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RESUMEN 

La presente investigación se cataloga dentro de lo que es proyecto 
factible, ya que persigue el diseño de un proyecto de reciclaje; a la vez 
que se logra la instrucción, educación y capacitación de cómo llevarlo 
a cabo. Tal proyecto se dirige específicamente al alumnado de la 
Unidad Educativa Batalla de Tarqui. El propósito principal de este 
trabajo no fue otro que dar a conocer a la comunidad de la institución 
la gran importancia que tiene el reciclaje a nivel mundial, ya que es 
uno de los medios primordiales para la preservación del planeta y del 
equilibrio ecológico, del cual no podemos prescindir; y que con la 
práctica adecuada de éste, se pueden obtener cuantiosos beneficios. 
El presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de investigación de 
campo, de tipo descriptivo y complementada con una investigación 
bibliográfica. Esta investigación se realizó con el objeto de determinar 
y conocer sobre el reciclaje de desechos. Para obtener esta 
información se utilizó una encuesta con preguntas de respuestas 
múltiples, lo que nos permitió conocer que la recolección de basura se 
realiza de una manera inadecuada. Los resultados de esta 
investigación permitieron llegar a la conclusión que se debe incluir 
tachos de recolección de desechos que permita llevar una clasificación 
sean estos plásticos, 

 

orgánicos, o papel. 

 RENDIMIENTO 

ESCOLAR VALORES FAMILIA 
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ABSTRATAC 

This research project is categorized as feasible. That is because to 
pursuing the design of a recycling project; while the instruction, education 
and training and is achieved by carrying it out. The project specifically 
addresses to the students of “Unidad Educativa Batalla de Tarqui”.The 
main purpose of this paper is to inform the community of the institution the 
great importance of recycling in the world, also is one of the main ways to 
preserve the planet and maintain the ecological balance and putting into 
practice you can get substantial benefits. 

This work is developed in the form of field research, descriptive type and 
complemented with a literature research. This research was conducted in 
order to identify and learn about recycling waste. To obtain this information 
a survey was used questions and multiple answers, and allowed us to 
know that garbage collection is performed improperly. The results of this 
research allowed to reach the conclusion that it must include waste 
collection bins that permits a classification of plastic, paper or 

 

organic. 

 SCHOOL 

PERFORMACE VALUES FAMILY 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación pretende de una forma práctica, 

informativa, educacional y venturosa, la concientización y capacitación de los 

alumnos de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

para la adopción permanente y necesaria de un programa de reciclaje. A 

pesar de que en la actualidad es muy fácil recibir información acerca de este 

maravilloso proceso (el reciclaje), pues contamos con novedosos y prácticos 

medios de comunicación como la radio, prensa, televisión, Internet, etc., 

hemos notado que todavía no se ha podido lograr la total instrucción de la 

población, en este caso del alumnado de la unidad educativa. Esta es una de 

las razones que nos motivó a tomar parte activa en programas que ayuden a 

que cada vez sean más las personas que contribuyan y tomen conciencia de 

que nuestro planeta necesita que los seres humanos sepamos aprovechar al 

máximo los recursos que la Madre Naturaleza nos brinda, para poder 

mantener el equilibrio ecológico que es imprescindible. En este sentido, el 

presente trabajo abarca los aspectos, que a continuación se señalan: 

El Capítulo I: se refiere al planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos de la investigación y el por qué e importancia que 

para las autoras tiene que llevar a cabo este proyecto.  

El Capítulo II: presenta el marco teórico es decir, los aspectos teóricos, 

conceptuales y representativos de la realidad contextual que implica esta 

investigación, adaptados de manera de que se relacionen con la variable estudiada. 

El Capítulo III: ofrece el marco metodológico, el cual describe los métodos, 

técnicas, procedimientos, población y muestra utilizados para llevar a cabo 

todo lo propuesto en el Capítulo I. 
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El Capítulo IV: se analiza e interpreta los resultados obtenidos y su 

efectividad o no, con relación a las variables y objetivos planteados.  

También mencionamos la propuesta de la investigación analizando la 

justificación, los objetivos generales y específicos la factibilidad e importancia 

y su ubicación sectorial. Ofrece también el resumen de los aspectos más 

relevantes, el aporte de la 

 

investigación tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, además, se especifican las limitaciones que se tuvieron y las 

recomendaciones que las autoras consideran que se deben de tomar en 

cuenta. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

Había transcurrido los primeros meses del año 1973, y en la mente de los 

profesores: el Lcdo. Víctor Aguilera Fajardo y Lcdo. Elías Riqueros Manzo, 

surge la idea de formar un Colegio en el sector del barrio La Chala, donde 

antes no existía ninguno. El nuevo plantel estaría constituido por un grupo de 

maestros en quienes los unía lazos de amistad y compañerismo desde las 

aulas universitarias. 

 

Ante la carencia de medios económicos se acude a las relaciones de amistad 

y un padre de familia cede su casa ubicada en Domingo Sabio y la 13ava, 

pero como sucede en estos casos el local no era funcional, por lo que hubo 

que hacer ciertas adecuaciones que permitieran realizar la labor educativa, el 

personal docente fue escogido entre jóvenes maestros recién egresados de 

la facultad de Filosofía, quienes al igual que los organizadores acordaron 

trabajar en forma gratuita hasta que se oficialice el Colegio y por lo tanto el 

estado pueda otorgar los nombramientos. 

 

El nuevo plantel se designo con el nombre del DR. ENRIQUE GIL GILBERT, 

insigne escritor y maestro. 

 

En 1974 por influencias y gestiones realizadas por los Lcdos. Elias Riqueros 

M y Lcdo. Michael Vicuña B, quien ejercía en ese entonces las funciones de 
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subdirector de Educación del Guayas, se consigue oficializar este plantel con 

el nombre de “LA CHALA” siendo Ministro de Educación el Coronel Guillermo 

Durán Arcentales. 

 

El colegio, entonces paso a funcionar en el local de la Escuela Fiscal Rosa 

Borja de Ycaza y en la Escuela Particular Vicente Mera, ubicada una frente a 

otra y localizada en las calles 11ava y Venezuela. 

