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RESÚMEN 

El presente trabajo destaca cómo al abordar el problema del medio 
ambiente debe tenerse presente la dinámica de la relación del 
hombre con su entorno, así como su especificidad, dado que éste 
no es un problema simple sino que encierra aspectos económicos, 
políticos, éticos, educativos, cuestiones de identidad, etc., lo que 
pone de manifiesto la urgencia de programas que conlleven al 
cuidado del entorno natural que rebasen el marco particular 
presente en la mayoría de las investigaciones realizadas, la 
concientización para el cuidado del medio ambiente mediante el 
reciclaje de los desechos comunes se ponen de manifiesto en este 
trabajo. Este proyecto educativo es parte del compromiso 
adquirido como docente para facilitar y fomentar la recogida y 
reciclaje de residuos habituales como bombillas, pilas, móviles 
ordenadores, juguetes, electrodomésticos. La concienciación y 
reflexión en torno a este ámbito, la correcta separación y su 
depósito en los lugares oportunos de estos residuos, es un paso 
imprescindible para su reciclaje y, en consecuencia, para la mejora 
de nuestra salud y la de nuestro planeta. Se dirige a la población 
educativa ya que tenemos la convicción de que el papel de los y 
las jóvenes de hoy en día puede contribuir a la mejora de nuestro 
entorno mediante la incorporación de pequeños hábitos, como la 
correcta separación de residuos que facilite su reciclado. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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INTRODUCCIÓN 

     La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta a todo el 

planeta; se evidencia cada día con el calentamiento global, destrucción de 

la capa de ozono, el deshielo de los glaciales, la extinción de especies 

nativas de flora y fauna. En el Ecuador se evidencia esta catástrofe, por la 

actitud irresponsable de los habitantes.  La sociedad  vive tiempos difíciles 

ya que  nos hemos olvidado de la conservación de nuestro planeta Tierra, 

lo que nos conlleva  a que se genere la pérdida de recursos naturales  y 

por  tanto  afecta  la calidad de vida; para el cuidado del ambiente  es 

importante que todos los seres humanos aprendan a amar, respetar y 

cuidar su entorno natural. 

     Todos estos factores citados en el párrafo anterior son causas de la 

actual situación ambiental que vivimos, sólo la concientización de la 

humanidad nos permitirá tener un ambiente saludable para todos los 

seres vivos del planeta, para nuestra generación y las futuras también. 

Con este proyecto se procura rescatar valores de conservación del medio 

ambiente, además de conocer técnicas como el reciclaje de desechos 

orgánicos e inorgánicos para alcanzar este objetivo, siendo este utilizado 

como abono natural dentro del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos 

Cueva Tamariz”, comprometiendo a la comunidad educativa de este 

plantel el éxito del mismo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en el contexto 

     En el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos Cueva Tamariz”, 

ubicado en el Tercer Callejón Sedalana y la Octava, de la parroquia 

Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, se descubre que los 

estudiantes contribuyen a la contaminación ambiental  eliminando los 

desechos  orgánicos e inorgánicos al aire libre, ya que no los colocan en 

los recipientes adecuados y destinados para los mismos, demostrando 

con esto que desconocen de una educación ambiental, en donde lo 

fundamental para la conservación del ambiente es el proceso adecuado 

del reciclaje, temas fundamentales que se encuentran dentro de la 

Reforma Educativa y los ejes transversales. 

     Cada hombre, mujer y niño generan basura. Las instituciones 

educativas generan basuras. La cuestión no es si produciremos basura o 

no, sino cuanta, de qué tipo y si existe un uso secundario para los 

desechos orgánicos e inorgánicos. El problema de la contaminación y el 

uso inadecuado es un asunto que concierne a todos. Desde el más 

pequeño de los individuos hasta la más grande de las empresas pasando 

por las instituciones educativas se ven afectados por este problema, esta 

es la razón por la cual cada uno de las personas debe hacerse 

responsable, comprometerse a buscar soluciones y colaborar con ellas 

para así poder combatirlo. 
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     En la actualidad el reciclado del manejo de desechos es un proceso y 

una de las alternativas más utilizadas en la reducción del volumen de los 

residuos sólidos, incluso son fuentes de empleo para muchas familias que 

se dedican a esta laboral. Es un proceso mediante el cual productos de 

desecho son nuevamente utilizados, eficiente, eficaz, rápido y fácil que 

hoy es de gran ayuda para combatir problemas ecológicos como el de la 

basura y el abuso de recursos; pero que aún está al alcance de todos solo 

se requiere de capacitación y sobre todo de concientización para que este 

se lleve a cabo adecuadamente. 

     Debido al gran número de personas que cada vez va aumentando en 

nuestra ciudad, la cantidad de la basura generada va creciendo. El 

reciclaje es un tema de gran importancia ya que mantiene a nuestro 

planeta vivo y permite que nuestro ambiente este más limpio; por eso es 

muy elemental manejar toda basura responsablemente. 

     Muchas de las principales razones para reciclar es el ahorro de 

recursos, el ahorro de energía, la disminución de la contaminación, la vida 

de los materiales se prolonga, aunque sea con diferentes usos y algo muy 

importante para todos los seres vivos se evita la deforestación. 

Situación Conflicto 

     De las investigaciones realizadas, se pudo diagnosticar que la 

contaminación ambiental dentro del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. 

Carlos Cueva Tamariz” se debe a que no se utilizan correctamente los 

recipientes para la basura,  ya que vivimos en una sociedad de consumo 

en la que los residuos que generamos se han convertido en un grave 

problema para el medio ambiente, debido a que estamos inmersos en la 

cultura de usar y tirar. Los residuos sólidos usualmente son concentrados 

por los estudiantes del colegio en un solo recipiente, y no son clasificados, 

el cual, luego, es descargado a un solo camión recolector, y a su vez, los 

transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


4 
 

casos, se logra separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o 

rehusarlos. La problemática originada por la gestión inadecuada de los 

residuos sólidos se está agravando en prácticamente todos los centros 

educativos de la ciudad. En la mayoría de estas instituciones el servicio 

de recolección y disposición de los residuos sólidos es deficiente. Esto da 

origen a una serie de problemas de salud pública graves, en especial en 

este centro educativo. 

Causas y consecuencia 

     Diariamente se desechan toneladas de basura que llegan al suelo, al 

agua y a la atmósfera, cuando la basura llega a los tiraderos, se inician 

una serie de cambios químicos ya que en ella se revuelven desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

     Los materiales de origen orgánico, como restos de alimentos, se 

pudren por la acción de bacterias y hongos; estos organismos pueden 

trasmitir enfermedades peligrosas. Además, esas enormes "montañas" de 

desperdicios, atraen por su fétido olor, a perros, moscas, cucarachas y 

ratas, entre otras faunas nocivas, que también son causantes de trasmitir 

enfermedades. 

     Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen 

consecuencias sobre la salud humana, y en general efectos sobre los 

seres vivos y los ecosistemas. Los contaminantes del aire, tanto gaseoso 

como articulado, pueden tener efectos negativos sobre los pulmones. Las 

partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, 

bronquios y bronquiolos. La mayoría de estas partículas se eliminan de 

los pulmones mediante la acción de limpieza de los cilios de los 

pulmones. Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas pueden 

alcanzar los alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, 

meses o incluso años para que el cuerpo las elimine. Los contaminantes 

gaseosos del aire también pueden afectar la función de los pulmones 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=598#basuelo
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=599#basag
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=600#basair
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=596#basmed
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=880#enf
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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mediante la reducción de la acción de los cilios. La respiración continua 

de aire contaminado disminuye la función de limpieza normal de los 

pulmones. 

     La basura atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que 

transmiten enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos 

tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la basura durante 

su putrefacción. Además, los vertederos de basura cuando llueve, 

contribuyen a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 

     La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y 

planos, carentes de vegetación. En tiempos de sequía, los vientos 

levantan una gran cantidad de polvo que es transportado por el viento, 

contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones 

cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen 

suspendidas en el aire. 

     Entre la basura depositada en los tiraderos generalmente hay heces 

fecales de seres humanos y animales. Estos excrementos contienen 

microorganismos, que los vientos arrastran y depositan en el agua y 

alimentos expuestos al aire libre, y en general sobre las poblaciones 

cercanas. La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella 

se multiplican microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. 

También atrae perros y otros animales que pueden trasmitirlas. La basura 

debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para 

evitar los olores y el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar 

la contaminación del suelo, del agua y del aire. 

     Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se 

producen por la acumulación de basura, sobre todo cuando entran en 

contacto con el agua de beber o los alimentos; por eso, se debe manejar 

adecuadamente y eliminarla sanitariamente. 

      

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de liderazgo. 

 

 Falta de recipientes 

adecuados. 

 

 Falta de organización. 

 

 Incineración de la basura. 

 

 Desorganización interna. 

 

 Contaminación ambiental. 

 

 Aparecimiento de faunas 

nocivas. 

 

 Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

 Malos olores. 

 

Delimitación del Problema 

CAMPO: Educación General Básica. 

ASIGNATURA: Estudios Sociales. 

ASPECTOS: Contaminación Ambiental. 

TEMA: Los desechos orgánicos e inorgánicos y la interiorización  del 

hábito del  reciclaje en los estudiantes de estudios sociales. 

PROPUESTA: Diseño de un manual de utilización de los desechos como  

abono natural en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos Cueva 

Tamariz” del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas año lectivo 

2011  2012. 
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Formulación del Problema 

     ¿Qué incidencia tiene la interiorización del hábito del reciclaje en los 

estudiantes de estudios sociales del Octavo Año de Educación Básica 

General  del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos Cueva Tamariz”? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

     Influencia de la Educación Ambiental para la conservación del Medio 

Ambiente. 

Dependiente 

     Diseño de un manual de utilización de los desechos como abono 

natural en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos Cueva Tamariz” 

del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas año lectivo 2011 – 2012. 

Evaluación del Problema 

Delimitado.- El proyecto sobre los hábitos de los desechos orgánicos e 

inorgánicos se aplicará en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos 

Cueva Tamariz” a los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica 

General. 

Claro.- Nuestro trabajo de investigación profundiza un aspecto 

fundamental en la conservación del ambiente como es el reciclaje de 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

Concreto.- Se busca la aplicación correcta del manual de utilización de 

desechos como abono natural en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. 

Carlos Cueva Tamariz”. 

