantidad de papel y se lo selecciona

adecuadamente se ayuda a reducir la cantidad de residuos urbanos, los tipos

de papel que se pueden reciclar son el de tipografía, de archivo, cartones,

papel periódico, revistas entre otros.

Los papeles que no se pueden reciclar son los que tienen grasa,

parafina, aceites, alquitrán, manteca o encerados, los revestidos con plástico,

el papel carbón, los papeles satinados, los recubiertos con barniz, papeles de

fotografías, papeles adhesivos y los papeles laminados con tela o aluminio.

Plásticos.- El plástico es un material que tarda mucho tiempo en degradarse

en la naturaleza, es considerado un contaminante de alto grado, el recuperarlo

es beneficioso  para la naturaleza y la salud. Si una buena parte de esta

materia prima se recupera se reducen los costos de producción porque gran

parte de esta materia es traída de otros países.

El principal problema para reciclar el plástico es la variedad ya que existen

diferentes tipos con varios usos y duración, se encuentran desde muy duros

hasta los más blandos. Además pueden contener objetos extraños lo que

dificulta su reutilización.

Vidrio.- Este material por sus características es de fácil recuperación y es

100% reciclable, con un envase utilizado se puede obtener uno nuevo con las

mismas características del primero, la facilidad de reutilización de este

material abre muchas oportunidades de negocio, se pueden emprender

iniciativas para su reducción y aprovechamiento.

Los vidrios reciclables incluyen los envases retornables, desechables,

frascos para productos alimenticios, envases de licores y vinos, frascos para

cosméticos y medicinas, siempre y cuando estos estén desocupados.
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Los artículos de vidrio no reciclables son las lámparas fluorescentes,

tubos de televisión, monitores de computadoras, vidrios de espejos, ollas de

vidrio y artículos de vidrio para laboratorios.

Metales.- Al reciclar las latas que contienen alimentos y bebidas que se hacen

con aluminio se evita la extracción de este metal de la tierra, disminuyendo el

consumo de combustibles y la producción de gases contaminantes, para

producir una tonelada de aluminio se necesitan 31 barriles de petróleo, al

reciclar  este material solo se utilizan 2 barriles.

Es reciclable el hierro, cobre, plomo, antimonio, piezas de fundición,

bronce, envases de aluminio que de ser posible deben estar limpios, también

se recicla la chatarra proveniente de electrodomésticos, varillas, marcos de

ventanas, rejas, partes metálicas de vehículos, juguetes, bicicletas, triciclos,

ollas metálicas, entre otros. Estos materiales deben separarse y almacenarse

en lugares limpios, libres de humedad y aislados del ambiente natural de tal

manera que no dañen los unos a los otros.

RECOMENDACIONES PARA REUTILIZAR EN LOS HOGARES

Cuantos más objetos volvamos a utilizar, menos basura produciremos y

menos recursos tendremos que gastar, esto se puede aplicar a todos aquellos

residuos que después de usados pueden habilitarse.

Siga estas recomendaciones y de esta manera contribuirá a recuperar el

medio ambiente.
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 Reutilice los residuos orgánicos en la producción de abono para

sus plantas, de esta manera disminuye la cantidad de basura que

genera en su hogar.

 Los envases plásticos se deben reutilizar cuantas veces sea

posible.

 Recicle existen muchas empresas que compran vidrio, papel,

cartón, plástico y hasta las radiografías médicas.

 Infórmese bien del horario de recolección de la basura, para evitar

su acumulación.

 Ubique la basura en bolsas herméticamente cerradas, así se

evitara la proliferación de insectos y roedores.

En la actualidad existen entidades dedicadas a impartir talleres para

elaborar manualidades con materiales reciclados.

ARTE RECICLADO

Desde tiempos muy remotos se ha hablado de materiales nobles que

pueden ser usados en la elaboración de obras de arte y estos por tener

características especiales y fuera de lo común brindan mejores condiciones al

artista para ser transformados en obras de arte. La obra final proviene de la

interrelación entre el ser humano que posee habilidades especiales para

trasladar de su mente las ideas y plasmarlas en objetos artísticos con nuevos

usos.

Además de reducir el consumo se puede encontrar un uso a todos estos

residuos es aquí donde se debe desarrollar las dotes artísticas que cada uno

tenemos para producir arte a partir de lo que para otros son solo objetos

desechables, se trata de concienciar a la sociedad sobre el daño que causan
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con los residuos debido al consumismo y su impacto tanto en el ambiente

como en la sociedad.

Las técnicas del reciclaje y la reutilización son procesos de gran

importancia para muchos artistas, para ellos la basura no existe, recogen los

desechos y les dan vida, están conscientes de que se puede utilizar todo lo

que se encuentra en el entorno. A partir de esto se ha dado origen a muchos

proyectos artísticos alrededor del mundo.

LAS ARTESANIAS

Se denomina artesanía a un trabajo realizado en forma manual, con

creatividad y puede tener objetivos artísticos o económicos, cada pieza de

artesanía es diferente a otra, diferenciándolo del trabajo industrial. El que se

dedica a esta actividad se lo denomina artesano. Esta actividad se realiza en

todos los pueblos del mundo.

Para muchas personas la artesanía es un término medio entre el diseño

y el arte, para otros es una continuación de los oficios tradicionales en los que

la estética tiene un papel importante para el sentido práctico del objeto

elaborado.

Uno de los principales problemas de las artesanías es la competencia

entre los productos elaborados mediante procesos industriales de bajo costo,

con aspecto similar a los productos de los artesanos pero con menor precio y

calidad.
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Otra dificultad para los artesanos  es la forma de comercializar sus

productos, ya que se realizan en talleres individuales o de pocas personas con

poca capacidad para llegar al mercado.

ARTESANÍAS CON MATERIALES RECICLADOS

Existen infinidad de elementos y materiales que pueden ser reciclados y

tener un segundo uso como por ejemplo hacer nuestras manualidades, esta

práctica tiene ventajas como su bajo costo y ayudar al planeta.

Cualquier material que vayas a desechar puede servir de inspiración

para realizar hermosas artesanías como empaques para regalos, collares,

adornos, juguetes, carteras, rompecabezas, piñatas. Portalápices,

servilleteros, organizadores, cajoneras, marionetas, títeres, ceniceros,

candelabros, cojines, flores, ‘revisteros, coronas, móviles, adornos navideños,

marcos para fotos,  pulseras, lámparas, cuadros, sellos, centros de mesas,

alcancías, maceteros, cestos, escobas jardineras, máscaras, estuches,

monederos y muchas otras manualidades que solo aplicando la creatividad

pueden generar ingresos económicos y contribuir a la recuperación del medio

ambiente.

LA CREATIVIDAD

Consiste en aplicar procedimientos o elementos para desarrollar labores

De manera distinta a la tradicional con la finalidad de satisfacer un

determinado propósito.

La creatividad permite satisfacer deseos personales o grupales de

forma rápida, sencilla, eficiente y económica. A lo largo de la historia  muchas
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personas han dado muestra del desarrollo de sus habilidades creativas y del

éxito que han alcanzado gracias a sus habilidades de crear.

Desde diversas ramas y disciplinas  la ciencia ha puesto de manifiesto

la influencia de la creatividad en sus distintas actividades con la finalidad de

buscar soluciones y respuestas lógicas y precisas.

La creatividad se considera una característica de la personalidad

asociada a la imaginación que consiste en realizar una acción o plan de

manera diferente, muchos autores relacionan la creatividad con la inteligencia.

En  sentido general  puede afirmarse que un sujeto creativo goza de

confianza en sí mismo, fuerza de percepción, capacidad intuitiva, imaginación,

entusiasmo y curiosidad intelectual.

En  el ámbito artístico la creatividad se mide según la obra del autor

para lo cual se utilizan parámetros que ponen en juego la originalidad, la

sensibilidad, la abstracción y la flexibilidad.

La creatividad es una de las capacidades más importantes del ser

humano porque permite hacer contacto con su parte interior que le ayuda al

desarrollo de la intuición, imaginación, iniciativa y percepción al igual que la

creación de nuevas ideas y soluciones innovadoras ante cualquier problema.