 

Se inicia el curso lectivo 1974-1975 con 636 alumnos distribuidos de la 

siguiente manera: Escuela Fiscal Rosa Borja de Ycaza con 10 secciones y 

Escuela Particular Vicente Mera con 6 secciones.  

 

En el año 1975, el colegio pasa a laborar en el local del colegio Particular 

Cristo del Consuelo, ubicado en las calles Guerrero Valenzuela y Azuay, con 

el nombre BATALLA DE TARQUI, por cuanto el gobierno había concretado 

rendir homenaje y perennizar a las provincias del país y fechas históricas. 

 

En este mismo año se crea el departamento vocacional; siendo su directora 

la Lcda. Elena Pazmiño P. y el departamento Odontológico, dirigido por el Dr. 

Oswaldo Panta R. 

 

El año 1975 fue de grandes logros para el plantel pues se realizaron; Ferias 

de Ciencias Naturales, periódicos murales, concursos de pintura, de 

matemáticas, etc. En el campo deportivo se da inicio a la primera Maratón 
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Tarquina, la misma que partió desde el local de Radio Cristal, en Luque y 

Gracias Moreno y finalizaba en nuestro local. Este mismo año el colegio 

interviene en el campeonato intercolegial de futbol con mucho éxito. 

 

Por diferentes razones, en el año 1976 fueron transferidos a otros planteles 

de la ciudad un grupo de maestros. 

 

En el año 1976 – 1977, el Colegio da cabida a 1200 alumnos, resultando 

pequeño el local y siendo necesario, entonces se decide arrendar una casa 

particular situada frente al plantel para de esta manera dar comodidad a los 

estudiantes. En este mismo año asume el Vice-Rectorado la Lcda. Priscila 

Córdova Cavero. 

 

En el año 1981 es encargado del Rectorado al Supervisor de Educación del 

Plantel Ab. Enrique Ortega y como Vicerrector encargado el Dr. Oswaldo 

Panta R. quienes después fueron reemplazado por el Lcdo. Alfonso Moreno 

Quezada y Lcda. Graciela Albán de Erazo, respectivamente. 

 

Este mismo año de 1981 el Colegio sufre la pérdida de su patrimonio, puesto 

que es despojado de 37000 m2 de superficie de terreno, ubicado en la 

ciudadela. Bellavista y que había sido donado por la Municipalidad de 

Guayaquil, para la construcción de su propio local, sin embargo esta 

situación no mermo en nada el anhelo de superación del personal docente y 

administrativo del plantel y por el contrario, se redoblaron esfuerzos en pro 

del beneficio y adelanto del mismo. 
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Habiendo asumido el gobierno el Dr. Rodrigo Borja se dictó una ley, 

mediante la cual todos los rectores con más de cuatro años en ejercicio de 

sus funciones deberán ser removidos, por lo tanto asume el Rectorado del 

Plantel la Dra. Beatrela Bermúdez de Rojas, y como Vicerrectora la Lcda. 

Graciela Albán de Erazo, pero en 1990 el Vicerrectorado del Planteles 

dirigido por la Lcda. Sonia Chiriboga de Narea. 

 

Al concluir las labores del año lectivo 1991-1992, el colegio sufre un tropiezo, 

puesto que el Padre Gerardo Villegas, de la comunidad Cristiana, pide se 

desocupe el local y ordena el desalojo de los enseres y equipos de la 

institución, ocasionando de esta manera grandes pérdidas en los bienes 

materiales del Colegio. 

 

La ardua y sacrificada labor de la Rectora Dra. Beatrela Bermúdez de Rojas 

y la cooperación de un grupo de maestros, hace que se ubique el colegio 

Batalla de Tarqui en el local que actualmente funciona en las calles 

Esmeraldas 100 y Julián Coronel. 

 

Cabe destacar que en esta última administración que el Colegio Batalla de 

Tarqui ha logrado recuperar su imagen, tanto en el campo educativo como 

en el de aspecto material, pues se ha logrado construir tres cubiertas con la 

ayuda del Gobierno y el esfuerzo de los profesores y padres de familia, 

además se ha creado el ciclo diversificado en las especializaciones de Físico 

Matemáticas y Químico Bilógicas, facilitando de esta manera que los 

alumnos continúen en esta institución egresando por consiguiente con una 

profesión que les permita ser entes productivos para la sociedad y la patria. 
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En la vida de la institución se ha producido algunos acontecimientos que son 

dignos de señalar como los siguientes: los sensibles fallecimientos de los 

compañeros José Merino González, Lcda. Priscila Córdova de Granda, Lcdo. 

Walter Andrade y Lcdo. Carlos Lucas Lucas. 

 

En el campo educativo esta última administración ha devuelto al Colegio el 

prestigio del que gozaba en sus primeros años de vida, y que además del 

adelanto tecnológico y material se ha logrado armonizar las relaciones entre 

compañeros y las autoridades, es decir el Colegio Batalla de Tarqui a pesar 

de la grave situación económica que viene pasando el país hace algunos 

años, poco a poco está logrando alcanzar la meta que se han propuestos sus 

autoridades encabezadas por la Sra. Rectora Dra. Beatrela Bermúdez de 

Rojas y la Sra. Vice-Rectora Sonia Chiriboga de Narea, las mismas que 

merecen nuestros aplausos, admiración y agradecimiento por quienes 

hacemos el Cuerpo de Profesores del plante. 

 

En estos últimos años se cristalizo el sueño de autoridades, maestros y 

padres de familia con la oficialización de las especializaciones Informática y 

Contabilidad y la puesta en marcha de los laboratorios de Física, Química e 

Informática. Así también como el taller de carpintería, todo lo cual ha 

redundado en beneficio de los estudiantes. 

 

Por otra parte es una preocupación de las autoridades del plantel la 

consecución de un plantel nuevo, por este motivo se realizan gestiones ante 

las autoridades respectivas con la finalidad de conseguir la donación de un 

terreno o un local que llene aspiraciones. Es digno destacar valiosa 
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colaboración que brinda el Comité de Padres de Familia en beneficio de la 

gloriosa institución. 