Contextual.- El trabajo de investigación se orienta a un sector estudiantil 

del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Carlos Cueva Tamariz”. 
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Factible.- Porque cuenta con los recursos humanos necesarios para su 

desarrollo, pero a su vez con la predisposición de las autoridades, 

profesores y estudiantes que colaborarán en la aplicación de la propuesta 

en la Institución. 

Relevante.- La relevancia, radica en el esfuerzo de lograr que los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino “Dr. Carlos Cueva Tamariz”, concienticen sobre la importancia 

de la conservación del ambiente mediante el manual desechos y reciclaje. 

Evidente.- Nuestro trabajo no permite sesgos ni incongruencias; se ubica 

en el contexto ambiental puntualmente en el reciclaje poniendo de 

manifiesto la conservación del ambiente. 

Objetivos de la Investigación 

General 

     Desarrollar hábitos de reciclaje mediante la clasificación de los 

desechos orgánicos e inorgánicos, para la formación de verdaderos 

defensores de un ambiente saludable. 

Específicos 

a. Capacitar a la comunidad educativa en el proceso del reciclaje para 

la reutilización como abono natural. 

 

b. Sensibilizar al alumnado y la comunidad educativa sobre la 

correcta separación en origen de residuos habituales en el ámbito 

escolar y doméstico con los que están menos familiarizados 

(bombillas, pilas, móviles, ordenadores, juguetes, 

electrodomésticos). 

 

c. Facilitar recursos educativos al profesorado y alumnado que 

permitan trabajar la importancia del reciclaje de estos residuos y 

hacer extensiva la intervención educativa a otros aspectos 

curriculares de interés como el respeto y cuidado del entorno. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Qué influencia tiene los hábitos de reciclaje para la conservación de un 

ambiente saludable? 

¿La aplicación de un manual de reciclaje disminuirá la contaminación 

ambiental? 

¿La capacitación a la comunidad educativa permitirá el ahorro de recursos 

económicos en el plantel? 

¿Qué son los desechos orgánicos e inorgánicos? 

¿Será el abono natural el único destino de los desechos orgánicos e 

inorgánicos? 

¿Se podrá concientizar a la comunidad educativa sobre la conservación 

del medio ambiente? 

¿Por qué creemos que es necesario este proyecto? 

¿Qué queremos transmitir? 

Justificación e Importancia 

     La investigación a desarrollar se justifica, porque la educación significa 

la realización integral del ser humano que se la consigue dentro del hogar 

y en la institución a la que asiste habitualmente, poniéndola de manifiesto 

en la sociedad en el diario convivir; la influencia de ellos contribuye a la 

formación de actitudes permanentes y valores que permiten la 

conservación del ambiente.   

     La transversalidad, en términos de la incorporación de nuevos cambios 

según Lanz (2000) manifiesta: 

Representa una esperanza de recuperación, para la 
moral de la sociedad cuyo desarrollo eficiente en las 
aulas de clase, depende en gran medida de la entrega 
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del docente, gran protagonista del acto educativo y 
que no es ajeno a la realidad educativa del país.  

     Como señala el autor antes mencionado, el docente es pieza clave en 

el desarrollo de los distintos cambios que se implementen a nivel 

educativo, por ser el profesional sobre cuyas espaldas recae el peso de 

las exigencias de dichos cambios. 

     La realidad planteada anteriormente llevó a realizar una revisión del 

modelo educativo, dando como resultado la elaboración del Nuevo 

Currículo Básico Nacional (2010), iniciando posteriormente otro cambio en 

el modelo educativo constituido por la reforma en el Nivel de Educación 

Básica.  Uno de los aspectos fundamentales que se incorporan en este 

cambio en Educación Básica, es la transversalidad, en la cual se 

incorporan los ejes transversales lenguaje, desarrollo del pensamiento, 

valores, trabajo y ambiente; tales ejes surgen, de los problemas no 

resueltos por el sistema educativo.  

     En este centro educativo se forman generaciones de adolescentes que 

cada día ven en las actividades cotidianas de su familia, colegio y 

comunidad, contaminación de todos los elementos de su ambiente 

natural. Estos adolescentes se forman bajo la cultura de la contaminación, 

de la indiferencia de sus adultos y del Estado. ¿Qué esperará de ellos la 

sociedad, cuando le ha entregado un ambiente degradado, contaminado, 

no apto para la vida? 

     La Educación Ambiental para el logro de una sociedad sustentable y 

equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 

respeto a todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y 

acciones que contribuyen para la transformación humana y social a la 

preservación ecológica; ella estimula la formación de sociedades 

socialmente justas y ecológicamente equilibradas que conservan entre si 

relaciones de interdependencia y diversidad. Esto requiere 

responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario.  
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     Con este trabajo de investigación queremos generar, con urgencia 

cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta personal 

así como armonía entre los seres humanos y entre éstos con otras formas 

de vida.  

     Los primeros educadores ambientales los constituyen los padres y 

luego el docente. Los estudiantes a través de variadas estrategias de esta 

temática vivenciará los problemas ambientales y sus posibles soluciones, 

conocerá la forma de valorarlo, respetarlo y conservarlo. Pero es a través 

del ejemplo de su maestra y de ambientes de aprendizaje preparados 

para ello, que aquellos asumirán una actitud responsable de su conducta 

ante el entorno.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

     Al ser revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la 

Especialización de Estudios Sociales  no se encontraron proyectos 

similares al tema: Los desechos orgánicos e inorgánicos y la 

interiorización del hábito del reciclaje en los estudiantes de estudios 

sociales y su respectiva propuesta: Diseño de un manual de utilización de 

los desechos como abono natural en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino 

“Dr. Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, año lectivo 2011 2012. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     La basura es un problema que ha existido siempre, ya que gran parte 

de las actividades que realiza el ser humano generan residuos y 

desechos que parecen inutilizables. La Real Academia Española define la 

basura como desechos de cualquier naturaleza, como desperdicios 

domésticos como cenizas, vidrios, latas, envases desechables, restos de 

flores y plantas; desperdicios de comida, polvo, y todo aquello que 

queremos desaparecer de nuestras vidas, por que ensucia o da la 

impresión de suciedad, de impurezas y manchas. Se dice que los objetos 

inútiles son basura, ya que no se les atribuye suficiente valor para 

conservarlos. 

       Sus causas son innumerables, sus consecuencias lo son también; 

todos los seres humanos que habitan en este planeta generan basura 

constantemente, y al mismo tiempo, todos se ven afectados por ella. 

Somos una fábrica imparable de basura; cuando generamos residuos 

alimenticios, cuando usamos algo nuevo dejamos envoltura, si algo ya  
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nos deja de gustar la tiramos, cuando queremos desarrollar nueva 

tecnología, o si queremos desarrollar nueva tecnología contaminamos. 

     Generan estos desechos es algo que va de la mano con todas las 

actividades que realizamos, y se da con mayor frecuencia en nuestros 

días, debido al rápido crecimiento de la población, al constante avance de 

la tecnología y a la gran cantidad de producción que se lleva a cabo hoy 

en día. El problema se encuentra en todo lo que implica esta generación 

de basura: destrucción de ecosistemas, deterioro del medio ambiente, 

contaminación de aguas, sobreexplotación de los recursos naturales, y 

por lo tanto autodestrucción de los recursos naturales y de la raza 

humana. 

     El tema de la basura parece ser algo complicado y contradictorio, ya 

que como personas se tiene la necesidad de generar desechos, pero 

como especie se tiene la obligación de evitarlos para lograr así la 

preservación de nuestra existencia. Este gran problema ha llevado a la 

realización de este proyecto y así buscar diversas alternativas para 

acabar con la basura ya que se necesita ir más allá de sólo ponerla en el 

tacho. 

     Si pensamos en que la solución más fácil es quemar la basura, el 

problema es que el humo que genera contamina el ambiente, además de 

producir muy mal olor. Un medio más común son los tiraderos en los 

cuales la basura se comprime, se tira en un lugar alejado de la ciudad y 

se deja ahí hasta que se degrade o el viento se la lleve; como 

consecuencia se contamina el suelo y surgen criaderos de ratas e 

insectos que hacen daño a la salud. Un tercer método son los rellenos 

sanitarios donde se hace una excavación en el suelo, posteriormente se 

tiende una capa de basura que más tarde se cubre con tierra y se repite 

este proceso hasta que el hueco queda totalmente cubierto; estos tienen 

como ventaja que se pueden aprovechar los terrenos después de haber 
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sido utilizados, aunque la desventaja es mucho mayor, ya que se produce 

gas metano con el cual se contamina el agua.  

     Como se puede ver los tres métodos explicados son muy fáciles de 

emplear, pero se tienen grandes desventajas y afectan el suelo, el aire y 

el agua. Esta es la razón por la cual la sociedad se ha visto en la 

necesidad de idear otros procesos menos contaminantes, y es aquí 

cuando surge el reciclaje. 

Fundamentación Epistemológica 

Pragmatismo 

        Pragmatismo, es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo 

XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Pierce fueron los 

principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda 

de las consecuencias prácticas del pensamiento. 

     El Pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la Filosofía que 

sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las 

cosas. 

     Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la interacción 

entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al rechazo de 

los significados invariables y de las verdades absolutas: las ideas, para el 

pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a partir de 

investigaciones futuras. 

             Bolaños, 2003 afirma: 

Del inglés pragmatism, el pragmatismo es la actitud 
predominantemente pragmática que busca la eficacia 
y utilidad. Por ejemplo: “Dejemos de lado el idealismo 
y vamos a centrarnos en el pragmatismo: ¿Cuánto 
tenemos que invertir para modernizar la planta y 
producir el doble?”. “El pragmatismo es la base de 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://definicion.de/doctrina
http://definicion.de/pensamiento/
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nuestro movimiento político, estamos cansados de 
las discusiones estériles y queremos solucionar los 
problemas cotidianos de la gente” (pág. 43). 

     Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, 

el Pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y utilidad. Sin 

embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. 

     Cuando los políticos hablan de pragmatismo, muchas veces se basan 

en prejuicios y no en la observación de consecuencias. Por lo tanto, 

el pragmatismo político puede oponerse al pragmatismo filosófico. 

Fundamentación Filosófica 

Materialismo Dialéctico 

     El materialismo dialéctico propone, una interpretación de la realidad 

concebida como un proceso material en el que se suceden una variedad 

infinita de fenómenos, a partir de otros anteriormente existentes. Esta 

sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni se 

encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está regulado por 

leyes que determinan su evolución desde las formas más simples a las 

más complejas, y que afectan a toda la realidad, natural y humana 

(histórica). 