El valor de la creatividad no solo implica las artes y la estética, también

se incluye en la vida cotidiana y el pensamiento racional.
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PERSONALIDAD CREATIVA

En muchas ovaciones a los individuos se los elige para un determinado

trabajo según sus logros y aspectos creativos, la creatividad no reside en la

inteligencia, el individuo creativo puede diferenciarse de los demás por los

rasgos de su personalidad.

Un individuo creativo tiende a ser introvertido y necesita de largos

periodos de soledad para dar rienda suelta a sus aspectos creativos, a

menudo tienen dificultades para relacionarse, tienen poco respeto por las

tradiciones y reglas establecidas, son más abiertos a las emociones y la

intuición.

ASPECTOS COMUNES ENTRE LAS PERSONAS CREATIVAS

Las personas creativas tienen una infinidad de aspectos en común entre

los más destacados están:

Confianza en sí mismo.

Valor.

Flexibilidad.

Alta capacidad de asociación.

Finura de percepción.

Capacidad intuitiva.

Imaginación.

Capacidad crítica.

Curiosidad intelectual.

Características afectivas de sentirse querido y protegido.

Soltura y libertad.
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Entusiasmo.

Profundidad.

Tenacidad.

CLAVES PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD

1.- Búsqueda del elemento, tema o proyecto que va a producir la

realización personal y permite que el individuo se perciba como alguien que va

a dejar huella durante toda su vida.

2.- La pasión es el componente en los niveles de inteligencia emocional

que está presente en la búsqueda y elección del elemento.

3.- Constancia, trabajo y control debido a que los procesos creativos se

caracterizan por un elevado nivel de esfuerzo, planificación y realimentación.

4.- La creatividad implica valentía, riesgo y atrevimiento que son muy

relevantes para salir de la rutina y de la comodidad, para intensificar las

conexiones cognitivas y emocionales de la creatividad.

BLOQUEOS DE LA CREATIVIDAD

El bloqueo de la creatividad se debe a diversas circunstancias entre las

que tenemos:

Especialización profunda

Racionalismo extremo.

Enfoque superficial.

Falta de confianza.
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Motivación reducida.

Capacidad deficiente para escuchar.

Respeto excesivo a la autoridad.

Espíritu no crítico, no observador.

TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Para que un grupo de personas esté dispuesto a aportar nuevas ideas

para la solución del problema se debe motivar a los concurrentes a formular

cualquier idea que se les ocurra sin ejercer ninguna crítica, es decir que debe

realizarse una lluvia de ideas.

En la segunda fase se seleccionan las ideas más oportunas para la

solución del problema, generalmente las personas que más desarrollan su

creatividad, son más valoradas, son entusiastas e imaginativas y sobre todo

tienen confianza en sí mismas.

Otra forma para incrementar la creatividad es preparar la mente del

inventor con anterioridad, habitualmente el cerebro produce intentos continuos

para plantear el problema en forma lógica, la respuesta en sí es una idea

creativa y definitiva, surge siempre y cuando el individuo no está concentrado

en el problema sino que se encuentra en estado de abstracción.

La inspiración imaginativa parece darse durante los viajes o el baño

que por su monotonía pueden producir un estado de ensimismamiento

propicio para el trance creativo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD

No existe ningún estereotipo creador pero presentan similitudes que

son:

Manifiesta una gran curiosidad intelectual.

Discierne y observa de manera diferenciada.

Tienen en sus mentes amplia información.

Demuestran empatía hacia la gente.

La mayoría pueden ser introvertidos.

No están pendientes de lo que otros piensan sobre ellos.

No son conformistas en sus ideas, son independientes.

Poseen capacidad de análisis y síntesis.

Poseen capacidad de redefinición es decir reacomodan sus ideas.

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD

Es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano,

porque es aquella que le permite crear nuevas cosas a partir de lo que ya

existe en el mundo. Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza

por adaptar la naturaleza y lo que lo rodea a sus necesidades comprendemos

porque entonces en esto es central la creatividad, es decir la capacidad de

pensar en algo nuevo y mejor, eso es lo que hace que la sociedad y la

civilización humana avance en definitiva hacia nuevas formas de vivir.
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CONDICIONES QUE PROPICIÁN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
EN LOS ESTUDIANTES

Existen varias condiciones que propician el desarrollo de la creatividad

entre las que tenemos:

Trabajo en grupo.

Ambiente de libertad.

Libre expresión.

Estimulación de ideas nuevas y originales.

Clima de confianza, aceptación y respeto a la persona.

La independencia.

La libertad de proyectar y seleccionar diversas opiniones.

Los maestros deben facilitar la creatividad en los estudiantes de esta

manera se destaca el desarrollo innovador, potenciando ideas nuevas, esto

implica una actitud constructiva y de confianza en las potencialidades del

estudiante así se conocen sus características y funciones psicológicas.

Existe la plena certeza de la necesidad de desarrollar la creatividad

asociándola con la innovación, se puede considerar como un cambio social,

en este sentido es necesario desarrollar en los estudiantes una actitud

favorable para el cambio.

Siguiendo la idea de la creatividad y la educación es necesario

desarrollar un sistema de actividades en el que en el salón de clases los

estudiantes disfruten de lo nuevo e improvisen cambios y no temerle a este.
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Es posible afirmar que la educación creativa es autorrealizadora lo que

implica ser un maestreo abierto a nuevas experiencias y un recurso potencial

del aula, así se establece un clima de libertad, respeto y se atienden las

diferencias individuales, de esta manera se acercarán los contenidos de la

clase a la vida.

La creatividad debe desarrollarse desde el inicio de nuestras vidas de

esta manera alcanzaremos el éxito en todos los ámbitos de nuestras vidas,

una vez desarrollada esta destreza jamás se olvida en todo caso es muy

probable que se transmita a nuestros descendientes.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es un proceso permanente de carácter interdisciplinario que tiene el

objetivo de formar a la ciudadanía en valores con respecto al ambiente

también aclara conceptos y desarrolla las habilidades y actitudes necesarias

para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su

medio biofísico.

Esta área se debe entender como un proceso educativo en sus distintos

niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de

conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la toma de

conciencia y a la comprensión de los problemas ambientales, debiendo

incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que

tienden a prevenir y resolver los problemas ecológicos.

Importancia.- Independientemente del simple hecho de impartir un

conocimiento, la Educación Ambiental relaciona al hombre con su ambiente y
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busca un cambio de actitud, toma de conciencia sobre la importancia de

conservar para el futuro nuestro medio y mejorar nuestra calidad de vida.

Una actitud consciente ante el medio que nos rodea y del cual formamos

parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de

la niñez y la juventud, por esta razón corresponde a la pedagogía y a las

instituciones educativas desempeñar un papel fundamental en este proceso

que es de gran beneficio para todos.

LA COMUNIDAD SE EDUCA EN LA REUTILIZACIÓN

En días anteriores se inició una serie de cursos para reusar materiales

y fabricar con ellos artículos decorativos, este fue organizado por el Museo

Antropológico y de Arte Contemporáneo.

Las asistentes fueron las personas que viven en los alrededores,

cuentan que su interés se despertó por ser muy hábiles en la elaboración de

manualidades y porque quieren contribuir en algo en la conservación del

planeta.

La recuperación de materiales ya desechados será el tema principal de

este taller, que busca difundir las formas caseras que tiene cualquier persona

de reciclar algo y convertirlo en otra cosa mejor, además son conscientes de

la falta de conocimientos sobre la materia.

La creación de este tipo de talleres promueve la ecología y es una

propuesta que la pueden llevar a otras ciudades, la gente siempre está

pensando en poner un negocio o en hacer un regalo especial. Entre los

materiales que piensan introducir están considerados el vidrio, madera,
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plástico, tetrapack, CD entre otros, al ser un taller dirigido a la comunidad, las

herramientas son suministradas por empresas privadas que apoyan el

proyecto, las alumnas llevan elementos prácticos como pinturas y tijeras.