 

Una de las características de la comunidad y sus habitantes que rodea al 

colegio son que alrededor de ella se encuentran, escuelas y fundaciones, 

está ubicado iniciando la parte céntrica de la ciudad, rodeada de pasos  a 

desniveles y pequeños parques. Esto impide que se mantenga una relación 

con los pocos habitantes cercanos que existen alrededor. La unidad 

educativa cuenta con recursos básicos, una infraestructura que carece de 

comodidades para el alumnado. 

 

La condición socioeconómica y cultural de la institución motivo de la 

investigación cuenta con estudiantes que tienen una condición económica 

media, es decir que los recursos con los que cuentan son limitados. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Al recolectar la basura se genera problemas en exceso a sabiendas que 

existen botaderos y vertederos en donde se depositan estos desechos, pero 

las personas que acuden a estos lugares en busca de recoger material 

reciclable y que a su vez les representa ingresos económicos, causan 

desorden y enfermedades. Si se logra una cultura distinta con 

responsabilidad será una solución al problema en general, no solo dejando 

de generar el desorden si no que los desechos podrían ir a otros lugares o 

volver a ser utilizados. 
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El gran crecimiento poblacional hace que el problema sea cada más grande, 

pero sí se direcciona con el debido conocimiento se orienta para establecer 

un comportamiento adecuado en cuanto al reciclaje de desechos, que será 

un aporte significativo para disminuir la contaminación ambiental. 

 

Si se deja pasar la forma de hacerlo, en unos años se comprobará que la 

situación se empeorara, haciendo que el ambiente se desgaste teniendo 

grados alarmante de contaminación. La tala de árboles, el desgaste de 

energía y agua para crear productos, la contaminación del agua en las 

industrias por mencionar algunos, son causantes de la afectación al 

ambiente. 

 

CUADRO # 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Exceso  de basura 1. Daño de ambiente 

2. Falta de conciencia 2. Planteles sucios 

3. Poco cultura de reciclaje 3. Exceso de desechos 

4. Consumo de recursos no 
renovables 4. Desgaste de recursos naturales 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino Batalla de Tarqui 
Elaborado por: Bangi Jarrin/Verónica Rodríguez 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación Media 

Área: Educativa 

Aspectos:  

• Un colegio que tenga dentro de sus normativas el reciclaje para así 

concienciar al estudiante hacia el manejo adecuado de los desechos 

obteniendo de esta forma un ambiente limpio en el lugar de estudio. 

• Desgaste de un medio ambiente que nos rodea debido a la 

irresponsabilidad social de los seres humanos al no tener como 

prioridad el reciclaje de sus desperdicios. 

• Personas que puedan ser capaces de influenciar a más de uno 

dándoles ejemplos de un comportamiento responsables con el medio 

en el que viven. 

 

 

Tema 
El Reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 

Propuesta 
Diseño de un programa de reciclaje. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN. 

¿Cómo incide el conocimiento del reciclaje en el cuidado del medio ambiente 

en los alumnos del noveno año de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui, 

durante el año lectivo 2013-2014? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Claro: es claro y conciso, no se presta a confusiones ya que es un tema con 

conceptos ya establecidos. 

Evidente: porque con solo observar se puede dar cuenta de que en el 

plantel no existe control de la basura. 

Concreto: tiene como objetivo hacer conciencia en los estudiantes sobre la 

importancia que tiene el reciclar y la ayuda que esto traería al  ambiente. 

Relevante: el tema expuesto tiene mucha importancia tanto a nivel nacional 

como a nivel mundial porque se busca colaborar en gran parte con el 

cuidado del medio ambiente, es por esto que el objetivo principal es 

concienciar en los estudiantes de dicha institución lo que es el reciclaje, la 

forma en cómo se debe clasificar los desperdicios dado que de esta forma se 

ayuda a que disminuya la contaminación en el colegio como también en sus 

hogares es necesario orientarlos para que se involucren y  apliquen lo 

aprendido también en sus hogares. 

Contextual: busca solucionar en un espacio específico como un aporte 

social muy importante para los estudiantes de la Unidad y a la comunidad a 

la que pertenecen. 

Es Factible: porque se cuenta  con los recursos humanos y económicos para poder 

desarrollarlo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

En el país no hay una cultura relevante de educación ambiental que 

podamos rescatar, sin embargo en algunas instituciones sean estas públicas 
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o privadas, educativas o de comercio se está promoviendo normas de 

respeto hacia el ecosistema. 

 

Es una oportunidad de llegar al estudiante de la Unidad Educativa Fiscal 

Batalla de Tarqui para trabajar en una campaña educativa, donde se pueda 

enseñar aspectos básicos acerca del reciclaje y también experimentar con 

otros proyectos ya realizados. Se busca un cambio de actitud que genere 

comportamientos responsables al adquirir productos que provoquen 

contaminación, sean estas envolturas y envases innecesarios al consumir un 

producto. 

 

Es importante fomentar en los estudiantes esta cultura porque son ellos los 

que van a incentivar al resto de la comunidad, nosotras nos sentimos en la 

obligación de impartir conocimientos para que los puedan aplicar no solo en 

el colegio sino también en sus hogares. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Orientar a los estudiantes hacia el conocimiento del reciclaje para disminuir la 

contaminación del medio ambiente, diseñando un programa básico de 

reciclaje en la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 
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Objetivos Específicos. 

 Capacitar a los docentes, estudiantes y padres de familia sobre el 

proceso del reciclaje. 

 Contribuir al mejoramiento del medio ambiente creando conciencia y 

respeto a la naturaleza. 

 Mejorar el medio ambiente por medio de campañas educativas. 

 

Hipótesis. 

Si orientamos a los estudiantes sobre el conocimiento del reciclaje 

obtendremos un entorno saludable con menos contaminación al medio 

ambiente, diseñando un programa básico de reciclaje. 

 

Variables de la Investigación 

Variable independiente: 

 Conocimiento de Reciclaje 

 

Variable dependiente: 

 Medio Ambiente 

 

Interrogantes de la Investigación. 

1.- ¿Qué es el Reciclaje 
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2.- ¿Importancia del Reciclaje? 

3.- ¿Por qué debemos Reciclar? 

4.- ¿Ventajas del Reciclaje? 