             Gutiérrez, 2003, manifiesta: 

La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales, no la 
particularidad de cada proceso. Que son leyes 
generales quiere decir que son el fundamento de toda 
explicación de la realidad, pero también que afectan a 
toda la realidad (naturaleza, sociedad, pensamiento) y 
que son objetivas, independientes de la naturaleza 
humana. Marx y Engels enunciarán las leyes de la 
dialéctica. (pág. 54) 

     Las leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma son 

dialécticas. Al igual que ocurre con la dialéctica hegeliana, que es 

simultáneamente un método y la expresión misma del dinamismo de la 
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realidad, la dialéctica de Marx y Engels encerrará ese doble significado. 

No se puede convertir, sin embargo, la dialéctica en un proceso mecánico, 

en el que se suceden los tres momentos del movimiento (tesis, antítesis y 

síntesis), como se hace a menudo con Hegel, en un esquema mecánico 

sin contenido alguno. "La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes 

generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento", dice Engels en el Anti-Dühring. 

Ley de la unidad y lucha de contrarios. 

     Pero todo cambia completamente en cuanto se considera las cosas en 

su movimiento, su transformación, su vida, y en sus recíprocas 

interacciones. Entonces tropezamos inmediatamente con contradicciones. 

El mismo movimiento es una contradicción; ya el simple movimiento 

mecánico local no puede realizarse sino porque un cuerpo, en uno y el 

mismo momento del tiempo, se encuentra en un lugar y en otro, está y no 

está en un mismo lugar. Y la continua posición y simultánea solución de 

esta contradicción es precisamente el movimiento. 

Ley de transición de la cantidad a la cualidad. 

     Se habla de cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en otra 

que es esencialmente distinta. ¿Por qué unas cosas se transforman en 

otras que tienen propiedades diferentes de las cosas que proceden? 

Según la ley de transición de la cantidad a la cualidad, el aumento o 

disminución de la cantidad de materia influye en la transformación de una 

cosa en otra distinta. La acumulación o disminución de la materia es 

progresiva, mientras que el cambio de cualidad supone una modificación 

radical de la cosa, una revolución. Con esta ley se explica el desarrollo de 

los seres y los fenómenos naturales, sociales, etc. 

     Todos los objetos de la Naturaleza poseen características 

mensurables, por lo que su esencia, su cualidad, es inseparable de los 

aspectos cuantitativos. Cuando una cosa pasa de poseer una cualidad a 
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tener otra se habla de "salto cualitativo". Como todo movimiento es el 

resultado de la lucha de elementos contrarios, el salto cualitativo supone 

la resolución de una contradicción, que da lugar a una nueva realidad, 

que representa un avance en el desarrollo de la Naturaleza. El salto 

cualitativo no supone el mero cambio de una cualidad por otra, sino por 

otra que supera, de alguna manera, a la anterior. 

Ley de negación de la negación. 

     La ley de negación de la negación completa la anterior, al explicar el 

modo en que se resuelve la contradicción, y dar paso a una realidad 

nueva que contiene los aspectos positivos de lo negado. El primer 

momento del movimiento dialéctico, el de la afirmación, supone la mera 

existencia de una realidad; el segundo momento, el de la negación, 

supone la acción del elemento contrario que, en oposición con el primer 

momento, lo niega. El tercer momento, al negar al segundo, que era ya, a 

su vez, la negación del primero, se presenta como el momento de la 

reconciliación, de la síntesis, y recoge lo positivo de los dos momentos 

anteriores. 

     Una vez alcanzado este estadio del movimiento se encuentra ante una 

nueva realidad que entrará de nuevo en otro ciclo de transformación 

dialéctica, que da lugar, así, al desarrollo progresivo de la Naturaleza, de 

la sociedad humana y del pensamiento. Un desarrollo que se dirige hacia 

formas más completas, más perfectas, e integradoras, de la realidad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Constructivismo  

        Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el 
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estudiante selecciona y organiza las informaciones que le llegan por 

diferentes medios, el facilitador entre otros, establece relaciones entre los 

mismos. 

             Mendieta, 2004, manifiesta 

El análisis de lo que aporta inicialmente el estudiante 
al proceso de aprendizaje en el constructivismo se 
hará básicamente en términos de las 
"representaciones, concepciones, ideas previas, 
esquemas de conocimiento, modelos mentales o 
ideas espontáneas" del estudiante a propósito del 
contenido concreto a aprender, puesto que son estos 
esquemas de conocimiento iniciales los que el 
facilitador va a intentar movilizar con el fin de que 
sean cada vez verdaderos y potentes. Del mismo 
modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al 
proceso de aprendizaje se hará esencialmente en 
términos de su capacidad para movilizar estos 
esquemas de conocimiento iniciales, forzando su 
revisión y su acercamiento progresivo a lo que 
significan y representan los contenidos de la 
enseñanza como saberes culturales.(pág.439). 

     En esta selección y organización de la información, y en el 

establecimiento de las relaciones, hay un elemento que ocupa un lugar 

privilegiado: el conocimiento previo que posee el estudiante en el 

momento de iniciar el aprendizaje. 

     El estudiante viene "armado" con una serie de conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento 

de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones 

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas.  

     Si el estudiante consigue establecer relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos 

previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será capaz de 

atribuirle significados, de construirse una representación o modelo mental 
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del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje 

significativo. 

Condiciones necesarias para que el estudiante pueda llevar a cabo 

aprendizajes significativos: 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna (es la llamada 

significatividad lógica, que exige que el material de aprendizaje sea 

relevante y tenga una organización clara) como desde el punto de 

vista de la posibilidad de asimilarlo (es la significatividad 

psicológica, que requiere la existencia en la estructura cognoscitiva 

del estudiante, de elementos pertinentes y relacionables con el 

material de aprendizaje). 

 El estudiante debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el 

nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la 

importancia de los factores motivacionales. 

     Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no 

sólo a los estudiantes - el conocimiento previo - sino también al contenido 

del aprendizaje- su organización interna y su relevancia- y al facilitador - 

que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al 

establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los 

estudiantes y el nuevo material de aprendizaje. 

     El aprendizaje del estudiante va a ser más o menos significativo en 

función de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres 

elementos y de lo que aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos 

por separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la 

concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 
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Fundamentación pedagógica 

     El valor de las etapas en pedagogía, esto es para su estudio radica en 

un conocimiento exacto, científico y humano de lo que es el ser humano a 

través de su desarrollo, de lo que de él se puede esperar y de las 

grandezas a las que él puede arribar, si él cultiva sus aptitudes y 

habilidades.  

     Precisamente así la Pedagogía habrá de habilitar un sinnúmero de 

recursos, didácticos, ontológicos o teleológicos, entre otros; que permitan 

a la sociedad creer en sus conductores y creer firmemente, porque se 

habrá de admitir en ellos una capacidad específica para la conducción y 

trascendencia del grupo. 

     El proceso de la educación es eminentemente hacer  tarea humana ya 

que su función y relación con el trabajo permiten que las herramientas 

culturales se materialicen no sólo mediante la herencia cultural al permitir 

una continuidad histórica de la humanidad sino más bien hacer que el ser 

humano encuentre el origen de su propia actividad, le dé dirección y 

entienda su comportamiento a través de la totalidad de relaciones que 

entre sí y con la naturaleza determine en su comportamiento. 

      La adquisición toma una dimensión precisa dentro de los procesos 

adaptativos que permiten el concepto de desarrollo enseñanza y 

aprendizaje que en Piaget son sustanciales y a los que tanto tiempo 

dedicó al estudiar con meticulosidad las caracterizaciones del desarrollo 

del educando así como las funciones del lenguaje infantil o el lenguaje y 

la emotividad. 

      Ver la Pedagogía a través de esquemas de percepción es dar 

espacios a la Psicología, a la Metodología o simplemente a la Didáctica 

para que se pueda comprender que el ser humano aprende a formular 

sus propios deseos e intenciones en forma independiente pero que al 

manejar el lenguaje exterior y el interior crea dimensiones superiores de 
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intencionalidad respecto a la actividad deliberada que sólo puede ser 

entendida a través de una función reguladora que habrá de ser enseñada 

por la nueva concepción pedagógica que a través de la interpretación del 

lenguaje brinda Piaget. 

             Mendoza, 2004, afirma:  

La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea 
del educador “... el intentar adaptar al estudiante a 
una situación de este tipo, sin escamotearle nada de 
su complejidad. Al construir en su espíritu un 
instrumento espiritual - no un nuevo hábito ni incluso 
una nueva creencia - un método y un instrumento 
nuevo al niño le será posible entender y actuar. 
(pág.32). 

     Según este autor se puede hablar de una Pedagogía de la acción la 

que permita entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la 

contemporánea, la que a diario en los jardines de niños, las primarias o 

las distintas instituciones de educación básica contemplen el proceso de 

adaptación asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora y hace 

procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la enseñanza en 

su conjunto por los que tanto pugnó. 

     La educación para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del ser humano con su medio pero a partir de que se lo 

conozca primero en sus diferentes instancias y para ello se sugiere el 

estudio de lo que éste entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en aras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requeriría sacrificar la enseñanza de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno y darse así una dimensión más exacta de lo 

que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad que ésta a la humanidad 

debe prestar. 

      La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, es 

revolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica individual 



22 
 

del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los métodos que así 

implica y se permite su revisión. 

     La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los 

niños y la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar 

pone de manifiesto, se reitera la importancia de la tarea pedagógica que 

la teoría de Piaget reviste ya que así se hace énfasis en la necesidad de 

estudiar los distintos procesos psicológicos que aparecen de manera 

progresiva a través del desarrollo y diferenciación del individuo (Lógica 

Concreta, Lógica Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). 

      Aquí se combina la dimensión genética y evolutiva con la tarea 

psicológica y pedagógica y se da margen al estudio de problemas 

generales que pueden ser tratados de manera específica al interior de la 

tarea educativa, así se podrá hablar de inteligencia (objeto, espacio, 

tiempo, causa; prelógica y precausalidad) o incluso de percepción pero sin 

que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal de 

la teoría del desarrollo. 

     La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una serie 

de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan 

espacio para materializar nuevas reequilibraciones a través de la 

experiencia que proporciona la actividad posterior de las operaciones 

concretas y formales. 