Lo mejor sería que quienes terminan el curso puedan darlo a conocer en

sus barrios, el taller es gratuito y se imparte tres veces por semana, esta

loable labor espera tener gran concurrencia para que todos puedan conocer

esta técnica y aplicarla constantemente.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La filosofía siendo una rama del conocimiento humano analiza el lugar

que ocupa el hombre en el universo y en la naturaleza, establece los

instrumentos, procesos y objetos del pensamiento para que estos se

relacionen con otros y por ende con la sociedad con la finalidad de marcar las

pautas para poder aplicar los mecanismos que ayudan a pensar y a llegar a

conclusiones para enfrentar acontecimientos de la vida diaria, mediante

soluciones inteligentes.

FILOSOFÍA DE LAS TRES RS

Reducir, reutilizar y reciclar, una política para controlar la producción

diaria de millones de toneladas de basura que se producen en el planeta.

REDUCIR el consumo de sustancias contaminantes y de artículos

innecesarios es el más importante de los principios, pues de esta manera se

controla desde la raíz la producción innecesaria de basura que inunda los

vertederos y que se convierte en un grave problema ambiental.
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REUTILIZAR todo lo que sea posible. Quiere decir, hacer servir una cosa para

otra finalidad, en lugar de destruirla o reprocesarla: reparar zapatos, vender o

intercambiar muebles o ropa. Reutilizar significa valorar los materiales

extraídos de la naturaleza y el trabajo humano que viene incluido en cada

objeto que utilizamos. Al reutilizar damos rienda suelta a nuestra creatividad,

reducimos el consumo de materia prima y de energía y transformamos algo

aparentemente innecesario en algo de nueva utilidad.

RECICLAR consiste en aprovechar los residuos que no son reutilizados, pero

este procedimiento exige un gasto de energía en la recogida, transporte,

clasificación y procesamiento. El reciclaje sólo es la mejor opción para los

objetos cuya vida útil haya acabado del todo. Así se evita contaminar y se

crea nuevos puestos de trabajo.

En la actualidad la política de la 3 R permite controlar la producción de

basura en muchos lugares, lo que permite disminuir los niveles de

contaminación y con ello mejorar la calidad de vida en el planeta, si todos

contribuimos tomando conciencia y asimilando el propósito de estas técnicas

estaremos asegurando un ambiente sano para las futuras generaciones.

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA

Dentro del ámbito ecológico tenemos que tomar en cuenta los siguientes

aspectos de acuerdo a las investigaciones realizadas así tenemos:

 Al reciclar y reutilizar existe reducción de residuos y por lo tanto de la

contaminación que causarían al tardar mucho tiempo en degradarse.

 Preservación de los recursos naturales pues la materia reciclada se

reutiliza.
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 Reducción de costos que tienen relación con la producción de nuevos

bienes, ya que muchas veces el empleo de materiales reciclados

demanda un costo menor  al que se genera al usar materia prima

nueva.

Al reutilizar la materia orgánica  contribuimos a mejorar las propiedades

físicas del suelo, favoreciendo la estabilidad de los suelos agrícolas y

mejorando su actividad biológica, así mismo evitamos la emanación de gases

tóxicos a la atmósfera que producen gran cantidad de enfermedades

respiratorias, todos debemos estar inmersos en estas actividades para que

sean más eficaces en sus propósitos, recordando que la unión hace la fuerza.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

El impacto de las actividades del ser humano en el ambiente se ha

incrementado, mediante el trabajo, transformamos los recursos naturales en

productos útiles para la vida, en el proceso de transformación se generan

desechos y cuando los productos llegan a los usuarios, por lo general una vez

utilizados se tornan inútiles convirtiéndose en desechos o basura que muchas

veces no se degradan fácilmente  y mientras tanto causan contaminación.

El ser humano tiene la capacidad para hacer que la tierra sea inhabitable

en un concepto de vida normal y tiene la oportunidad de transformar la tierra

en un paraíso. Entonces si el ser humano no aprende a vivir de modo que sea

beneficioso para su ambiente físico cesará de vivir por completo.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
El reciclaje y la reutilización se pueden relacionar con la Psicología por

estar asociada a la conducta del ser humano con respecto al impacto que

ocasiona al medio ambiente.
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El Psicólogo Kurt Lewin fue uno de los primeros en dar importancia  a

las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. La teoría

Dialéctica-materialista aporta conceptos claves como el término “sentido” su

significado permite entender el proceso de formación de valores ambientales

necesarios para los ciudadanos y comunidades.

El ser humano tiende a destruir todo incluyendo el ambiente la mejor

manera de contrarrestar esta actitud es enseñar a los niños a reciclar y

reutilizar, si todos hacemos esto es muy probable que las nuevas

generaciones asimilen estos procesos y no contribuyan a la destrucción del

medio ambiente.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Todo ser humano necesita adquirir conocimientos para desenvolverse a

lo largo de su vida, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene carácter

sistémico y posee componentes fundamentales y esenciales como son: el

problema, el objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el contenido

social entre otros.

El enfoque aportado por Vygotsky, Leontiev y sus seguidores acerca de

la actividad como sistema de acciones y operaciones, por una parte, y de

necesidades, motivos, medios y fines por la otra parte, permite tanto evaluar

adecuadamente el conocimiento y la percepción ambiental como explicar el

comportamiento del hombre.

El proceso del reciclaje en el ámbito educativo busca trascender de

manera de que forme parte de la cultura mundial, dicho proceso de

enseñanza se debe iniciar a temprana edad con el objetivo de integrarlo a la
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formación personal y profesional, de la mano de este proceso debe ir el de la

reutilización, de esta manera lograremos que se valore y aprecie nuestro

entorno natural.

FUNDAMENTACION LEGAL

Constitución de la República del Ecuador

Art. 395. Por su parte expone que la constitución reconoce los siguientes

principios ambientales:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración  natural de los

ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones

presentes y futuras.

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos

ambientales.

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la

protección de la naturaleza.
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas

protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las

personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños

que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán

imprescriptibles.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de

gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la

vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.
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Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de

desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

MARCO LEGAL AMBIENTAL
Normativas

Art.  7.- La  gestión  ambiental  se  enmarca  en  las políticas generales   de

desarrollo   sustentable  para  la  conservación del patrimonio  natural  y  el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales  que  establezca el

Presidente de la República al aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.  Las

políticas  y  el  Plan mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales

permanentes y las metas de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano

contendrá las estrategias, planes,  programas  y  proyectos  para la gestión

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.
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Para  la  preparación  de  las  políticas  y el plan a los que se refiere  el

inciso  anterior,  el Presidente de la República contará, como órgano asesor,

con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá

conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el  que  deberán

participar,  obligatoriamente,  representantes de la sociedad  civil  y  de  los

sectores  productivos.

Del Medio Ambiente

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la

preservación de la naturaleza.

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades

públicas y privadas.

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas,

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados

internacionales.

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que
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correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,

por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio

ambiente.

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será

debidamente informada. La ley garantizará su participación.

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los

siguientes objetivos:

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones

ambientalmente sanas.

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de

organismos genéticamente modificados.

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional

de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas

sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las

personas y el medio ambiente.
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Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por

los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta

Constitución.

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no

exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los

directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano,

podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio

ambiente.

Variables de la Investigación

Variable Independiente:

Empleo de materiales de reciclaje para la elaboración de artesanías.

Variable Dependiente:

Impartir talleres de capacitación sobre la elaboración de artesanías

empleando materiales de reciclaje a los estudiantes del décimo Año de

Educación Básica de la Escuela “Aida León de Rodríguez Lara”
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Ambiente: Conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales,

económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos en un

plazo corto o largo sobre los seres vivos.

Acopio: Es un derivado de copia, en latín significa abundancia.

Accesible: Que tiene acceso o es de fácil entrada o se refiere a lo que es de

comprensión o entendimiento sencillo.

Artesanía: Arte y técnica de fabricar objetos o productos a mano de manera

tradicional.

Basura: Se refiere a todos los residuos que tienen diferentes orígenes como

desperdicios del hogar, oficinas, calles e industrias.

Celulosa: Polisacárido que forma parte de la pared celular.