5.- ¿Cuáles son los materiales Reciclables? 

6.- ¿Que es Reutilizar? 

7.- ¿Ventajas de Reutilizar? 

8.- ¿Diferencia entre Reciclar y Reutilizar? 

9.- ¿Cuáles son los colores para los depósitos de basura en el Reciclaje? 

10.- ¿Cómo afecta el reciclaje al medio ambiente? 

11.- ¿Qué significa las 3 erres? 

12.- ¿Existen leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente? 

13.- ¿En qué condiciones se encuentra el plantel educativo para realizar las 

actividades del reciclaje? 

14.- Existen proyectos para la elaboración de programas de reciclaje? 

15.- ¿Cuál es la importancia del medio ambiente? 

16.- ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente?  

17.- ¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes se mantengan 

motivados para realizar las prácticas de reciclaje? 

18.- ¿Qué daño causa al ambiente el hecho que no reciclemos? 

19.- ¿Qué relevancia social tiene el proyecto de reciclaje? 
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20.- ¿Se puede utilizar al reciclaje como un ingreso económico? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Nuestro tema depende de estos dos tipos de investigación, ya que 

necesitamos conocer la cantidad y las características de lo que vamos a 

estudiar para una mejor comprensión: 

 

La investigación cuantitativa busca establecer relaciones y explicar las 

causas de los cambios en los hechos sociales medidos. La investigación 

cualitativa está más preocupada en la comprensión de los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de los participantes. Esto ocurre a través de la 

participación, hasta cierto punto, del investigador en la vida de los sujetos 

durante la investigación”. (Millan, 2007) 

 

Definitivamente las técnicas adecuadas para desarrollar nuestra 

investigación son las antes mencionadas, ya que con ellas obtendremos una 

información completa y eficaz de lo que queremos investigar. 

Dicha investigación tiene relación también con la investigación de campo 
porque es con los estudiantes y maestros con los que trabajaremos 

directamente, aplicando sus conocimientos en la práctica obteniendo así una 

información real de lo aprendido. 

 

“Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador 
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trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas. (Piaget-1990) 

 

Podemos aplicar la también la investigación experimental: 

 

“En una modalidad experimental, el investigador manipula lo que los sujetos 

experimentaran. En otras palabras el investigador tiene algún control sobre lo 

que le pasará a los sujetos mediantes la imposición u ocultación sistemáticas 

de condiciones específicas. El investigador entonces establece 

comparaciones entre los sujetos que han soportado o que no han soportado 

las condiciones diferentes. Las modalidades de investigación experimental 

tiene también un propósito concreto: investigar las relaciones causa – efecto 

entre las condiciones manipuladas y los resultados medidos.” (Millan, 2007) 

Se puede explicar entonces que con este tipo de investigación podremos 

saber los resultados reales, sabiendo causa – efecto del tema investigado 

 

El tipo de investigación es de Diagnostico porque se va a evaluar el grado 

de conocimiento que tiene el alumno sobre el tema a tratar. Explicativo 

porque por medio de charlas vamos a enseñar cómo deben de clasificar los 

desperdicios. Descriptivo porque por medio de folletos y banners 

explicamos  con dibujos los materiales que se utilizan para el reciclaje de la 
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basura. Evaluativo porque debemos de conocer si pudimos aportar con la 

suficiente información del tema  a los estudiantes para que así lo puedan 

poner en práctica. El proyecto es Factible y realizable ya que es un tema 

fácil de aplicarlo solo debemos de poner de nuestra parte para colaborar y de 

esta forma ayudamos al medio en el que nos desenvolvemos, es decir el 

ambiente. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Definir Población 

Nuestra población es la comunidad de La Unidad educativa Batalla de 
Tarqui, es muy importante saber el grado de conocimiento que tienen tanto 
los alumnos como los maestros para poder impartir las charlas sobre el 
reciclaje 

 

CUADRO #2 

POBLACION 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 
1 Directivos 8 1% 
2 Docentes 31 2% 
3 Estudiantes 736 53% 
4 Padres de Familia 610 44% 
5 Total 1385 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino Batalla de Tarqui 
Elaborado por: Bangi Jarrin/Verónica Rodríguez 
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CALCULO DE MUESTRA 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Σ = Desviación estándar de la población se utilizara un valor constante (0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral se tomara un valor de 9% (0,09) 

 

𝒏𝒏 =
𝑵𝑵 𝝈𝝈𝟐𝟐  𝒁𝒁𝟐𝟐   

(𝑵𝑵− 𝟏𝟏)𝒆𝒆𝟐𝟐 + 𝝈𝝈𝟐𝟐  𝒁𝒁𝟐𝟐    
 

𝒏𝒏 =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟎𝟎,𝟏𝟏)𝟐𝟐(𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐

(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏)(𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟗𝟗)𝟐𝟐 + (𝟎𝟎,𝟏𝟏)𝟐𝟐(𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐
 

𝒏𝒏 =
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟏𝟏

 

𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟗𝟗 

Tomaremos una muestra de 109 personas que equivale a dos cursos de 9no 
año 

CUADRO # 3 

MUESTRA 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 
1 Directivos 3 3% 
2 Docentes 8 7% 
3 Estudiantes 71 65% 
4 Padres de Familia 27 25% 
5 Total 109 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Vespertino Batalla de Tarqui 
Elaborado por: Bangi Jarrin/Verónica Rodríguez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareció en este 

planeta: desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy 

en día.  

 

La importancia de este tema se debe a que con el paso del tiempo los 

problemas ambientales se han ido agravando debido al uso indiscriminado 

de los recursos naturales y al aumento de la población, haciendo esta última 

que las concentraciones de residuos sólidos sean cada vez mayores, lo que 

a su vez incrementa los riegos en la salud y preservación del medio 

ambiente. 

 

Después de varios años el problema se evidenció de una forma tal que el 

hombre tuvo que poner soluciones para contrarrestar el daño que ya había 

hecho a la naturaleza. Una de las mejores soluciones frente al impacto 

ambiental del ser humano es el reciclaje.  