      Con Piaget no se corre ningún riesgo al hablar de la epistemología 

genética, lo deja entrever la página anterior y se puede hablar con mucha 

claridad de la formación de conocimientos como tales, ya que se cuenta 

con la materia necesaria para un conceptualizar dimensiones de 

formación con respecto a relaciones cognoscitivas entre sujetos y objetos 

que permite así el abanico de análisis a la problemática psicológica, lógica 

o del  conocimiento científico en general para lo cual se tiene que aceptar 
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necesariamente, que todo nivel de conocimiento requiere, como 

imprescindible, de un nivel de mecanismo de construcción. 

     La Pedagogía así cimentada ha de ser una Pedagogía científica que 

permita a la educación una visión futurista a través del cristal del 

laboratorio de la ciencia y que haga del pensamiento la materia prima de 

la espiritualidad que se manifiesta a través del desarrollo mental, del 

lenguaje, el juego, el experimento, el juicio o simplemente el sentimiento, 

esto es, dar espacio a las funciones mentales. 

     Educar a los niños, en Piaget es pues una metáfora y en realidad ¿el 

hombre cuándo deja de ser niño? La Pedagogía aunque ciertamente basa 

y centra sus mejores esfuerzos en el estudiar el desarrollo del niño, 

abarca con una ambición mesurada todo el espacio de vida del ser 

humano y así no se confunde la tarea educativa con la psicológica ni se 

pierde en el ámbito de la enseñanza; la Pedagogía en Piaget es un 

derrotero que permite al ser humano definir su reflexión más allá de los 

ámbitos de la filosofía de la educación, pero también le permite rebasar 

los límites de lo que pudiese para algunos significar la pedagogía 

experimental.          

     La Pedagogía de Piaget como tarea medular a analizar, en este 

espacio, sólo puede ser dimensionada al señalar su supuesto teórico de 

que el “desarrollo intelectual constituye un proceso adaptativo que 

continúa la adaptación biológica y que presenta dos aspectos”: la 

asimilación y la acomodación, y que éstos al ser intercambiados en el 

medio permiten que el sujeto construya no sólo sus conocimientos sino 

sus mismas estructuras intelectuales, ya que estas no son producto ni de 

factores internos como maduración o herencia, ni de las funciones 

ambientales, sino más bien de la propia actividad del sujeto, y confirma 

aquí que es precisamente la tarea cultural la que determina al hombre 

como tal.          
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     Así es fácil entender el constructivismo piagetiano y su estructuralismo 

genético para lo cual es necesario resaltar los estadios caracterizados en 

cada uno de ellos a los cuales también se les conoce como períodos del 

desarrollo: sensorio motor, de las operaciones concretas y el de las 

operaciones formales.          

     La tarea manifiesta en sus tratados de Epistemología, Sociología, 

Lógica, Filosofía y Educación sólo son una muestra de la necesidad 

existente para el ser humano de ser multidisciplinario; cuando se pretende 

avanzar con pasos seguros en la vereda pedagógica, y esto que Piaget 

nunca se consideró a sí mismo pedagogo aunque a él le subsistan la 

Escuela Activa o la Escuela Nueva. 

Fundamentación Sociológica         

     Ante la separación que la Sociología hizo de la dimensión socio 

ambiental, surgió una multiplicidad de estudios como el de Glacken en el 

que se presentaron exhaustivos análisis, que inician en la época clásica 

hasta finales del siglo XVIII, de la relación que se presenta entre el ser 

humano y la naturaleza. Tres preguntas básicas han sobresalido en este 

periodo de tiempo: 

 La creación y la concepción del mundo. 

 La influencia del entorno físico. 

 Los seres humanos como factor de cambio del ambiente. 

     La piedra angular del pensamiento socio ambiental determinista es la 

idea de “La influencia del entorno físico sobre las actividades 

desarrolladas por los humanos”.         

     Las actividades de los seres humanos, su organización social, 

económica y política, e incluso la personal y características culturales de 

los distintos 'pueblos' parecían determinadas por el entorno físico 



25 
 

(geográfico y climático) y biológico. Es un modelo simple de causalidad 

unidireccional: la humanidad es moldeada por su contexto ambiental  

     Estas ideas se encontraban ya presentes en los escritos de Hipócrates 

en el siglo V A. de C. para quien el medio físico y el clima eran las 

variables que explicaban las conductas y las normas culturales. A partir de 

estas ideas planteadas por Hipócrates dieron origen el "higienismo" y los 

"movimientos salubristas" los cuales trataron de identificar el origen y las 

soluciones de los problemas sanitarios en el medio ambiente. El 

pensamiento de Hipócrates tuvo gran acogida en el imperio Romano y 

duraron varios siglos más luego de la caída de este último.         

     Las ideas deterministas iniciadas por Hipócrates, fueron aún más 

consolidadas gracias a los descubrimientos del siglo XV D. de C. por lo 

que es posible notar una gran presencia de estos pensamientos en 

personalidades de la época como por ejemplo Jean Bodino, Montesquieu, 

Kan entre otros. Esto agregó menos originalidad a la ya asombrosa 

carencia de creatividad de los pensadores de la Edad Media y de los 

discursos que Santo Tomás de Aquino o Maquiavelo desarrollaron en 

ésta.         

     A pesar de la fama con la que contaba el determinismo, había una 

creciente percepción de que la relación humanidad - medio ambiente era 

compleja y que si el entorno ejercía influencia sobre la conducta humana, 

también los humanos eran un factor de cambio ambiental.         

     A finales del siglo XIX el determinismo resultó desafiado por un 

conjunto alternativo de ideas que le daban una mayor participación a los 

aspectos sociales y culturales de las sociedades humanas.         

     Así durante el siglo XIX las instituciones educativas de Europa 

asimilaron las ciencias sociales. Geografía inicialmente, Antropología y 

por último la Sociología. Las diferentes colonias europeas aportaron 

nuevos conocimientos sobre nuevas culturas y ambientes. 
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     A raíz de estos nuevos descubrimientos se dio origen el concepto de 

“raza”, y consolidarse los estudios etnológicos, donde se tiene Boas como 

su mejor representante.         

     Las creencias religiosas fueron de gran influencia en el pensamiento 

geográfico del siglo XIX. Spencer utiliza el organismo biológico como 

metáfora para explicar y describir los fenómenos naturales y sociales, que 

dan origen al organicismo. Ratzel, al combinar la teoría de la evolución de 

Darwin con la analogía organicista de Spencer crea el concepto "espacio 

vital", que sirve posteriormente como fundamento de la ideología nazi.         

     El determinismo ambiental - geográfico se convierte a partir del siglo 

XIX, en un fenómeno del mundo anglosajón. A principios del siglo XX 

apenas era utilizado fuera de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña.         

     En la Sociología, surge un rechazo casi general de las ideas 

ambientalistas ya que anteriormente el ambiente fue considerado como 

una variable poco relevante para el estudio de la sociedad.  

     Witfogel exponente del ambientalismo moderno en la Sociología 
afirma: “La naturaleza cambia profundamente siempre que el hombre, 
por razones históricas simples o complejas, modifica sus 
equipamientos técnicos, su organización social y su visión del 
mundo". (Lemkow, Pág. 51).         

     El determinismo tiene una gran historia y ha logrado mantenerse a 

pesar de los cambios económicos y sociales, se integró a las Ciencias 

Sociales en el siglo XIX, principalmente a través de la Geografía. La tesis 

central del determinismo es en palabras Lemkow “El medio ambiente es el 

determinante principal de la estructuración y la organización de las 

sociedades”. 

      Para el siglo XX desde una perspectiva determinista se realizaron 
estudios que trataron de relacionar ciertos tipos de entornos y modos de 
organización social. Sin embargo Lemkow indica: "Iba quedando claro 
que entornos idénticos o similares no producían necesariamente 
tipos parecidos o iguales de sociedades. Al mismo tiempo, se podían 
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identificar culturas con organizaciones similares situadas en 
entornos muy distintos" (Pág. 52).         

     Entre 1930 y 1940 se dan grandes avances teóricos y metodológicos 

en la ecología y sus ciencias relacionadas. En la época de los 30's, se 

vislumbra la necesidad de trascender el organicismo como modelo 

explicativo de los diversos procesos ambientales. Por consiguiente, surge 

de esta forma el concepto de "ecosistema", introducido por Tansley.          

     Por otro lado, al finalizar los 50's se debate  la importancia de los 

sistemas de información y de la cibernética en relación con la ecología, 

constituye un enfoque que se presta para una modelización matemática y 

ofrece un gran atractivo, siendo Margalef  fue uno de sus principales 

exponentes.          

     El ecosistema se ha convertido en el eje central de la ecología 

moderna. El flujo unidireccional de energía, su transformación por parte 

de los organismos (según la manera en que procesan o consumen 

energía), así como la circulación de tal energía (en un sistema de 

producción); son los elementos centrales de este enfoque. 

Fundamentación legal 

     Este trabajo de investigación tiene su fundamentación legal en la 

Constitución Política del Ecuador y sus respectivas leyes. 

    En el Capítulo segundo que trata sobre Los Derechos del Buen Vivir, 

citamos los siguientes artículos: 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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      Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

     La metodología utilizada en este proyecto permite al investigador llevar 

un trascurso de estudio eficiente y establecer las variables para 

despejarlas y brindar solución oportuna en el problema en estudio que es 

la falta de del conocimiento de cómo utilizar los desechos orgánicos e 

inorgánicos como un abono natural. 

Modalidad de la Investigación 

     La modalidad de este  proyecto de tipo factible está basado en la 

investigación de campo. 

Proyecto factible 

     La factibilidad del proyecto se da al contar con los recursos necesarios 

para su ejecución lo que se cumple en la presente investigación. 

Entendiéndose como proyecto factible a la elaboración y desarrollo de 

una propuesta  de un modelo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticos, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución se debe apoyar en 

Investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  

Investigación de campo 

Andino, P (2006) afirma: 

Porque su fuente de datos se encuentra en información de primera 
mano, proveniente del experimento, la entrevista o encuesta, o 
cualquier otro instrumento de recolección de información de campo 
(pág.78).      
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     Esta investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosas controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

     En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizó la investigación 

de campo, ya que se aplicó la encuesta  a los directivos, docentes y 

estudiantes de la institución.   

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Los tipos de investigación de este trabajo son: exploratoria, explicativa, 

descriptiva, diagnóstica, cuantitativa, cualitativa y bibliográfica. 