Contaminación Ambiental: Es la presencia en el ambiente de cualquier

agente físico, químico o biológico que altera la composición natural del

entorno y sus concentraciones pueden ser nocivas para la salud.

Compostaje: Es un proceso de transformación de la materia orgánica para

obtener compost un abono natural.

Degradación: Es la transformación de una sustancia a un estado tal que se

disminuye su característica de impacto ambiental.
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Desecho: Son aquellos materiales, sustancias, objetos entre otros que se

necesitan eliminar porque ya no ostentan utilidad.

Educación Ambiental: Es el proceso de sociabilización por el cual una

persona asimila y aprende conocimientos, los métodos educativos suponen

una concienciación cultural que se materializa en una serie de habilidades y

valores en beneficio del ambiente.

Entorno: Ambiente, todo lo que nos rodea conjunto de condiciones que

necesita un ser vivo para desarrollarse.

Impacto Ambiental: Es el efecto que produce una determinada acción sobre

el medio ambiente en sus distintos aspectos y puede ser catastrófico.

Plegar: Hacer pliegues de una cosa.

Polietileno: Polímero preparado que sale del etileno empleado en la

fabricación de envases, tuberías y recubierto de canales.

Reciclaje: Es el proceso donde los materiales de desperdicios son

recolectados para luego ser transformados.

Reutilización: Es el hecho de volver a usar un producto desechable para

convertirlo en otro con una nueva utilidad.

Vertederos: también llamados basureros, son los lugares donde finalmente

se deposita la basura.
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CAPÍTULO  III

METODOLOGÍA

El método de investigación son aquellos que conducen al logro de

conocimientos. Los métodos de sistematización son los que ordenan los

conocimientos que ya se poseen.

Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el

procedimiento  para lograr los objetivos. Metodología es el estudio del método.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto se enmarca en la modalidad de investigación que se

denomina proyecto factible, ya que la propuesta constituye un cambio acorde

a los avances tecnológicos, capaces de materializarse en un corto plazo.

Con esta modalidad proponemos una solución factible y real a un

problema que existen en diferentes instituciones fiscales, como es fomentar el

hábito de reciclaje  en el proceso de enseñanza.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación es además, campo y bibliográfica porque conlleva,

primero aplicar una metodología para la recolección de la información que

haga viable obtener una respuesta sólida a las preguntas orientadoras y

segundo, un análisis bibliográfico que oriente y fundamente al trabajo de

campo de la investigación.
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Investigación de Campo: El trabajo de campo explora, observa y

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que formula

un interrogatorio  de acuerdo con el cuestionario para obtener información

testimonial.

Investigación Bibliográfica: El trabajo se apoyó es una investigación

documental bibliográfica la cual permitió construir la fundamentación teórica –

científica del proyecto, además permitió que la página web contenga bases

reales, la cual fue posible a través de los medios que proporcionaron los

libros, revistas, documentales. Por tal motivo determinamos que el proyecto es

específico y su contenido acorde a la actualidad de la institución.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Debido a la naturaleza de este trabajo elegimos un método con enfoque

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución

es comprender la conducta humana y además, porque en el proceso de

desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la comprensión y descripción

de los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de

una realidad.

Según YÉPEZ  (2000) expresa:

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de política,

programas tecnológicos, métodos y procesos. Para su formulación y ejecución

debe apoyarse en  investigaciones de tipo documentales;  de campo o un

diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura del proyecto factible
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debe constar las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico,

actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones

sobre viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo la

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus

resultados”.

El proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico basado en la

aplicación de diferentes procedimientos que permiten establecer las

relaciones en el proceso o fenómeno de estudio, a través de ellos se revelan

las propiedades y tendencias del proceso.

El trabajo se apoyara además en la Investigación documental

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica del

proyecto así como la propuesta de los talleres activos de aprendizaje y

también en la investigación de campo, descriptiva a través de la observación y

aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real de

necesidades, dar respuestas a las preguntas directrices y analizar científica y

técnicamente la propuesta mencionada.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El instrumento utilizado en este trabajo es la encuesta con la que se

busca averiguar sobre los conocimientos del reciclaje y la reutilización de

residuos sólidos. La encuesta es una técnica destinada a obtener información

de varias personas, sus opiniones personales son de gran importancia para

este proyecto, estas constan de un listado de preguntas que deben leer

detenidamente y luego contestarlas por escrito.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Recolección de la Información consiste en la Técnica que se empleara

para realizar  esta investigación.  En el presente trabajo de Investigación se

utilizó la Descriptiva, Bibliográfica y de Campo y una vez aplicado los

instrumentos como la Encuesta y la Entrevista se proceden a la tabulación

para que la información sea presentada en forma estadística.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los instrumentos elaborados han tomado como referencia la realidad de la

comunidad educativa y las necesidades que se presentaron en la aplicación

de los mismos. Se entrevistó al Director del Plantel,  Abg. David Rodríguez

Cheme, quien se mostró interesado  con la temática planteada, ya que este

tema es interesante y ayudara de una gran manera a la comunidad educativa.

Se elaboraron diez preguntas para los estudiantes, se observó además la

predisposición de los adolescentes y el interés de ellos en el tema tratado. Se

aplicó también una encuesta a los Representantes legales mostrando   interés

en la problemática planteada y a la vez se comprometieron voluntariamente a

colaborar en esta labor que beneficia a todos.

En la aplicación de los instrumentos para los Docentes, se seleccionaron y se

aplicaron cinco preguntas, mostrando apertura e interés por el tema tratado y

comprometiéndose en el seguimiento, orientación y en fomentar valores

ecologistas en los estudiantes.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los instrumentos se aplicaron tomando como referencia la realidad de

la comunidad educativa y las necesidades que se presentaron en la atención

de los mismos. Se entrevistó al Director del Plantel,  Abg. David Rodríguez

Cheme, quien se mostró gran interés en la propuesta planteada, ya que este

tema es  interesante y ayudará en gran manera a la comunidad educativa.

Se elaboraron diez preguntas para los estudiantes, se notó además la

predisposición de los  adolescentes y el interés de ellos en el tema tratado. Se

aplicó también una encuesta a los Representantes legales mostrando interés

en el tema propuesto y a la vez se comprometieron en ayudar a la institución

educativa  comunicando a las personas conocidas sobre esta alternativa de

reutilización de desechos que le ofrece grandes beneficios.

En la aplicación de los instrumentos para los docentes, se

seleccionaron y  aplicaron cinco preguntas, mostrando apertura e interés por

el tema tratado y comprometiéndose en el seguimiento y control de la

aplicación de dichas técnicas.

En los cuadros estadísticos se ubicaron las alternativas, sí,  no, a

veces, se obtuvieron respuestas correspondientes al número de encuestados

así como porcentajes muy significativos y que orientaron a la elaboración de la

propuesta. Este procesamiento se lo realizó de la siguiente manera:

Instrumentos de entrevista dirigida a Profesionales conocedores del
tema
Nombres:

Apellidos:
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Cargo:

Experiencia:

1.- ¿Qué podemos hacer para disminuir la producción de los desechos?
Los conocimientos adquiridos y mi experiencia en este ámbito me dan la

pauta para poder indicar varias técnicas que se pueden aplicar entre ellas está

el reciclaje.

2.- ¿Qué beneficios obtenemos del reciclaje y la reutilización?
A través de la aplicación de estos procesos todos nos vamos a beneficiar

puesto que con ellos contribuiremos a mejorar las condiciones ambientales

que tanto afectan a nuestra salud.

3.- ¿Piensa usted que es importan reciclar y reutilizar?
Se debemos utilizar esta técnicas e interiorizarlas a temprana edad así

creamos conciencia ecológica y fomentamos valores que les servirán para

transmitirlos a las futuras generaciones.

4.- ¿Cree usted que se deben incrementar las campañas de reutilización?
Si, de esta manera todos conoceremos esta técnica y ayudaremos a resolver

el problema que está causando una infinidad de efectos sobre la salud y el

entorno.

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente proyecto de
investigación?
Implementándolo como parte de nuestras actividades educativas.