 

Por lo que es de gran importancia que los ciudadanos sean participantes 

activos de procesos de separación en la fuente en pro de disminuir la 

concentración de basura y los impactos negativos que deja el mal manejo de 

la misma. 
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Este conocimiento está en cada persona que habita en este planeta, pero la 

responsabilidad social no todos la tienen, el afán de crear conciencia sobre 

este tema para lo cual se han realizado un sin número de publicaciones, 

reportajes y proyectos que involucran a la sociedad. 

 

En el país se han impulsado varios proyectos dentro de los colegios para 

crear conciencia y conocimientos del reciclaje, se han creado campañas de 

reciclaje, en las cuales se realiza la recolección de cartón, papel, madera, 

plástico. 

 

Para el presente proyecto se realizó visitas a un colegio de la ciudad de 

Guayaquil, el Colegio Batalla de Tarqui, en el cual hemos podido observar 

que no se cuenta con tachos de reciclaje, por tal motivo queremos 

implementar el uso de los mismos para que el estudiante pueda poner en 

práctica los conocimientos adquiridos referentes a la correcta clasificación de 

los desperdicios. 

 

Estos proyectos ya existen en otros colegios, los cuales ya son aplicados e 

incluso se realizan como labor social. 

 

Sin duda el reciclaje es una manera de aportar con el cuidado del medio 

ambiente en el cual nos desenvolvemos manteniéndolo limpio y sin 

contaminación. Con un poco de imaginación y buena voluntad se lograra que 

más jóvenes se unan a esta propuesta de ayudar a mantener un medio 

ambiente más puro. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Reciclar consiste en el aprovechamiento de los residuos de ciertos 

materiales a través de una serie de procesos. Estos pueden ser 

desechos y luego vueltos a rehacer como nuevos. 

¿Qué es reciclar? 

De este modo pueden ser aprovechados nuevamente. Por ejemplo 

el papel, el vidrio, los diferentes plásticos reciclables en sus 

diferentes versiones (bolsas, garrafas, botellas, etc.). 

Así se consigue que vuelvan a ser materia prima para la misma 

función. O sea, más botellas de cristal, vasos, etc. O garrafas o 

bolsas en el caso del plástico, por poner dos ejemplos. 

(http://www.reutilizar.com/tag/definicion-reciclar/, 2010) 

 

“

 Reduce la necesidad de vertederos y la incineración. 

Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental) de los Estados 

Unidos, el reciclado tiene las siguientes ventajas:  

 Ahorra energía y evita la contaminación causada por la 

extracción y procesamiento de materiales vírgenes y la 

manufactura de productos usando materiales vírgenes. 

 Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero 

que contribuyen al cambio climático global. 

 Conserva los recursos naturales como la madera, el agua 

y los minerales.  
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Y lo más importante es que todo esto ayuda a sostener el medio 
ambiente

(http://exploradominicana.com/2009/04/20/el-porque-del-reciclaje-y-
como-ponerlo-en-practica/, 2009) 

 para generaciones futuras”.  

 

IMPORTANCIA DEL RECICLAJE. 

Hoy en día está tomando mucha importancia el hecho de reciclar 
objetos y envases, mediante la correcta clasificación de basura y 

residuos. Nuestra sociedad actual habla de ello, se trata 

de concienciar de la importancia que tiene el reciclaje para la vida de 

la Tierra y de los hombres y se han creado campañas publicitarias, 

medios destinados a promover el reciclaje, además de otras muchas 

posibilidades para que hagamos de esta una práctica 

cotidiana. Reciclar es el proceso mediante el cual los objetos de 

desecho son sometidos a un proceso de tratamiento por el que se 

convierten en materia prima reutilizable

En base a los conceptos que hemos analizado podemos resumir que el 

reciclaje es someter un material usado a un proceso para que se pueda 

volver a utilizar.  

 para la creación de nuevos 

objetos. Te animamos a practicarlo”. 

(http://salud.uncomo.com/articulo/cual-es-la-importancia-del-reciclaje-

16017.html, 2013). 

 

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

de sustentabilidad que supone que el ser humano debe poder aprovechar los 

http://salud.uncomo.com/articulo/como-clasificar-la-basura-correctamente-6966.html�
http://salud.uncomo.com/articulo/como-clasificar-la-basura-correctamente-6966.html�
http://www.importancia.org/sustentabilidad.php�
http://www.importancia.org/ser-humano.php�
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recursos que el planeta y la naturaleza le brindan pero sin abusar de ellos y 

sin generar daños significativos al ambiente natural. 

 

Conceptos como ecología, protección del medio ambiente, aprovechamiento 

de recursos, reciclado selectivo de materiales, etc. Forman parte de nuestra 

vida dejando de ser una moda pasajera para convertirse en algo de vital 

importancia para el cuidado y el futuro del entorno que nos rodea. El 

reciclado es una actividad totalmente normal, técnicamente resuelta y 

rentable. 

 

Buenos ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio, 

el plástico, el papel o las pilas.  

 

Reciclar se ha convertido en una de las actividades que están ayudando a 

solucionar, en parte, los problemas ocasionados por los millones de 

toneladas de desechos sólidos producidos a diario por los seres humanos en 

todo el mundo. 

 

Hoy en día existen muchos proyectos los cuales ya se han puesto en 

práctica en colegios, empresas y hasta en los mismo hogares; precisamente 

el reciclaje puede generar ingresos económicos, lo cual es una ayuda y a su 

vez ayudamos al cuidado del medio ambiente. 

 

 

http://www.importancia.org/naturaleza.php�
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml�
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDRGÓGICA 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la 

educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y 

la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que 

lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que 

permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades. Para una 

mejor comprensión de la historia de la conformación de la Pedagogía y su 

relación con la educación Kant y Durkheim aportan elementos importantes. 

 

Kant propone la confección de una disciplina que sea científica, teórica y 

práctica que se base en principios y en la experimentación y que además 

reflexione sobre prácticas concretas. Durkheim al referirse a la educación 

expresa que es materia de la Pedagogía y es indispensable construir un 

saber por medio de la implementación de reglas metodológicas, postura 

positivista, que sea garante del carácter científico de dicho conocimiento. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa). 

 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas 

ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la 

medicina y la sociología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica�
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De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que la 

pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte o un tipo de conocimiento. 

Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la 

educación y la didáctica como la disciplina o el grupo de técnicas que 

favorecen el aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es apenas una 

disciplina que forma parte de una dimensión más amplia como la pedagogía. 

 

La pedagogía también ha sido vinculada con la andragogía, que es la 

disciplina de la educación que se dedica de formar al ser humano de manera 

permanente, en todas las etapas de desarrollo de acuerdo a sus vivencias 

sociales y culturales. (http://definicion.de/pedagogia/, 2008) 

 

El programa diseñado para dar a conocer el tema del reciclaje busca llegar a 

la conciencia de los jóvenes dando un aporte no solo para un momento sino 

para su vida cotidiana, haciendo del conocimiento adquirido una forma de 

vida y estos a su vez puedan ser ejemplos para otras generaciones. 

 

La mejor forma de dar a conocer el tema sobre el reciclaje a los estudiantes 

es de una manera funcional, práctica, atractiva y divertida. Para lo cual 

hemos diseñado un programa básico, sin complicaciones y fácil para su 

aplicación. 

 

 

http://definicion.de/arte/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica�
http://definicion.de/aprendizaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa�
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICO 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, 

modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un 

interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado de 

recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y 

la sociología que podría ayudarnos a cambiar de parecer de la vida. 

 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, que 

es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a 

su vez la de mejorar la sociedad.  (

 

Emile Durkheim 2008). 

Podemos analizar que la Sociología es la estudia el comportamiento del 

hombre en la sociedad, a la vez que estudia la conducta como un ser social 
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Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

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

preservación de la naturaleza.  

 

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

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

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

 

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

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas.  

 

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

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

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.  

 

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

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
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por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente.  

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

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

debidamente informada. La ley garantizará su participación.  

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

siguientes objetivos:  

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.  

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  

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

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados.  

 

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

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

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.  

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

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

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

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

Constitución.  

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

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica de daño.  

 

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente 

 

CAPITULO I: Principios Generales  

Artículo 1°: Se entiende por Educación Ambiental a los procesos 

integradores mediante los cuales el individuo y la ciudadanía construyen 

valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y 

compromisos orientados a la defensa y respeto del Ambiente, esenciales a la 

sana calidad de vida y su sustentabilidad. 

 

 

Artículo 2°: Todos los habitantes tienen derecho a la educación ambiental, al 

acceso a la información ambiental, y a la utilización de instrumentos de 

participación ciudadana que posibiliten el mejoramiento de sus condiciones 

de vida, lo que involucra a:  
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a. El poder público, en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Nacional, promoviendo la educación ambiental en 

todos los niveles de la enseñanza; 

b. Las instituciones educativas, integrando la educación ambiental 

a los programas educacionales que desarrollan; 

c. Los organismos institucionales con competencia en el área 

ambiental a nivel nacional, provincial y municipal; 

d. Los medios de comunicación masiva, colaborando activamente 

en la difusión de informaciones y prácticas educativas sobre el 

ambiente e incorporando la dimensión ambiental en sus 

programaciones; 

e. Las empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo 

las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo programas 

destinados a la capacitación de los trabajadores y vecinos, con 

el objetivo de desarrollar un efectivo monitoreo de las 

consecuencias que genera el proceso productivo sobre el 

ambiente; 

f. La sociedad en su conjunto, en la formación de una conciencia 

ambiental tendiente a la formación de valores y actitudes que 

tanto individual como colectivamente permitan la prevención, 

identificación y solución de problemas ambientales.  

 

Artículo 3°: La Educación Ambiental constituye un proceso continuo y 

permanente y se integrará al sistema educativo desde una concepción de 

desarrollo sustentable, abordando al ambiente desde su complejidad. La 

Educación Ambiental deberá abarcar la problemática de la naturaleza, de la 

sociedad, la pobreza, la población, la salud, el trabajo, la cultura, la seguridad 

alimentaria, la democracia, los derechos humanos y la paz. 
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Artículo 4°: La Educación Ambiental, siendo respetuosa y promotora de la 

diversidad, deberá orientar un proyecto asentado en la interculturalidad, 

reconociendo y dinamizando la multiplicidad de identidades locales y 

regionales, en especial de las minorías étnicas. 

 

Artículo 5°: La Educación Ambiental se implementará como dimensión 

específica del sistema educativo, desde un lineamiento curricular transversal 

a todas las disciplinas, teniendo como función la construcción de valores, 

conocimientos y relaciones que favorezcan a la naturaleza y sus recursos. Lo 

hará a través de una perspectiva interdisciplinaria, para posibilitar el logro de 

la transdisciplinariedad, relacionando el ambiente natural, social, económico 

y cultural. 

 

CAPITULO II: Responsabilidades 

 

Artículo 6°: En virtud de lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución 

Nacional y en acuerdo a los distintos Convenios y Tratados Internacionales 

con rango constitucional, el Estado Nacional deberá impulsar junto con las 

provincias la promoción y ejecución de políticas de educación ambiental que 

se incluyan en todos los niveles del Sistema Educativo Formal y No Formal.  

Niveles de enseñanza, se fundará en los siguientes objetivos y principios: 

 

a. Destacar una visión humanista, solidaria, holística, que revalorice 

lo local en su interacción dinámica con lo global; 

b. Promover la formación sobre el ambiente, el territorio, la 

sociedad, los recursos naturales, el desarrollo y la cultura; 

c. Desarrollar un proceso educativo inter y retroactivo, que articule el 

conjunto de relaciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales; 
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d. Favorecer enfoques pedagógicos que basen su accionar en el 

trabajo transdisciplinario; 

e. Estimular el derecho a la información ambiental, incorporándolo 

en los diseños curriculares; 

f. Respetar la multiculturalidad y el diálogo intercultural, incluyendo 

proyectos pedagógicos didácticos de educación bilingüe en el 

sistema educativo que integre a nuestros pueblos indígenas u 

originarios; 

g. Capacitar a los trabajadores de la educación para la formación 

ambiental, profundizando el desarrollo de métodos didácticos que 

fomenten capacidades de análisis crítico, de investigación, de 

discusión, de alternativas y participación democrática que 

privilegien la aplicación práctica del aprendizaje orientada a la 

solución de problemas concretos. 

h. Promover y estimular las relaciones de la ciencia y tecnología, su 

interrelación e integración, desde una perspectiva sustentable e 

incorporar al proceso educativo el fenómeno de la revolución 

científica contemporánea, que afianza el andamiaje relacional, 

complejo e interactivo; 

i. Jerarquizar la importancia del derecho a la información ambiental 

para la construcción de los diseños curriculares, especialmente a 

nivel local y regional. 