Investigación explicativa 

     Es explicativa porque se realizó la observación de los sujetos en 

estudio en el área educativa.  

Rivera, U. (2001) considera  

La investigación explicativa como una especie de sondeo con el cual 
se alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que 
interesa al investigador. (pág.43). 

     Alfredo R. (2003) sostiene: 

 La investigación explicativa es la que sirve de base para formular un 
problema más preciso; para desarrollar hipótesis: para establecer 
prioridad que conduzca a una investigación futura (pág. 43). 

     Es explicativa porque dentro del marco teórico se explica la 

importancia del reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos para la 

conservación de un ambiente saludable.  

Investigación descriptiva  

Reina, 2004, expresa:  

La investigación descriptiva es el proceso de investigación mediante 
el que se recoge las variables en el campo de acción, para luego 
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analizar y describir causas y consecuencias que permitan establecer 
las hipótesis o soluciones al mismo (pág. 33). 

     Es descriptiva porque analiza e interpreta la naturaleza de los 

fenómenos que se  investigan ya que se necesita solucionar el problema.    

     Es bibliográfica porque se ha recurrido a libros de consulta para 

obtener la información que  ha permitido realizar el Marco Teórico. 

             Schener, 2002, expresa: 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como 
su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 
carácter documental, esto es, en documentos de 
cualquier especie. Como subtipos de esta 
investigación encontramos la investigación 
bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 
primera se basa en la consulta de libros, la segunda 
en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 
tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, etcétera (pág. 56). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.  

       Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 

investigaciones. La población en esta investigación  se estratificó en 

autoridades, docentes y estudiantes. 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Rector, Vicerrector y Docentes  27 

2 Estudiantes 2560 

3 Padres de familia 2300 

 TOTAL  4887 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Muestra  

     La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual  

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio, sobre la 

cual se efectuaran la medición y observación de las variables de estudios 

El tamaño de la muestra debe considerarse de acuerdo a razonamientos 

estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica o método. 

     De acuerdo al tamaño de la población se utilizó la técnica del muestreo 

probabilístico o aleatorio. 

       Aplicando la fórmula para obtener la muestra: 

Z2  * p* q  =   0.96                                          

           Z2 * p * q * N   

n= 

 N * e2 + Z2 * p * q 

Tenemos los siguientes datos: 

N = número de docentes 27 

        (0,96) *  N 

n= ---------------------- 

         N *e2 + 0,96 

 

        (0,96) *  27 

n= --------------------------- 

       27 * (0.05)2 + 0,96 

 

                25,92 

n= ------------------------------ 

          27 * 0.0025+ 0,96 

 

        n =  25 
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N = número de estudiantes 2560 

        (0,96) *  N 

n= ---------------------- 

         N *e2 + 0,96 

 

        (0,96) *  2560 

n= --------------------------- 

       2560 * (0.05)2 + 0,96 

 

                2457,6 

n= ------------------------------ 

          27 * 0.0025+ 0,96 

 

        n =  333 estudiantes 

 

N = número de padres de familia 2300 

        (0,96) *  N 

n= ---------------------- 

         N *e2 + 0,96 

 

        (0,96) *  2300 

n= --------------------------- 

       2300 * (0.05)2 + 0,96 

 

                2208 

n= ------------------------------ 

          2300 * 0.0025+ 0,96 

 

        n =  329 padres de familia 
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CUADRO # 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes 25 

2 Estudiantes  333 

3 Padres de familias 329 

                                TOTAL 158 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

     Se utilizó como técnicas primarias la observación, la entrevista y la 

encuesta; y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

Observación  

     La observación se utilizó fundamentalmente para obtener información 

primaria del fenómeno que se investiga y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo,  la encuesta se hace mediante el 

cuestionario que son los documentos en los que constan  las preguntas 

de investigación. 

El Dr. Morán Márquez (2004) sobre observación expresa: 

     Técnica es la recolección de datos utilizada generalmente por las 
ciencias sociales y tácticas; es la utilización de los sentidos e 
instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, 
al estudiar un hecho de un problema planteado (pág. 34)   

     Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto la 

captación de las características que presentan los objetos. Esta captación 

se realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la 

concentración de la atención, toda investigación empieza con la 

observación. 
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     La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan, y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento. 

Encuesta 

     Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información, datos y antecedentes en base a un cuestionario previamente 

preparado y estrictamente normalizado, a través de una lista de 

preguntas, se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. 

     Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde ya que no interesan esos 

datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, política, religiosa, educativa. Ejemplo de esta técnica 

es el censo o encuesta general. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se siguió el 

siguiente esquema: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 
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     Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulación y codificación por medio de las encuestas. 

     En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas y 

las aplicadas en el colegio. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Luego de la encuesta, estas fueron clasificadas de acuerdo a las 

respuestas dadas. En primer lugar se preparó la información a través de 

un proceso de limpieza, depuración y organización de la información para 

que ésta sea lo más precisa posible. Se ingresó los datos en el 

computador y a través de fórmulas estadísticas se creó una base de datos 

para realizar el análisis y lecturas necesarias.  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consultó libros, revistas, 

folletos, textos. 

 La técnica de la entrevista. 

 Formular entrevistas. 

 Elaboración de gráficos. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 La propuesta. 

 Texto de la propuesta. 

 Justificación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 
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 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades. 

 Los recursos. 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos. 

 Visión. 

 Misión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 

 Anexo. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En el capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicados a las autoridades, docentes y padres de familia del 

Colegio Fiscal Mixto “Dr. Carlos Cueva Tamariz”. 

     En la siguiente hoja se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se explica los 

resultados alcanzados. 

     Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las preguntas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, estas 

cumplieron con la finalidad de investigar acerca de Los desechos 

orgánicos e inorgánicos y la interiorización  del hábito del  reciclaje en los 

estudiantes de estudios sociales. 

     La información se procesa mediante computacional Microsoft Word y 

Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al analizar el capítulo se 

observará la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. (Formatos de encuestas ver en anexos). 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES  

1era pregunta: Considera usted que los hábitos de reciclaje tienen 

influencia en la conservación de un ambiente saludable. 

Cuadro No. 4 

Reciclaje y su influencia sobre un ambiente saludable 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 20 80,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 5 20,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis 

Los resultados demuestran que el 80% está totalmente de acuerdo que 

los hábitos de reciclaje tienen influencia en la conservación del medio 

ambiente, mientras que un 20% desconoce el tema. Lo que indica que 

hay que inculcar los hábitos de reciclaje para la conservación del entorno 

natural. 
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2da pregunta: La aplicación de un manual de reciclaje disminuye la 

contaminación ambiental. 

Cuadro No. 5 

Reciclaje disminuye la contaminación ambiental 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 22 88,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 3 12,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 2 

Reciclaje disminuye la contaminación ambiental 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En este planteamiento el resultado expresa que el 88% un 

manual de reciclaje disminuirá la contaminación ambiental, mientras que 

un 12% desconoce del tema. 
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Tercera pregunta: La capacitación a la comunidad educativa permitirá el 

ahorro de recursos económicos en el plantel. 

Cuadro No. 6 

Capacitación a la comunidad educativa 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 24 96,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 1 4,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 3 

Capacitación a la comunidad educativa 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Se demuestra que el 96% está totalmente de acuerdo que una 

capacitación ahorraría recursos económicos al plantel sobre esta temática 

y un 4% desconoce el tema, por lo tanto se hace necesario una 

capacitación a la comunidad educativa. 
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Cuarta pregunta: El abono natural es el único destino de los desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

Cuadro No. 7 

Destino de los desechos orgánicos e inorgánicos 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 18 75,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 6 25,00 

TOTAL 24 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 4 

Destino de los desechos orgánicos e inorgánicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar el 75% está en desacuerdo que el abono 

natural sea el único destino de los desechos orgánicos e inorgánicos, 

mientras el 25% desconoce sobre el tema. Esto deja en evidencia que 

este proyecto es urgente para el conocimiento del tema para la 

comunidad educativa. 
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Quinta pregunta: Se puede concientizar a la comunidad educativa sobre 

la conservación del medio ambiente mediante charlas educativas.  

Cuadro No. 8 

La comunidad educativa y su concientización para la conservación del ambiente. 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 23 92,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 2 8,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 5 

La comunidad educativa y su concientización para la conservación del ambiente. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar el 92% está totalmente de acuerdo que 

las charlas educativas pueden llevar a una concientización a la 

comunidad educativa sobre el cuidado del medio ambiente mientras que 

tan solo un 8% desconoce el tema. Esto nos lleva a la reflexión a la 

importancia de la comunicación con la sociedad sobre estos tópicos. 
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Sexta pregunta: Es necesario un proyecto de reciclaje para la 

conservación del medio ambiente. 

Cuadro No. 9 

El proyecto de reciclaje para la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 25 100,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 6 

El proyecto de reciclaje para la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Podemos analizar que los encuestados refieren a que un 

proyecto de esta naturaleza ayudará a la conservación del entorno natural 

ya en su totalidad están totalmente de acuerdo. Lo que indica que este 

tema de investigación está dentro de las necesidades del plantel. 
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Séptima pregunta: Es necesaria la participación de la Comunidad 

Educativa para el éxito de este proyecto. 

Cuadro No. 10 

La comunidad educativa y su participación en el proyecto 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 24 96,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 1 4,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 7 

La comunidad educativa y su participación en el proyecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede evidenciar el 83% de los encuestados 

manifiesta que la participación de la Comunidad Educativa es importante 

para el cumplimiento de este proyecto, mientras un 17% desconoce sobre 

el tema. 
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Octava pregunta: Para la concientización del cuidado ambiental es 

necesaria la capacitación del personal docente de la Institución Educativa. 

Cuadro No. 11 

Capacitación del personal docente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 23 92,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 2 8,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 8 

Capacitación del personal docente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En esta octava pregunta un 92% sostienen que una 

capacitación del personal docente es necesaria para la concientización 

del cuidado del entorno ambiental, mientras que un 8% de los 

encuestados desconoce sobre el tema. 
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Novena pregunta: El compromiso de las autoridades garantizará el 

cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la concientización para 

el cuidado del medio ambiente.  