68

Respuestas a la Interrogantes de la Investigación

1.- ¿Por qué existe preocupación por la eliminación de desechos?
Los desechos contienen sustancias tóxicas que causan severos daños al

ambiente por esto es necesario conocer buenos métodos que permitan su

eliminación.

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de la acumulación de los desechos?
Con los estudios realizados se ha demostrado que la acumulación de los

desechos contamina el aire, causa la proliferación de insectos y roedores,

contaminan el agua y el suelo provocando el brote de enfermedades.

3.- ¿Cuánto tiempo demora la basura en degradarse?

La degradación de los desechos depende de los materiales con los que están

elaborados, muchos de los desechos pueden tardar miles de años en

degradarse, durante el tiempo que dura ese proceso estos emiten sustancias

con un alto nivel de contaminación.

4.- ¿Qué es reducir?
Al realizar la adquisición de productos se debe tomar en cuenta lo que ya

tenemos para no comprar algo que luego no vamos a usar y siempre llevemos

nuestras propias fundas de esta manera evitamos la acumulación de

materiales innecesarios.

5.- ¿Qué es el reciclaje?
Es el proceso mediante el cual se recoge y selecciona materiales que luego

van a ser sometidos a tratamientos para ser usados nuevamente como

materia prima en la elaboración de otros productos.
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6.- ¿Qué es la reutilización?
Es la acción de volver a utilizar productos mediante su mejoramiento o

restauración, o sin modificar un producto este puede adquirir un nuevo uso.

7.- ¿Cómo se deben seleccionar los materiales reciclados?
Los materiales reciclados se separan según sus componentes  así: plásticos,

vidrios, papel o cartón, latas, residuos orgánicos, en la actualidad  en ciertos

lugares se usan contenedores de un color diferente para cada desecho.

8.- ¿Qué aspectos implica la reutilización?
La reutilización implica muchos aspectos entre ellos está la preservación del

medio ambiente, la creatividad, la organización, la economía y la satisfacción

de saber que estamos contribuyendo en la reducción de la contaminación.

9.- ¿Qué otras medidas se pueden tomar para reducir los residuos?
Existen innumerables medidas que se pueden adoptar para reducir los

residuos como evitar los envases descartables, llevar su bolsa o funda al

supermercado, consumir productos frescos, entre otras.

10.- ¿Cuáles son las interrelaciones que se establecen durante la
elaboración de artesanías?

La principal interrelación es la que se establece entre el medio ambiente y los

seres humanos al tomar conciencia del grave daño que estamos causando a

la naturaleza, las relaciones entre las personas que tienen el conocimiento de

esta técnica y los que están dispuestos a aprender estos métodos.
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RESULTADOS: TABLAS Y GRÁFICOS

Encuesta dirigida a los estudiantes

1. ¿En sus hogares se acumulan muchos desechos?

CUADRO # 4

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

1

1 Si 15 25%
2 No 23 38%
3 A veces 21 35%
4 Nunca 1 2%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO # 1

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: En los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Aida León de Rodríguez

Lara” el 25% coincide en que si acumulan muchos desechos en sus hogares y

el 38% expresa que no lo hace.

25%
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35%

2%

Si

No

A veces

Nunca
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2. ¿Recicla usted?

CUADRO # 5

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

2

1 Si 28 47%
2 No 14 23%
3 A veces 15 25%
4 Nunca 3 5%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO # 2

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Según el estudio realizado mediante esta encuesta el 47%

demuestra una cultura de reciclaje y el 25 % indica que solo a veces se

preocupan por recicla.
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3. ¿Arrancas las hojas de tu cuaderno para trabajar en sucio, sin
preocuparte si tiene papel para reutilizar?

CUADRO # 6

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

3

1 Si 17 28%
2 No 22 37%
3 A veces 19 32%
4 Nunca 2 3%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO #3

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Mediante esta interrogante los estudiantes demostraron que en un

37% no destruyen sus cuadernos y el 28% si desperdicia su material de

trabajo diario.
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4. ¿Haces bolas con el papel sobrante y las tiras sin
preocuparte?

CUADRO # 7

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

4

1 Si 9 15%
2 No 22 37%
3 A veces 19 32%
4 Nunca 10 17%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO # 4

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en un 37% los

estudiantes no se preocupan por reutilizar las hojas que arrancan de sus

cuadernos y el 32% solo a veces se preocupa por este tipo de desechos.
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5. ¿Si ubican bolsas de colores en tu casa para separar los
desperdicios, en vidrio, lata, papel, lo harías?

CUADRO# 8

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

5

1 Si 24 40%
2 No 21 35%
3 A veces 8 13%
4 Nunca 7 12%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO #5

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: En esta interrogante el 40% de los estudiantes coincide en que en

sus hogares si existen formas de clasificar los desechos que se originan a

diario y el 35% desconoce las  técnicas para la clasificación de desee.
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6. ¿Crees que la gente está tomando conciencia de la
importancia del reciclaje?

CUADRO # 9

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

6

1 Si 24 40%
2 No 19 32%
3 A veces 14 23%
4 Nunca 3 5%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO #6

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: En los resultados obtenidos en esta encuesta el 40% de los

estudiantes demuestran que si están preocupados por la contaminación y un

32% ni le interesa el cuidado del medio ambiente.
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7. ¿Has reutilizado productos de la vida diaria?

CUADRO # 10

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

7

1 Si 18 30%
2 No 21 35%
3 A veces 15 25%
4 Nunca 6 10%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO #7

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: En los resultados obtenidos en esta encuesta el 35% de los

estudiantes demuestran que no, el 30% contestaron sí, el 25% a veces y el

10% nunca, ha reutilizado productos en la vida diaria.
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8. ¿Conoces productos reutilizables?

CUADRO # 11

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

8

1 Si 26 43%
2 No 26 43%
3 A veces 7 12%
4 Nunca 1 2%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO #8

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: En los resultados obtenidos en esta encuesta el 43% de los

estudiantes manifestaron que sí conocen productos reutilizables, el 43% que

no, el 12% a veces y el 2% restante a veces.
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9. ¿Aplicas las 3 R (RECICLAR, REUTILZAR, REDUCIR?

CUADRO # 12

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

9

1 Si 18 30%
2 No 13 22%
3 A veces 25 42%
4 Nunca 4 7%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRÁFICO # 9

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en un 41% los

estudiantes a veces aplican las tres R, el 30% sí la aplica, el 22% no y el 7%

nunca.
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10. ¿Estarías dispuesto a reutilizar tu basura?

Cuadro # 13

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

10

1 Si 39 64%
2 No 7 12%
3 A veces 13 22%
4 Nunca 1 2%

Total 60 100%
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO # 10

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en el 64% los

estudiantes sí, estarán dispuestos a reutilizar la basura, el 22% a veces, el

12% no y el 2% nunca.
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales

1.- ¿Crees que la manera de eliminar los desechos en tu hogar es la más
adecuada?

Cuadro # 14

Ítem N° Categoría Frecuencia Porcentaje

1

1 Si 14 24%
2 No 22 38%
3 A veces 21 36%
4 Nunca 1 2%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  #11

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en el 38% los

representantes legales no, que la manera de eliminar los desechos en tu

hogar es la más adecuada, el 36% a veces, el 24% sí y el 2% nunca

Si
24%

No
38%

A veces
36%

Nunca
2%
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2.- ¿Estas consiente de que las actividades que realizas diariamente
producen desechos contaminantes?

Cuadro # 15

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

1

1 Si 28 48%
2 No 14 24%
3 A veces 13 22%
4 Nunca 3 5%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 12

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en el 48% los

representantes legales sí, que las actividades que realizas diariamente

producen desechos contaminantes, el 24% no, el 22% a veces y el 5% nunca.
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3.- ¿Estarías dispuesto a recibir talleres sobre técnicas del reciclaje?

Cuadro # 16

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

3

1 Si 17 29%
2 No 20 34%
3 A veces 19 33%
4 Nunca 2 3%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 13

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: El resultado de esta encuesta muestra que en el 34% los

representantes legales manifiestan no, que estarías dispuesto a recibir talleres

sobre técnicas del reciclaje, el 33% a veces, el 29% sí y el 3% nunca.
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4.- ¿Conoces actividades que puedes realizar para evitar la
contaminación?