 

CAPITULO VI: La Educación Ambiental y Los Medios de Comunicación 

 

Artículo 21°: Los Medios de Comunicación Masiva constituyen un actor 

fundamental para la formación ambiental. El Estado Nacional instará a que 

desplieguen y proyecten acciones y políticas hacia los Sistemas de 

Educación Ambiental Formal y No Formal e Informal. 



33 
 

 

Artículo 22º: El Poder Público, en sus niveles nacional, provincial y municipal, 

incentivará la difusión, a través de los medios de comunicación masiva, de 

programas y campañas educativas y de información acerca de temas 

relacionados al ambiente. 

 

Artículo 23º: El Estado Nacional impulsará la participación de los medios de 

comunicación escritos, radiales, televisivos e informáticos para facilitar el 

intercambio entre los investigadores, gestores y educadores ambientales. 

 
CAPITULO VII: Financiamiento. 

 

Artículo 24°: El Estado Nacional preverá presupuestariamente las partidas 

necesarias para asegurar la implementación de los contenidos del Programa 

de Educación Ambiental en los ámbitos correspondientes. 

 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO #3 
Variables  Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente  
 

Conocimiento de 
reciclaje. 

 

 
 
 

*Las 3 R 
*Que es Reutilizar 

*Colores para 
clasificar los 

desechos 

 
Patios y aulas limpias 

Variable Dependiente 
 

Medio ambiente 
 

 
 
 

 
Impacto en el 

entorno 

*Desechos reciclados 
en contenedores 

respectivos 
*Presentación 

Impecable 
*Medio Saludable 

Elaborado por: Bangi Jarrin/Verónica Rodríguez 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Aporte: Der.

 

 Dicho de una persona: Llevar la parte que le corresponde a la 

sociedad de que es miembro. 

Comunidad: f. Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 

ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, 

 

etc. 

Concienciar: tr. Hacer que alguien sea consciente de algo. 

 

U. t. c. prnl. 

Contaminación: f. Degradación que sufre el medio ambiente por las 

sustancias perjudiciales que se vierten en él// Alteración de una sustancia 
 
Contexto: m.

 

 Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Cultura: f.

 

 Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Emisión: f.
 

 Acción y efecto de emitir. 

Entorno: m.

 
 Ambiente, lo que rodea. 

Incentivar: tr.
 

 Estimular para que algo se acreciente o aumente. 
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Incineración: f. Reducción a cenizas de algo mediante el fuego 
 
Proceso: m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial.// m.

 

 Acción de seguir una serie de cosas que no tiene 

fin. 

Promover: tr.
 

 Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro. 

Reciclar: tr.

 

 Someter un material usado a un proceso para que se pueda 

volver a utilizar. 

Reducir: tr.
 

 Disminuir o aminorar. 

Relevante: adj.

 
 Importante, significativo 

Reutilizar: tr.

 

 Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 

anteriormente o con otros fines. 

Sustentable: adj.

 

 Que se puede sustentar o defender con razones. 

Vertederos: m.

 
 Lugar donde se vierten basuras o escombros. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 

 
Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta 

La herramienta a utilizar para nuestra investigación será la encuesta, con la 

misma se busca reflejar y documentar las actitudes,  condiciones presentes y 

el grado de conocimiento. Es decir describir en qué situación se encuentra 

una determinada población al momento de realizar la encuesta. 

La encuesta se la realizo en el colegio Batalla de Tarqui, la cual se efectuó a 

una muestra de los estudiantes, padres de familia y directivos.  

Los resultados de cada pregunta serán presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos, en base al resultado se realizara un análisis para saber el grado 

de conocimiento que tiene sobre el tema a investigar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

1. ¿ALGUNA VEZ HA PENSADO EN LA IMPORTANCIA DEL MEDIO 
AMBIENTE? 
 

Cuadro No.1 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Siempre 9 13% 
A veces 55 77% 
Nunca 7 10% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 
 
Análisis: El 77% de los alumnos si han pensado alguna vez en la 

importancia del medio ambiente, el 13% siempre lo están haciendo, mientras 

que el 10% nunca piensa en la importancia que este tiene.  

13%

77%

10%

¿Alguna vez ha pensado en la 
importancia del medio ambiente?

Siempre

A veces

Nunca
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2. ¿HA ESCUCHADO EL SIGNIFICADO DE LAS 3R? 
 

 
Cuadro No.2 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 45 63% 
A veces 10 14% 
Nunca 16 23% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 
 

Gráfico No.2 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
Análisis: El 63% de los estudiantes encuestados responden que siempre 

han escuchado sobre el significado de las 3 R, el 14% a veces y el 23% 

nunca. 

63%

14%

23%

¿Ha escuchado el significado de las 
3R?

Siempre

A veces

Nunca
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En base a los resultados obtenidos se puede ver que aproximadamente el 

75% conocen o tienen idea acerca del significado de las 3 R’s. 

 
3.  ¿HA ESCUCHADO LA PALABRA REDUCIR? 

 
Cuadro No.3 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
Siempre 45 63% 
A veces 26 37% 
Nunca 0 0% 
Total 71 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 

Gráfico No.3 
  

    
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 
 

63%

37%

0%

¿Ha escuchado la palabra reducir?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 63% de los encuestados si conocen la palabra, el 37% alguna 

vez lo ha escuchado. En base a los resultados obtenidos se tiene que la 

totalidad de los encuestados tiene un concepto o una idea referente al 

significado de la palabra reducir. 
4.  ¿HA ESCUCHADO LA PALABRA REUTILIZAR? 

 
Cuadro No.4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
Siempre 28 39% 
A veces 43 61% 
Nunca 0 0% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 

Gráfico No.4 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 

 

39%

61%

0%

¿Ha escuchado la palabra reutilizar?