Cuadro No. 12 

Compromiso de las autoridades 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 14 56,00 

De acuerdo 7 28,00 

En desacuerdo 2 8,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 2 8,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes y padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 9 

Compromiso de las autoridades 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En esta pregunta existe muchos criterios, un 56% sostiene un 

total acuerdo en que el compromiso de las autoridades pueda garantizar 

el cumplimiento de este proyecto, un 28% está de acuerdo, un 9% en 

desacuerdo, mientras un 8% desconoce sobre el tema. 
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Décima pregunta: La promulgación de leyes más rigurosas podrá 

detener la contaminación ambiental.  

Cuadro No. 13 

Promulgación de nuevas leyes ambientales 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 14 56,00 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 7 28,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 4 16,00 

TOTAL 25 100 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 10 

Promulgación de nuevas leyes ambientales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridades y Docentes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En esta pregunta el 56% de los encuestados exteriorizan que 

leyes más rigurosas son necesarias para detener la contaminación 

ambiental, un 28% está en desacuerdo de aquello, mientras un 16% 

desconoce sobre el tema. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL “DR. 

CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

Primera pregunta: Considera fundamental la Educación Ambiental para la 

conservación del ambiente. 

Cuadro No. 14 

La educación ambiental y la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 300 90,09 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 3 0,90 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 30 9,01 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar 

Gráfico No. 11 

La educación ambiental y la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Los resultados demuestran que el 90% está totalmente de 

acuerdo que un manual de reciclaje disminuiría la contaminación 

ambiental, el 3% en desacuerdo y un 9% desconoce del tema.  
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Segunda pregunta: La participación en programas de reciclaje ayudan a 

conservar el medio ambiente. 

Cuadro No. 15 

Programas de reciclaje y su aportación para la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 280 84,08 

De acuerdo 30 9,01 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 23 6,91 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 12 

Programas de reciclaje y su aportación para la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En este planteamiento el resultado expresa que un 84% está 

totalmente de acuerdo en que la participación en un programas de 

reciclaje disminuye la contaminación, mientras un9% está de acuerdo y un 

7% desconoce el tema. 
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Tercera pregunta: El reciclaje en su barrio ayuda a conservar un ambiente 

limpio y saludable 

Cuadro No. 16 

El reciclaje en la comunidad 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 150 45,05 

De acuerdo 30 9,01 

En desacuerdo 100 30,03 

Totalmente en desacuerdo 20 6,01 

Desconozco el tema 33 9,91 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 13 

El reciclaje en la comunidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Se demuestra que el 45% está totalmente de que en sus 

barrios el reciclaje ayudaría a disminuir la contaminación, mientras un 

30% esta en desacuerdo. Un número menor está totalmente en 

desacuerdo y desconoce el tema. 
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Cuarta pregunta: Considera los desechos orgánicos como alternativa de 

abono natural 

Cuadro No. 17 

Los desechos orgánicos y su uso como abono natural 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 33 9,91 

De acuerdo 100 30,03 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 200 60,06 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 14 

Los desechos orgánicos y su uso como abono natural 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar por los resultados el 60% desconoce del 

tema y sólo un 10% está totalmente de acuerdo en utilizar los desechos 

orgánicos como abono natural. 
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Quinta pregunta: Participaría en un proyecto de reciclaje para la conservación 

del medio ambiente. 

Cuadro No. 18 

El compromiso estudiantil en la participación del presente proyecto 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 300 90,09 

De acuerdo 33 9,91 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 15 

El compromiso estudiantil en la participación del presente proyecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar el 90% está totalmente de acuerdo en 

participar en un proyecto de reciclaje mientras el 10% de acuerdo. 
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Sexta pregunta: Ayudaría en su barrio para crear una estación de reciclaje. 

Cuadro No. 19 

La creación de una estación de reciclaje en el barrio 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 180 54,05 

De acuerdo 153 45,95 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 16 

La creación de una estación de reciclaje en el barrio 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Podemos analizar que los encuestados refieren que un 54% 

está totalmente de acuerdo en crear una estación de reciclaje en sus 

barrios y un 46% de acuerdo con aquello. 
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Séptima pregunta: Sus compañeros tienen una cultural ambiental que permita 

la conservación del mismo. 

Cuadro No. 20 

Cultura ambiental para la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 80 24,02 

De acuerdo   0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 253 75,98 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 17 

Cultura ambiental para la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Como se puede evidenciar el 24% de los encuestados manifiesta que sus 

compañeros no tienen una cultura ambiental que ayude a conservar el 

medio ambiente. 
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Octava pregunta: Sus maestros inculcan en usted una cultura de cuidado 

ambiental. 

Cuadro No. 21 

Los maestros y su influencia entre los estudiantes para la conservación ambiental 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 120 36,04 

De acuerdo   0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 213 63,96 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 18 

Los maestros y su influencia entre los estudiantes para la conservación ambiental 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede analizar el 64% afirma que los docentes no 

inculcan una cultura de protección ambiental y un 36% sostiene que si lo 

hacen. 
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Novena pregunta: En casa sus padres reciclan los desechos y los separa en 

orgánicos e inorgánicos. 

Cuadro No. 22 

El reciclaje en los hogares 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 30 9,01 

De acuerdo   0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 303 90,99 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 19 

El reciclaje en los hogares 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Se puede notar que en casa no realizan reciclajes ya que el 

91% afirma que no clasificar los desechos, eso fundamenta este proyecta.  
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Décima pregunta: Conoce que existen leyes que protegen el cuidado del 

medio ambiente.  

Cuadro No. 23 

El conocimiento de las leyes ambientales 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 25 7,51 

De acuerdo   0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 308 92,49 

TOTAL 333 100 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 20 

El conocimiento de las leyes ambientales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En esta pregunta se puede evidenciar que los estudiantes 

desconocen sobre las leyes ambientales por lo que se debe dar charlas 

sobre el mismo a los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “DR. CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

Primera pregunta: Conoce de la importancia para la salud el tener un 

ambiente limpio y saludable 

Cuadro No. 24 

El ambiente limpio y su influencia en la salud 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 300 91,19 

De acuerdo   0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 29 8,81 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar 

Gráfico No. 21 

El ambiente limpio y su influencia en la salud 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Los resultados demuestran que el 91% está totalmente de 

acuerdo que un ambiente limpio y saludable es lo mejor para la salud y un 

9% desconoce del tema.  
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Segunda pregunta: Aplica en su casa hábitos de reciclaje como medio de 

protección ambiental. 

Cuadro No. 25 

Los padres de familia y sus hábitos de reciclaje 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 21 6,42 

De acuerdo 28 8,56 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 278 85,02 

TOTAL 327 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 22 

Los padres de familia y sus hábitos de reciclaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En este planteamiento el resultado expresa que un 85% no 

realiza ningún tipo de reciclaje y 9% si lo hace y un 6% totalmente de 

acuerdo. 
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Tercera pregunta: Ha participado en programas de reciclajes dentro de su 

comunidad. 

Cuadro No. 26 

Los padres de familia y su participación en programas de reciclaje 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 30 9,12 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 299 90,88 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 23 

Los padres de familia y su participación en programas de reciclaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Se demuestra que los padres no han participado en programas 

de reciclaje ya que solo el 9% lo hizo y el 91% no lo hace. 
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Cuarta pregunta: Conoce sobre la utilización de los desechos orgánicos como 

medio de abono natural. 

Cuadro No. 27 

Los padres de familia y el conocimiento de la utilización de los desechos 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 25 7,60 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 304 92,40 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 24 

Los padres de familia y el conocimiento de la utilización de los desechos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar por los resultados el 92% desconoce del 

tema y sólo un 8% está totalmente de acuerdo en utilizar los desechos 

orgánicos como abono natural. 
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Quinta pregunta: Se puede concientizar a la comunidad educativa sobre la 

conservación del medio ambiente mediante charlas educativas. 

Cuadro No. 28 

Las charlas educativas para la concientización de la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 300 91,19 

De acuerdo 29 8,81 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 25 

Las charlas educativas para la concientización de la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede notar el 91% está totalmente de acuerdo en 

que con charlas educativas se puede concienciar a la comunidad 

educativa sobre la protección del medio ambiente y un 9% de acuerdo. 
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Sexta pregunta: Es necesario un proyecto de reciclaje para la conservación 

del medio ambiente. 

Cuadro No. 29 

La necesidad de un proyecto para la conservación del ambiente 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 180 54,71 

De acuerdo 149 45,29 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 26 

La necesidad de un proyecto para la conservación del ambiente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Podemos analizar que los encuestados refieren que un 54% 

está totalmente de acuerdo en que un proyecto de reciclaje ayudaría a la 

protección del medio ambiente y un 46% de acuerdo con aquello. 
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Séptima pregunta: Es necesaria la participación de la Comunidad Educativa 

para el éxito de este proyecto. 

Cuadro No. 30 

La comunidad educativa y su participación en el proyecto 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 320 97,26 

De acuerdo 9 2,74 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Grafico No. 27 

La comunidad educativa y su participación en el proyecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Como se puede evidenciar todos los encuestados afirman que es 

importante la participación de toda la comunidad educativa para el logro 

de este proyecto de reciclaje. 
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Octava pregunta: Para la concientización del cuidado ambiental es necesaria 

la capacitación del personal docente de la Institución Educativa. 

Cuadro No. 31 

Capacitación del personal docente para la concientización del cuidado ambiental 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 320 97,26 

De acuerdo 9 2,74 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 0 0,00 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 28 

Capacitación del personal docente para la concientización del cuidado ambiental 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Como se puede analizar el 97% afirma que los docentes 

necesitan de una capacitación para  inculcar una cultura de protección 

ambiental y un 3% sostiene que si lo hacen. 
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Novena pregunta: El compromiso de los padres garantizará el cumplimiento 

de los objetivos trazados dentro de la concientización para el cuidado del medio 

ambiente. 

Cuadro No. 32 

El compromiso de los padres para garantizar el cumplimiento del proyecto 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 320 97,26 

De acuerdo 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 9 2,74 

TOTAL 329 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 29 

El compromiso de los padres para garantizar el cumplimiento del proyecto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- Se puede notar que los padres se comprometen para el éxito 

de este proyecto de reciclaje.  
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Décima pregunta: La promulgación de leyes más rigurosas podrá detener la 

contaminación ambiental. 

Cuadro No. 33 

Promulgación de leyes ambientales más rigurosas para la conservación ambiental 

ESTRACTOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 

De acuerdo 3 0,97 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Desconozco el tema 306 99,03 

TOTAL 309 100 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

 

Grafico No. 30 

Promulgación de leyes ambientales más rigurosas para la conservación ambiental 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia. 