Cuadro # 17

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

4

1 Si 9 16%
2 No 20 34%
3 A veces 19 33%
4 Nunca 10 17%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 14

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: De acuerdo a la encuesta muestra que en el 34% los representantes

legales manifiestan no, que conoce actividades que puedes realizar para

evitar la contaminación, el 33% a veces, el 17% nunca y el 16% sí.
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5.- ¿Has reutilizado productos  de consumo diario?

Cuadro # 18

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

5

1 Si 23 40%
2 No 20 34%
3 A veces 8 14%
4 Nunca 7 12%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 15

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: De acuerdo a la encuesta muestra que en el 40% los representantes

legales manifiestan sí, que ha reutilizado productos de consumo a diario, el

34%  no, el 14% a veces y el 12% nunca.
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6.- ¿Piensas que esta actividad favorece al cuidado del ambiente?

Cuadro # 19

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

6

1 Si 23 40%
2 No 18 31%
3 A veces 14 24%
4 Nunca 3 5%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 16

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: De acuerdo a la encuesta muestra que en el 40% los representantes

legales manifiestan sí, que esta actividad favorece al cuidado del ambiente, el

31%  no, el 24% a veces y el 5% nunca.
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5%
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7.- ¿Debemos reutilizar?

Cuadro # 20

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

7

1 Si 18 31%
2 No 20 34%
3 A veces 14 24%
4 Nunca 6 10%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

.

GRAFICO  # 17

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Según la encuesta muestra que en el 34% los representantes

legales manifiestan no, que esta actividad favorece al cuidado del ambiente, el

31%  si, el 24% a veces y el 10% nunca.
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Nunca
10%
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8.- ¿Cree usted que la reutilización produce ingresos económicos?

Cuadro # 21

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

8

1 Si 24 41%
2 No 26 45%
3 A veces 7 12%
4 Nunca 1 2%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 18

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Según la encuesta muestra que en el 45% los representantes

legales manifiestan no, que esta actividad favorece al cuidado del ambiente, el

41%  si, el 12% a veces y el 2% nunca.
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Nunca
2%
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9.- ¿Conoces algo sobre la campaña de las 3 R?

Cuadro # 22

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

9

1 Si 24 41%
2 No 20 34%
3 A veces 10 17%
4 Nunca 4 7%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales

Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 19

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Según la encuesta muestra que en el 41% los representantes

legales manifiestan no, que esta actividad favorece al cuidado del ambiente, el

34% no, el 17% a veces y el 7% nunca.
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Nunca
7%
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10.- ¿Cree usted que la técnica de la reutilización ayuda a evitar la
contaminación?

Cuadro # 23

Ítem Nº Categorías Frecuencia Porcentaje

10

1 Si 39 67%
2 No 7 12%
3 A veces 11 19%
4 Nunca 1 2%

Total 58 100%
Fuente: Representantes legales

Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

GRAFICO  # 20

Fuente: Representantes legales
Elaborado: Ruth Cervantes - Alonso Nivela

Análisis: Según la encuesta muestra que en el 67% los representantes

legales manifiestan sí, que esta actividad favorece al cuidado del ambiente, el

19% a veces, el 12% no y el 2% nunca.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al apreciar varios aspectos con la elaboración del presente trabajo

investigativo, luego de un análisis e interpretación de los resultados de las

encuestas efectuadas, se logró obtener como conclusiones y

recomendaciones los siguientes aspectos:

CONCLUSIONES:

 Los Directivos de la Institución no realizan campañas de reciclaje en

el plantel para fomentar el hábito de reciclaje entre los estudiantes.

 Los Docentes en su mayor parte no enseñan a sus estudiantes a

utilizar los principios básicos  de conservación ecológica, ni promueven

técnicas de reciclar.

 Los Estudiantes del plantel necesitan capacitación para que

aprendan a reciclar y reutilizar los desechos orgánicos e inorgánicos.

 La Comunidad Educativa y padres de familia no participan en

actividades de la institución que fomente el reciclaje para mejorar el

medio ambiente de la escuela y que sus representados tengan una

educación integral acorde a las exigencias del mundo en que vivimos.
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RECOMENDACIONES:

 Los Directivos deben Emprender acciones que permitan una mejor

preservación medio ambiente y la conservación ecológica utilizando

técnicas de reciclar, con la ayuda de padres de familia, docentes y

estudiantes del plantel.

 Los Docentes deben elaborar y ejecutar talleres para enseñar

técnicas de reciclar los desechos  para fortalecer el cuidado del medio

ambiente y la conservación ecológica del mismo.

 Los Estudiantes deben  participar  en actividades para reciclar que

promuevan la conservación ecológica del medio ambiente en que

vivimos y aplicar el uso de los desechos en la elaboración de

artesanías.

 La Comunidad Educativa y padres de familia, debe intervenir

activamente en capacitación sobre técnicas de reciclaje  y tratamiento

de la basura para disminuir los desperdicios de sus hogares, la escuela

y entorno del plantel para contar con un ambiente sano para el

desarrollo estudiantil de sus representados, y cuidar la salud de los

mismos.
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CAPÍTULO  IV

LA PROPUESTA

TÍTULO:

IMPARTIR TALLERES DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO

BÁSICO DE LA ESCUELA “AIDA LEON DE RODRIGUEZ LARA” SOBRE EL

RECICLADO Y LA ELABORACIÓ DE ARTESANÍAS.

Justificación

El presente Proyecto destaca la importancia que tiene el reciclaje en el

cuidado del ambiente y más aun la reutilización de la mayor cantidad posible

de desechos y así de esta manera colaborar en la disminución de la

contaminación del planeta.

De los datos obtenidos surge la necesidad de aplicar este proyecto

para lograr concienciar a la comunidad educativa de la Escuela de Educación

Básica “Aida León de Rodríguez Lara“ sobre el manejo de desechos mediante

el reciclaje y la reutilización de los mismos en la elaboración de nuevos

objetos con otros usos y así poder solucionar esta grave problemática como

es la acumulación de desechos.

Al realizar talleres para los docentes, padres y estudiantes les permitirá

conocer las innumerables formas de reutilizar el plástico, papel, cartón, latas,

CD entre otros desechos que se pueden convertir en artesanías u objetos que

sirvan tanto para usarlos en el hogar como para ser comercializados.
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Nuestro proyecto trata de beneficiar a la comunidad educativa, para

mejorar el aspecto de este sector dándoles a conocer técnicas que los

motiven al reciclaje y la reutilización.

Fundamentación

Es necesario utilizar nuevos recursos para que la comunidad educativa

de este sector tenga conocimiento del grave daño que le está causando al

medio ambiente al eliminar los desechos de manera inadecuada, dando a

conocer otras técnicas que les permite utilizar la creatividad diseñando objetos

que se utilizarán en otras actividades teniendo como materia prima los

desechos. Todas estas técnicas tienen el objetivo principal fomentar las

habilidades de la comunidad y evitar que el calentamiento global aumente, y a

su vez brindarles un método de obtención de ingresos económicos.

Objetivos de la Propuesta

General:
 Desarrollar, técnicas, destrezas y valores sobre el uso y manejo de

desechos sólidos aprovechando el reciclaje y seleccionando los

materiales teniendo como base los talleres para que los estudiantes

elaboren artesanías y cuiden el ambiente.

Específicos:
 Explicar a la comunidad educativa la importancia de fomentar la cultura

del reciclaje.

 Motivar a los educandos a usar fundas de colores en la selección de los

desechos.

 Impartir talleres para demostrar cómo se prolonga la vida útil de los

desechos sólidos.
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 Ejecutar técnicas que se van a utilizar en la elaboración de artesanías

con material reciclado.

Factibilidad de su aplicación

Esta propuesta se considera factible debido a que aparece como una

alternativa de solución a la falta de interés de la comunidad por la eliminación

de los desechos sólidos y a la vez proporcionar una herramienta que motive a

prolongar la vida útil de los mismos, además de tener bases científicas es un

hecho que requiere atención urgente.

No demanda gastos económicos puesto que la materia prima es

producida  mediante el consumismo.

Tiene su base legal en la constitución del 2008, desarrolla la participación

activa de padres de familia, docentes, estudiantes e investigadores.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Al impartir los talleres se ha preparado a los estudiantes con la

finalidad de desarrollar sus habilidades tanto intelectuales como creativas,

promoviendo las técnicas del reciclaje y la reutilización, además de cuidar el

entorno y lograr una vida libre de contaminación. Esto incrementará en

nuestra sociedad la organización, selección y un manejo adecuado de los

desperdicios.

Esta propuesta está basada en un acontecimiento actual evidente y está

en nuestras manos solucionar o mejorar esta problemática que tanto daño

está causando al planeta, este planteamiento nos motivó a buscar una
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solución que permita desarrollar técnicas y procedimientos que nos lleven al

cambio.

Se procede a visitar el décimo año de educación básica de la Escuela

“Aida León de Rodríguez Lara” para analizar y desarrollar técnicas que

permitan prolongar la vida útil de los desechos sólidos en la cual van a

interactuar docentes, representantes legales y estudiantes.

IMPLEMENTACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

Para la realización de este proyecto  se trabajó tres horas diarias  en la

Escuela de Educación de Educación Básica Fiscal “Aida León de Rodríguez

Lara” con la supervisión del personal docente.

El método de enseñanza que hemos aplicado es el aprendizaje activo

para de esta manera involucrar a toda la comunidad activa (Docentes,

Estudiante y Representantes legales), en donde incluiremos demostraciones y

tendrán la oportunidad para desarrollar sus habilidades particulares.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2014
Motivación: Lectura (Ambiente y Salud lectura reflexiva)

Una mañana como otra cualquiera, la Tierra despertó y abrió los ojos.

En vez de quedarse mirando hacia el infinito universo, se detuvo a observarse

a sí misma. Se vio tal cual era, aplastada en los polos y abultada en

el ecuador, aunque al mirarse con detenimiento apreció grandes cambios que

la dejaron preocupada; ya que se estaba empezando a sentir decaída.

Descubrió entonces ciertas manchas en los océanos y que sus aguas ya no

eran tan limpias como antes; además que los animales marinos estaban



96

muriendo a causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la

enorme contaminación en que

vivían.

Luego miró en sus costados los bosques, que se empobrecían cada

vez más a causa de la indiscriminada tala a la que eran sometidos y que la

vida silvestre también estaba sufriendo. Por su parte, el aire ya no era puro y

se volvía irrespirable y la capa de ozono desaparecía en su envoltura. Se

sentía cada vez más caliente, pues su temperatura había aumentado debido

al calentamiento global. Todo esto ocurría a causa de la llamada

contaminación ambiental. La se dio cuenta que estaba rodeada de hambruna

muerte y destrucción. Su temor la llevó a descubrir el único y gran culpable de

todos los males: “el ser humano”, ése que se jactaba de ser el único animal

racional; pero que era víctima de su propia codicia.

Entonces la tierra pensó en vengarse y tomar acciones severas por

recibir tanto maltrato de quienes la habitaban. Provocaría terremotos,

maremotos, erupciones volcánicas, lluvias prolongadas, sequías

interminables, y un sinfín de plagas y enfermedades que borrarían toda

presencia humana; pero seguidamente se puso a reflexionar y se dio cuenta

de que todos los hombres no eran iguales, y que al hacer esto pagarían todos

justos por pecadores.
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Sabía que en este planeta, también muchas personas luchaban día a

día por salvarlo, que no todos los humanos carecían de conciencia; y muchos

sentían amor y respeto por el ambiente. La tierra decidió entonces darle otra

oportunidad al hombre para que aprendiera a valorar y respetar todos aquellos

regalos naturales que siempre nos ofrece.

¡Y tú, que has hecho por cuidarme!

 Análisis

 Reflexión sobre la lectura

 Encuesta a estudiantes y Representantes Legales

 Entrevistas a Docentes

 Acondicionar ambiente para taller

 Planificación del taller

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2014

Video: (Acumulación de desechos a nivel mundial)

TEMA: Rosa Navideña con botellas
Materiales: Botellas plásticas de diferentes tamaños

Revistas

Silicón

Tijera o estilete

Procedimiento:

Tomar 03 botellas de diferentes tamaños y cortarlas a la mitad

Dibujar la forma de los pétalos y hojas

Cortar en el lugar señalado

Cortar hojas de revistas que tengan color rojo y verde y cortar los pétalos y

hojas

Pegar sobre las botellas cortadas con las formas.
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Una vez listas se ubica primero la botella cortada con la forma de las hojas y

luego la de los pétalos.

Para finalizar se puede decorar según la creatividad de cada uno

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2014

Lectura (degradación de los desechos)

A menudo, hablamos de residuos, de desechos. Pero ¿somos

conscientes de lo contaminantes que son? Hay muchos tipos de residuos.

Algunos son muy peligrosos, como los químicos. Otros tardan miles de años

en descomponerse, como el plástico.

Deberíamos pensar en ello cada vez que arrojamos algo a la basura.

Incluso cuando lo tiramos al contenedor para su reciclaje, ya que el residuo
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menos contaminante es el que no se produce. Más aún si se tira en la

naturaleza o a la acera. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse una colilla de

cigarrillo? ¿Y un chicle?

Así pues, ¿cuánto tiempo tardan en descomponerse los residuos?

Veamos algunos ejemplos:

1 año. Es lo que tarda en degradarse el papel, compuesto básicamente por

celulosa. Pero tiene otros componentes más difíciles de “digerir” por la

naturaleza. Si queda sobre tierra y llueve mucho, se degrada antes. Aunque

siempre será mejor reciclarlo para evitar la deforestación.

5 años. Es lo que tarda en desaparecer un chicle. Además, por acción del

oxígeno, se vuelve duro. Con tiempo, varios años, se desquebraja y

desaparece.

10 años. Las latas de aluminio (cerveza, refrescos, zumos, etc.). Una lata

tiene acero recubierto de barniz y de estaño. Se necesita mucha lluvia y

humedad para que el óxido la cubra totalmente y, después, desaparezca.

Además, el aluminio es un material que se puede recuperar casi por completo.

Los vasos desechables de polipropileno (que contaminan menos que los de

poliestireno) también tardan una década en degradarse. El plástico queda

reducido a moléculas sintéticas, invisibles, pero presentes.

30 años. Los envases tetrabrik están compuestos en un 75% por celulosa, un

20% por polietileno puro de baja densidad y un 5% de aluminio. Lo que tarda

más en degradarse es el aluminio. La celulosa, al aire libre, desaparece en

poco más de un año.

Las lacas y espumas también tardan varias décadas. Su estructura metálica

hace que resistan a la degradación natural.
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100 años. Los mecheros, de acero y plástico, pueden tardar un siglo en

desaparecer. El plástico, sobre todo. Es muy contaminante y no se degrada

fácilmente. Además, algunos modelos contienen mercurio y otros zinc, cromo,

arsénico, plomo o cadmio.

El plástico y las pilas, los peores desechos

150 y 300 años. Las bolsas de plástico tardan unos 150 años en degradarse.

Por eso es importante reutilizar bolsas de tela o cartón una y otra vez o, en

todo caso, usar bolsas de bioplástico que se degradan de forma natural.

Las zapatillas pueden estar compuestas de cuero, tela, goma y espumas

sintéticas. Tienen, por tanto, varias etapas de degradación. Lo primero que

desaparece son las partes de tela o cuero. Los materiales sintéticos no

desaparecen, sólo se reducen.

Las muñecas también son objetos de plástico y tardan en desaparecer. Los

rayos del Sol logran dividir estos objetos en moléculas pequeñas, un proceso

que puede durar cientos de años.