Elaborado por: Mirella Goya Macías y Mariana Salazar Salazar. 

Análisis.- En esta pregunta se puede evidenciar que los padres de familia 

desconocen sobre las leyes ambientales por lo que se debe dar charlas 

sobre el mismo a los padres. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al considerar la información más importante que proporcionan los 

encuestados  en la investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 

1. Los estudiantes no cuidan el aseo de las aulas y las otras áreas de la 

institución educativa como es el patio y sus corredores. 

2. No existe de parte de las autoridades un programa de protección 

ambiental que garantice un ambiente saludable. 

3. Los docentes no inculcan dentro de sus clases la cultura ambiental 

mediante alternativas como el reciclaje. 

4. Los padres no se encuentran comprometidos con la institución en 

cuanto al cuidado del medio ambiente. 

5. Dentro del programa curricular los maestros no fortalecen la temática y 

crear así concienciación sobre la protección del medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que las autoridades reglamenten el cuidado de la 

institución, dando a conocer con charlas educativas los deberes y 

obligaciones de los estudiantes en cuanto al cuidado y aseo de la 

institución. 

2. Diseñar una estación de reciclaje, en donde se realice la separación 

de los desechos orgánicos e inorgánicos, los mismos que después 

pueden ser reutilizados y otros vendidos para adquisición en la compra 

de semillas para la plantación de huertos. 

3. Incluir dentro de las clases valores que vayan o que estén 

encaminadas en crear una cultura de reciclaje que ayude en la 

conservación del medio ambiente y a la vez mantener la institución 

aseada. 

4. Establecer horarios para que cada curso o paralelo trabaje en el 

huerto que se vaya a implantar dentro de la institución. 

5. Comprometer a toda la comunidad educativa incluidos los padres de 

familia dentro del proyecto para el éxito del mismo y también para que 

lo apliquen en sus hogares y en sus barrios. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LOS DESECHOS 

COMO ABONO NATURAL EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. 

CARLOS CUEVA TAMARIZ” 
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DISEÑO DE UN MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LOS DESECHOS 

COMO ABONO NATURAL EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. 

CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

         Esta propuesta está diseñada de tal manera que la comunidad 

educativa pueda aplicarla no solo en el plantel, sino en sus hogares. Se 

empieza por plantear una estación de reciclaje, en donde se colocaran 

todos los desechos para en dicha estación sean separados en 

contenedores especiales y con instructivos específicos como son los 

colores. 

     La recogida y eliminación de los desechos resulta un poco complicada 

cuando se desconoce o no se tiene un manual; pero es muy importante 

deshacernos correctamente de los residuos, tanto para no dañar nuestra 

salud como para conservar el medio ambiente. La acumulación de basura 

fomenta la aparición de ratas u otros animales que pueden transmitir 

enfermedades graves a las personas. Es muy importante que separemos 

los diferentes residuos para eliminarlos eficazmente. 

     Para aquello se colocarán en la estación de reciclaje (ver anexos) 

contenedores  de basura de diferentes colores para clasificar los 

desechos y quedarían de la siguiente manera: 

 Recipientes de color negro: desechos orgánicos. 

 Recipiente de color rojo: toda clase de plásticos. 

 Recipiente de color verde: vidrios. 

 Recipiente de color azul: papel. 

 Recipiente de color amarillo: metal. 

 Recipiente de color naranja: pilas, tóner. 

       Con esta estación de reciclaje daríamos comienzo con el proyecto y 

dando charlas educativas sobre el reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente, aplicando la regla de las 4R. 
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EL MANUAL DE RECICLAJE 

La regla de las 4R (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar) 

     La generación de residuos, cada vez mayor, se ha convertido en un 

grave problema en este plantel educativo y minimizar este problema 

requiere la colaboración de toda la comunidad educativa. Para ello, se 

propone seguir la regla de las “4R”, la misma que posibilitarían no generar 

tantos residuos y recuperar las materias primas y recursos contenidos en 

nuestras basuras, para aquello analizaremos dicha regla. 

     Reducir.- Consiste en rechazar los distintos tipos de envases o 

empaquetados cuando éstos no cumplan una función imprescindible para 

su conservación, traslado o consumo. Deberíamos ser particularmente 

cuidadosos con los productos de ¿usar y tirar? Por ejemplo, utilizar 

servilletas, pañuelos de telas en lugar de los fabricados con papel, ir a la 

compra con un carrito, prescindiendo de las bolsas de plásticos de un solo 

uso. 

     Reutilizar.- Antes de desechar cualquier producto debemos sacarle 

todo el partido posible. Los envases de vidrio los podemos reutilizar una 

vez lavados, las bolsas de la compra las podemos usar para la basura. 

     Reciclar.- La mayoría de los materiales de los que están hechos los 

productos que utilizamos en el hogar son reciclables. Una vez que los 

hayamos usado, deberíamos devolverlos al ciclo productivo para que, 

después de un tratamiento, puedan incorporarse de nuevo al mercado, 

reduciéndose así el consumo de materias primas y de energía. 

     Recuperar.- Se basa en la utilización del residuo generado en otro 

proceso distinto del que lo ha producido, este se podrá introducir en el 

nuevo proceso directamente o mediante algún tratamiento previo. 

       Luego de la separación de los materiales reciclados en la estación se 

utilizan en varios artículos de elaboración manual que realicen los propios 

estudiantes, mientras que los desechos orgánicos como cáscaras de 
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guineo, naranjas, sandias, etc., serán llevados al huerto del plantel como 

abono para las plantas que se llegaren a sembrar. 

     Para aquello el abono de gran calidad obtenido a partir de la 

descomposición de residuos orgánicos, servirán como fertilizantes y a la 

vez acondicionar el suelo del huerto. Al mezclarse con la tierra la vivifica y 

favorece el desarrollo de las características óptimas para el cultivo. 

Elaboraremos el compostaje con los residuos mezclándolos con cal y 

tierra y se colocan en capas. Las bacterias y otros organismos del suelo 

forman humus mediante la descomposición del residuo. 

     La formación del humus se ve fomentada por una buena ventilación, 

un removido frecuente y un grado de humedad suficiente. Este humus se 

produce de la digestión de materiales orgánicos por parte de las lombrices 

y posee altas propiedades como mejorador de las propiedades físicas del 

suelo, tales como: permeabilidad, retención de humedad e intercambio 

catiónico. Es una tecnología basada en la cría intensiva de lombrices para 

la producción del humus a partir de un sustrato orgánico.  

PROCESO PARA HACER EL HUERTO 

     Se prepara el compost o compostaje inicial, el cual se realiza 

mezclando cualquier clase de estiércol como fuente de nitrógeno con 

algún complemento que podrá ser: cascarilla de arroz, café, soya o 

cualquier material rico en celulosa, esta mezcla se deja reposar entre 1 a 

3 meses dependiendo del clima. 

     Cuando la temperatura esté entre 18 a 25°C se siembran las 

lombrices. Inicialmente se siembran pocas lombrices y se observa durante 

8 días para ver su actividad, número y posible frecuencia de huevos, si 

estas condiciones se dan entonces sembraremos más lombrices para 

tener un lombricultivo acto para nuestro huerto. 
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BENEFICIOS DE LA LOMBRICULTURA 

 La lombriz es alimento para animales de crianza: truchas, peces, 

ranas, etc. 

 Sirve para instalar nuevos criaderos y fomentar así la conciencia 

ecológica en la sociedad. 

 Permite reciclar los residuos orgánicos. 

 Creación de nuevos puestos de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo por su naturaleza se justifica por sí solo, ya que tan 

importante es la conservación del medio ambiente y la responsabilidad 

que tenemos cada uno de nosotros en protegerlo, y es lo que persigue 

este proyecto educativo. Partiendo de que actualmente el planeta está 

sufriendo diversas causas además de la contaminación ambiental, como 

el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono. Por aquello la 

importancia de concientizar a nuestra comunidad educativa para la 

conservación del entorno natural y con ello nuestra salud integral. 

ARGUMENTO SOBRE LA PROPUESTA 

     La educación es un proceso integral en el cual está incluida la 

Educación Ambiental, pilar importante en la conservación del medio 

ambiente. Por lo tanto se hace más que necesario un proyecto de esta 

naturaleza encaminado entre otras cosas a la concientización del cuidado 

del medio ambiente mediante el reciclaje y la reutilización de los desechos 

orgánicos como abono natural en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Carlos 

Cueva Tamariz”. 

     Es un gran reto y desafío que este trabajo consecuentemente 

desarrollado, pueda contribuir a renovar y mejorar la calidad de la 

educación con la utilización de métodos productivos y no reproductivos, 
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así como interactivos que faciliten una enseñanza y un aprendizaje 

desarrollador en los estudiantes y la comunidad en general. 

FUNDAMENTACIÓN 

     Este proyecto está fundamentado en la responsabilidad de que como 

docente tenemos quienes ejercemos tan noble profesión. Educar a 

nuestra niñez, a nuestros adolescentes, y en general a toda la sociedad 

implica el trabajo mancomunado de directivos y cuerpo docente del 

Colegio Fiscal Mixto “Dr. Carlos Cueva Tamariz”. 

     En los últimos años, debido a los desastres ecológicos que han 

provocado las actividades del hombre, él ha descubierto que tiene gran 

responsabilidad con su planeta y los demás seres vivos que lo habitan, ya 

que es el único ser con capacidad no solo de influir en el medio, sino 

transformarlo radicalmente. Ante la aparición de los problemas que 

originan la crisis ambiental, a nivel planetario, se debe responder con un 

imperativo cambio de conducta, con un nuevo conjunto de actividades 

que sirven como base para una nueva sociedad. 

     Un elemento fundamental para la construcción de una ética ambiental, 

a mediano y largo plazos, es la educación, con el objetivo de construir 

nuevas normas de conducta que tengan como principio el menor daño 

posible a la naturaleza y reparación de los daños ecológicos. 

     Es importante reflexionar sobre nuestra responsabilidad con las futuras 

generaciones, pues se podría pensar que es más prioritario satisfacer las 

necesidades actuales; pero, en otro sentido, es más importante apreciar lo 

que nos ha dejado nuestros antepasados, por ello nos vemos 

comprometidos a dejar un ambiente habitable a las futuras generaciones. 

Por aquello este proyecto está enmarcado en la educación a los niños y 

niñas de manera especial. 
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OBJETIVOS 

     Objetivo General.- Desarrollar hábitos de reciclaje mediante la 

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos, para la formación 

de verdaderos defensores de un ambiente saludable. 