500 a 1.000 años. Las pilas, si no se tratan adecuadamente, pueden ser muy

contaminantes. Con un peligro añadido. Si la capa protectora que las recubre

se degrada, se liberan los metales que contiene y puede comenzar un

proceso de contaminación. El mercurio es el metal más nocivo contenido en

las pilas. Si entra en contacto con el agua, se produce metil-mercurio,

compuesto que se concentra en la cadena alimentaria produciendo graves

desórdenes del sistema nervioso en los seres vivos. Según estudios

especializados, una pila de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua,

una de zinc-aire, 12.000 litros, una de óxido de plata, 14.000 litros, y una pila

común, 3.000 litros.
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Las botellas de plástico, lo sabemos bien, son de los objetos más

contaminantes. Prueba de ello son las terribles islas que se están formando

en los océanos. La mayoría están fabricadas con tereftalato de polietileno

(PET), un material que los microorganismos no pueden atacar.

4.000 años. Las botellas de vidrio pueden ser testigos de excepción del paso

de todo ese tiempo. Son, en cualquiera de sus formatos, objetos muy

resistentes. Con un golpe, se rompen, sí, pero esos pequeños trocitos

permanecen en la naturaleza casi para toda la eternidad. Al menos, para la

eternidad de nuestra vida, la de nuestros nietos, biznietos… Además, es

reciclable al 100%.

Tema: cuadro de cartón revista
Materiales: cartón

Revistas usadas

Goma

Tijera

Procedimientos: cortar un pedazo de cartón 40*30

Dividir y recortar una hoja de revista en tiras de 2cm de
ancho

Doblar las tiras por la mitad y repetimos el proceso una vez más doblando otra
vez por la mitad

Enrollar las tiras de papel para dar la forma deseada

Ubicamos en el cartón para darle el aspecto deseado
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Guayaquil, 19 de Septiembre del 2014

Video: Efectos de la contaminación.

TEMA: Servilletero con CD

Materiales: CD usados

Tijeras

Silicón

Procedimiento:

Cortar el CD por la mitad.

Lijar los bordes.

Pegar con silicón una de las mitades y esperar hasta que quede bien pegada.

Pegar la otra mitad dejando un espacio de 5 cm.

Por último decorar según su creatividad.

RECURSOS

Recursos Humanos:
Directivo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aida  León de Rodríguez

Lara”  Docentes

Representantes Legales

Estudiantes del décimo año de Educación General Básica



103

Asesor  del proyecto. Lcdo. Isaac Ruiz

Investigadores. Ruth Cervantes Morales – Alonso Nivela

Recursos Materiales:
Revistas - Cartón - CD

Botellas plásticas

Aulas del plantel

Técnicos:
Entrevista

Encuesta

Tecnológicos:
Computadora

Impresora

Pen drive

Cámara fotográfica

. Misión

 Capacitar a los estudiantes y representantes legales sobre la

importancia de interiorizar los conocimientos sobre el reciclaje y la

reutilización, con el objetivo de comprometerlos a cuidar el medio

ambiente.

Visión
 Desarrollar la cultura de la 3 R (Reducir, Reciclar y Reutilizar) en esta

comunidad como acción remediadora de la problemática contaminante.
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IMPACTO SOCIAL

Al cumplirse el objetivo trazado y  aplicar los talleres  como método de

enseñanza interactivo para de esta manera involucrar a toda la comunidad

educativa (Docentes, Estudiantes y Representantes legales) en donde

incluiremos demostraciones y tienen la oportunidad para desarrollar sus

habilidades particulares, lo que va a remediar la situación actual de  este

sector beneficiando a toda la comunidad al proporcionarles estos

conocimientos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEUPERIOR PRESENCIAL

ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES

Instrucciones

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre: La

Importancia del Reciclaje y la Reutilización. Lea detenidamente cada una de

las preguntas, conteste con mucha seriedad.

Por favor marque con una “X” la respuesta que refleja mejor su criterio,

tomando en cuenta los siguientes parámetros:

SI

NO

A VECES

NUNCA

Nota: La información es confidencial.

¡Gracias por su colaboración!
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1.- ¿Crees que la manera de eliminar los desechos en tu hogar es la más
adecuada?

SI                     NO                   A VECES               NUNCA

2.- ¿Estas consciente de que las actividades que realizas diariamente
producen desechos contaminantes?

SI                      NO                   A VECES               NUNCA

3.- ¿Estarías dispuesto(a) a recibir talleres sobre técnicas del reciclaje?

SI                       NO                   A VECES               NUNCA

4.- ¿Conoces actividades que puedes realizar para evitar la
contaminación?

SI                       NO                   A VECES               NUNCA

5.- ¿Has reutilizado productos que consumes a diario?

SI                       NO                    A VECES               NUNCA

6.- ¿Piensas que esta actividad favorece el cuidado del ambiente?

SI                      NO                     A VECES               NUNCA

7.- ¿Debemos reutilizar?

SI                       NO                     A VECES               NUNCA

8.- ¿Cree usted que la reutilización produce ingresos económicos?

SI                        NO                     A VECES               NUNCA

9.- ¿Has escuchado sobre la campaña de las 3 R?

SI                        NO                      A VECES               NUNCA

10.- ¿Piensa usted que la técnica de la reutilización ayuda a evitar la
contaminación?

SI                       NO                      A VECES               NUNCA
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEUPERIOR PRESENCIAL

ESPECIALIZACIÓN: QUÍMICO BIÓLOGO

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Instrucciones

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre: La

Importancia del Reciclaje y la Reutilización. Lea detenidamente cada una de

las preguntas, conteste con mucha seriedad.

Por favor marque con una “X” la respuesta que refleja mejor su criterio,

tomando en cuenta los siguientes parámetros:

SI

NO

A VECES

NUNCA

NOTA. La información es confidencial.

¡Gracias por su colaboración!
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1.- ¿En sus hogares se acumulan muchos desechos?

SI                   NO                A VECES                    NUNCA

2.- ¿Recicla usted?

SI                    NO                A VECES NUNCA

3.- ¿Arrancas las hojas de tu cuaderno para trabajar en sucio sin
preocuparte si tienes papel para reutilizar?

SI                     NO                A VECES                    NUNCA

4.- ¿Haces bolas con el papel sobrante y las tiras sin preocuparte?

SI                      NO                A VECES                    NUNCA

5.- ¿Si ubicaran bolsas de colores en tu casa para separar los
desperdicios en vidrio, lata, papel lo harías?

SI NO               A VECES                     NUNCA

6.- ¿Crees que la gente está tomando conciencia de la importancia del
reciclaje?

SI                       NO               A VECES                    NUNCA

7.- ¿Has reutilizado productos de la vida diaria?

SI                        NO               A VECES                    NUNCA

8.- ¿Conoces productos reutilizables?

SI                         NO               A VECES NUNCA

9.- ¿Aplicas las 3 R en el lugar dónde vives?

SI                          NO               A VECES                    NUNCA

10.- ¿Estarías dispuesto a reutilizar tu basura?

SI                          NO                A VECES                    NUNCA
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

SISTEMA DE EDUCACION SEUPERIOR PRESENCIAL

ESPECIALIZACION: QUIMICO BIOLOGO

ENTREVISTA A DOCENTES

Instrucciones

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre: La
Importancia del Reciclaje y la reutilización. Lea detenidamente cada una de
las preguntas, conteste con mucha seriedad

1.- ¿Cómo se puede disminuir la producción de basura?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ¿Qué beneficios tenemos si reciclamos y reutilizamos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Piensa usted que es importante reciclar y reutilizar?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Usted cree que se deberían realizar talleres sobre la reutilización de
desechos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Tiene conocimiento sobre la campaña de las 3 R?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foto# 1

Nombre de la Institución Educativa donde realizamos el proyecto educativo

Foto # 2

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

“AIDA LEON DE RODRIGUEZ
LARA”
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Con el Director de la Escuela de Educación Básica “Aida León de Rodríguez
Lara”

Foto # 3



114

Realizando las encuestas con los estudiantes de Décimo Año de
Educación Básica.

Foto # 4
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Seleccionando los materiales con los que se van a elaborar las artesanías.

Foto # 5

Profesor Alonso Nivela Veliz explicando el método para elaborar una copa con
botellas plásticas a los estudiantes del Décimo Año Básico.

Foto # 6
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Los alumnos de Décimo Año Básico trabajando con revistas usadas y cartón.

Foto # 7

Profesora Ruth Cervantes Morales revisando el trabajo con revistas usadas.
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Foto # 8
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