     Objetivos Específicos 

a. Desarrollar un manual de utilización de los desechos orgánicos e 

inorgánicos como abono natural para el huerto del plantel. 

 

b. Implementar una estación de reciclaje para la correcta separación 

de los residuos sólidos. 

 

c. Facilitar recursos educativos al profesorado y alumnado que 

permitan trabajar la importancia del reciclaje de estos residuos y 

hacer extensiva la intervención educativa a otros aspectos 

curriculares de interés como el respeto y cuidado del entorno. 

Importancia  

     Día a día los habitantes del Ecuador y en especial del cantón Durán, 

respiramos grandes cantidades de sustancias peligrosamente dañinas 

para la salud. Por aquello la importancia de este proyecto donde se 

encuentran medidas para mejorar la calidad de nuestro entorno, sin 

embargo, es responsabilidad de todos contribuir a que éstas produzcan 

los efectos deseados. 

Ubicación sectorial y físico 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Febres Cordero 

 Dirección: Tercer Callejón Sedalana y la Octava 

 Sector: Sur-oeste 
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Características de la comunidad 

     La comunidad donde se encuentra ubicada el Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Carlos Cueva Tamariz”, es en el sector sur-oeste del cantón Guayaquil, 

cuenta con los servicios básicos en todos los hogares como agua, energía 

eléctrica y telefonía fija. Sus calles son principales y secundarias, las 

mismas que son de hormigón y asfalto, cuenta con sus aceras y sus 

respectivos bordillos.  

Características de la institución 

     El Colegio Fiscal Mixto “Dr. Carlos Cueva Tamariz” se encuentra 

construido con una estructura de hormigón armado, cuenta con los 

servicios básicos, aulas adecuadas con sus respectivos pupitres para los 

estudiantes. Además se espacio físico para las actividades deportivas y 

recreativas. Cuenta con dos pabellones de dos pisos, además de su 

edificio administrativo. 

Factibilidad  

     Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos humanos 

necesarios para su desarrollo, pero a su vez con la predisposición de las 

autoridades, profesores y estudiantes que colaborarán en la aplicación de 

la propuesta en la Institución. 

Actividades 

 Charlas educativas para toda la comunidad educativa (ver anexos). 

 Implantación de una estación de reciclaje (ver anexos). 

 Instauración de un huerto orgánico. 

 Encuestas a la comunidad educativa. 
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Difusión 

     La difusión es una parte de todo programa educativo que no debe ser 

olvidada. Se trata de dar a conocer lo que hacemos más allá de las 

personas a las que va enfocado directamente nuestro programa. La 

difusión nos permite el intercambio de información y experiencias, la 

mejora de programas, la captación de nuevas personas dispuestas a 

colaborar o, incluso nuevos encargos de trabajo. 

Visión 

     Hasta el 2015 llegar a disminuir la contaminación ambiental en el 

contexto en donde se encuentra ubicado el Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Carlos Cueva Tamariz”, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Misión 

     Proyecto educativo que busca la concientización de toda la comunidad 

educativa sobre la importancia de la conservación del entorno natural con 

la implantación de un manual de manejo de los desechos sólidos. 

Beneficiarios 

     Toda la comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Carlos 

Cueva Tamariz”. 

Impacto social 

     La concientización de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa y la acogida de este proyecto por parte de otras instituciones. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes para la clasificación de los desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stickers pegados en diferentes sitios donde son colocados los tachos de basura 
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Stickers colocados en las diferentes aulas de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stickers colocados en los patios y corredores de la Institución 
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Audiencia con la máxima autoridad del plantel dándole a conocer el proyecto 

Recorriendo las instalaciones del plantel 
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Aceptación del proyecto por parte del Señor Rector 

El primer paso la Estación de Reciclaje 
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El entusiasmo de los estudiantes al saber del proyecto 

Los estudiantes formándose antes de empezar el trabajo 
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Seleccionando el sitio para implantar el huerto 

Limpiando el sitio escogido 



87 
 

Como hormiguitas trabajando 

La alegría de los chicos reflejados en su rostro 
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Hidratándose para continuar con la faena 

 Los mensajes positivos para un ambiente saludable 

 



89 
 

Protegiendo el Ambiente 

Creando cultura ambiental 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO “DR. CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

AÑO LECTIVO 2012-2013 

OBJETIVOS: Conocer el criterio de las autoridades y docentes sobre el reciclaje 

para la fomentación de una cultura de protección ambiental. 

INSTRUCCIONES: 

La información solicitada se refiere a los conocimientos sobre la contaminación 

ambiental y la importancia del reciclaje para disminuir dicho fenómeno y del 

comportamiento actitudinal de los diferentes actores que constituyen la 

comunidad educativa de dicho centro académico. Marque con una X en el 

casillero que corresponda de acuerdo a la numeración que refleje su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 4 Totalmente de acuerdo 

 3 De acuerdo 

 2 En desacuerdo 

 1 Totalmente en desacuerdo 

 0 Desconozco el tema 

Tome en cuenta todos los ítems. 

Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 

 

No. ÁREAS E INDICADORES 4 3 2 1 0 

01 
Los hábitos de reciclaje tienen influencia en la 

conservación de un ambiente saludable 
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02 
La aplicación de un manual de reciclaje disminuye 

la contaminación ambiental. 

     

03 
La capacitación a la comunidad educativa permite 

el ahorro de recursos económicos en el plantel. 

     

04 
El abono natural el único destino de los desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

     

05 

Se puede concienciar a la comunidad educativa 

sobre la conservación del medio ambiente 

mediante charlas educativas. 

     

06 
Es necesario un proyecto de reciclaje para la 

conservación del medio ambiente. 

     

07 
Es necesaria la participación de la Comunidad 

Educativa para el éxito de este proyecto. 

     

08 

Para la concientización del cuidado ambiental es 

necesaria la capacitación del personal docente de 

la Institución Educativa. 

     

09 

El compromiso de las autoridades garantizará el 

cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la 

concientización para el cuidado del medio 

ambiente. 

     

10 
La promulgación de leyes más rigurosas podrá 

detener la contaminación ambiental. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION DE SEGUNDA ENSEÑANZA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. 

CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

AÑO LECTIVO 2012-2013 

OBJETIVOS: Conocer el criterio de los estudiantes sobre el reciclaje para la 

fomentación de una cultura ambiental. 

INSTRUCCIONES: 

La información solicitada se refiere a los conocimientos sobre la contaminación 

ambiental y la importancia del reciclaje para disminuir dicho fenómeno y del 

comportamiento actitudinal de los diferentes actores que constituyen la 

comunidad educativa de dicho centro académico. Marque con una X en el 

casillero que corresponda de acuerdo a la numeración que refleje su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 4 Totalmente de acuerdo 

 3 De acuerdo 

 2 En desacuerdo 

 1 Totalmente en desacuerdo 

 0 Desconozco el tema 

Tome en cuenta todos los ítems. 

Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 

 

No. ÁREAS E INDICADORES 4 3 2 1 0 

01 
Considera fundamental la Educación Ambiental 

para la conservación del ambiente. 
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02 
La participación en programas de reciclaje ayudan 

a conservar el medio ambiente 

     

03 
El reciclaje en su barrio ayuda a conservar un 

ambiente limpio y saludable 

     

04 
Considera los desechos orgánicos como 

alternativa de abono natural  

     

05 
Participaría en un proyecto de reciclaje para la 

conservación del medio ambiente. 

     

06 
Ayudaría en su barrio para crear una estación de 

reciclaje. 

     

07 
Sus compañeros tienen una cultural ambiental que 

permita la conservación del mismo. 

     

08 
Sus maestros inculcan en usted una cultura de 

cuidado ambiental. 

     

09 
En casa sus padres recicla los desechos y los 

separa en orgánicos e inorgánicos. 

     

10 
Conoce que existen leyes que protegen el cuidado 

del medio ambiente. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO “DR. CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

AÑO LECTIVO 2012-2013 

OBJETIVOS: Conocer el criterio de los padres de familia sobre el reciclaje para 

la fomentación de una cultura de protección ambiental. 

INSTRUCCIONES: 

La información solicitada se refiere a los conocimientos sobre la contaminación 

ambiental y la importancia del reciclaje para disminuir dicho fenómeno y del 

comportamiento actitudinal de los diferentes actores que constituyen la 

comunidad educativa de dicho centro académico. Marque con una X en el 

casillero que corresponda de acuerdo a la numeración que refleje su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 4 Totalmente de acuerdo 

 3 De acuerdo 

 2 En desacuerdo 

 1 Totalmente en desacuerdo 

 0 Desconozco el tema 

Tome en cuenta todos los ítems. 

Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 

 

No. ÁREAS E INDICADORES 4 3 2 1 0 

01 
Conoce de la importancia para la salud el tener un 

ambiente limpio y saludable 
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02 
Aplica en su casa hábitos de reciclaje como medio 

de protección ambiental. 

     

03 
Ha participado en programas de reciclajes dentro 

de su comunidad. 

     

04 
Conoce sobre la utilización de los desechos 

orgánicos como medio de abono natural. 

     

05 

Se puede concienciar a la comunidad educativa 

sobre la conservación del medio ambiente 

mediante charlas educativas. 

     

06 
Es necesario un proyecto de reciclaje para la 

conservación del medio ambiente. 

     

07 
Es necesaria la participación de la Comunidad 

Educativa para el éxito de este proyecto. 

     

08 

Para la concientización del cuidado ambiental es 

necesaria la capacitación del personal docente de 

la Institución Educativa. 

     

09 

El compromiso de los padres garantizará el 

cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la 

concientización para el cuidado del medio 

ambiente. 

     

10 
La promulgación de leyes más rigurosas podrá 

detener la contaminación ambiental. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PROGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS 

 

TEMA FACILITADOR FECHA HORA DIRIGIDO A 

La Educación Ambiental 
Delegado del Ministerio 

del Ambiente 
Mayo - 2013 10:00 Personal Docente 

El reciclaje en mi hogar 
Delegado del Ministerio 

del Ambiente 
Mayo - 2013 08:00 Padres de familia 

Los desechos orgánicos 
Delegado del Ministerio 

del Ambiente 
Mayo - 2013 10:00 Estudiantes 

La importancia del 

reciclaje 

Delegado del Ministerio 

del Ambiente 
Mayo - 2013 10:00 Comunidad Educativa 

 

 

 