Siempre
A veces
Nunca
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Análisis: El 39% de los encuestados siempre han escuchado esta palabra, 

el 61% a veces. En base a los resultados obtenidos se tiene que la mayor 

cantidad de estudiantes tiene una idea de la palabra reutilizar mientras que 

en menor escala se tiene un concepto claro, pero no es un concepto ajeno a 

su día a día. 

 
5. ¿HA ESCUCHADO LA PALABRA RECICLAR? 

 
Cuadro No.5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
Siempre 67 94% 
A veces 4 6% 
Nunca 0 0% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.5 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 

94%

6%
0%

¿Ha escuchado la palabra reciclar?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 94% de los encuestados han escuchado la palabra reciclar, 

mientras que el 6% alguna vez la ha escuchado.  

En base a los resultados obtenidos se tiene que el reciclaje no es ajeno a 

nuestra vida diaria y que en su totalidad todos de una u otra forma hemos 

escuchado su significado, lo cual es muy positivo para crear una cultura de 

cuidado al medio ambiente. 
6. ¿HAN RECIBIDO CAPACITACIONES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL 

RECICLAJE? 
 
 

Cuadro No.6 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
Siempre 25 35% 
A veces 35 49% 
Nunca 11 15% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 

 
Gráfico No.6 

  
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

35%

49%

16%

¿Han recibido capacitaciones acerca 
de la importancia del reciclaje?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 35% de los encuestados siempre ha recibido capacitaciones, el 

49% a veces y el 16% nunca.  

En base a los resultados obtenidos se tiene que las capacitaciones del 

reciclaje se dan de una manera parcial 

 
7.  ¿CON QUE FRECUENCIA SE RECICLA EN SU DOMICILIO? 

 
 

Cuadro No.7 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
Siempre 25 35% 
A veces 39 55% 
Nunca 7 10% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 

Gráfico No.7 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 

35%

55%

10%

¿Con que frecuencia se recicla en su 
domicilio?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 35% de los encuestados indican que siempre reciclan, el 55% a 

veces y el 10% nunca reciclan.  

En base a los resultados obtenidos se tiene que el reciclaje es parte de 

nuestras vidas ya sea en mayor o menor proporción de acuerdo a la forma 

que se clasifican los desechos. 

 
8.  ¿CON QUE FRECUENCIA SE RECICLA EN SU COLEGIO? 

 
 

Cuadro No.8 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
Siempre 35 49% 
A veces 27 38% 
Nunca 9 13% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 

Gráfico No.8 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
 

49%

38%
13%

¿Con que frecuencia se recicla en su 
colegio?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 49% siempre reciclan, el 38% a veces y el 13% nunca recicla. 

En base a los resultados obtenidos se tiene el reciclaje q se practica de 

manera parcial es decir en ferias o trabajos sociales y la idea es que esta sea 

una práctica diaria en nuestro estilo de vida. 

9. ¿SU COLEGIO CUENTA CON LOS CONTENEDORES PARA EL RECICLAJE 
DE CADA MATERIAL (AZUL, AMARILLO, VERDE, NARANJA)? 

 
 

Cuadro No.9 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
Siempre 1 1% 
A veces 25 35% 
Nunca 45 63% 
Total 71 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 

Gráfico No.9 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 

2%

35%

63%

¿Su colegio cuenta con los contenedores 
para el reciclaje de cada material (azul, 

amarillo, verde, naranja)?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 35% indica que a veces cuenta con contenedores para el 

reciclaje mientras q el 63%  refiere que nunca hay contenedores.  

En base a los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que no existe un 

concepto claro en cuanto al reciclaje y su clasificación. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
1.- ¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE EL RECICLAJE? 

 
Cuadro No.10 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 20 74% 
A veces 6 22% 
Nunca 1 4% 

  Total 27 100% 
Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 

Gráfico No.10 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 

74%

22%
4%

¿Ha escuchado hablar sobre el 
reciclaje?

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis: El 74% de los padres ha escuchado la palabra reciclar, mientras 

que el 22% en alguna ocasión y solo el 1% indica no haber oído acerca del 

reciclaje. 

En base a los resultados obtenidos se tiene las personas adultas no son 

ajenas al concepto de reciclaje y que en algún momento casi todos hemos 

oído hablar del mismo. 

 

2.- ¿CUANDO DEBE DE DARSE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 
 
 

Cuadro No.11 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 20 74% 
A veces 7 26% 
Nunca 0 0% 
Total 27 100% 

Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.11 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 74% de los padres considera que el cuidado del medio ambiente 

debe darse siempre, mientras que el 26% cree que debería ser a veces. 

En base a los resultados obtenidos se tiene casi el 75% de las personas está 

consciente de la importancia del reciclaje. 

 
3.- ¿RECICLA EN SU HOGAR? 

 
 

Cuadro No.12 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
Siempre 2 7% 
A veces 15 56% 
Nunca 10 37% 
Total 27 100% 

Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.12 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 56% de los padres indica que a veces recicla en sus hogares, 

mientras un 7% lo hace siempre y solo un 37% nunca lo practica. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que pese a que se conoce el 

concepto y la importancia del reciclaje, solo el 7% de los encuestados recicla 

en sus hogares. Es decir que no hay una cultura para nuestra vida diaria 

para el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 
4.- ¿HA RECIBIDO CHARLAS ACERCA DE COMO SE DEBE RECICLAR? 

 
 

Cuadro No.13 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
Siempre 2 7% 
A veces 17 63% 
Nunca 8 30% 
Total 27 100% 

Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
 

Gráfico No.13 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: Solo el 7% ha recibido charlas sobre el reciclaje, mientras que el 

63% de los padres indica que solo ocasionalmente y un 30% nunca. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que la falta de reciclaje en los 

hogares se debe a que no se han dado las capacitaciones o charlas 

adecuadas referentes a la clasificación de desperdicios y el reciclaje. 

 
5.- ¿CONSIDERA UD QUE ES IMPORTANTE RECICLAR? 

 
 

Cuadro No.14 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
Siempre 17 63% 
A veces 10 37% 
Nunca 0 0% 
Total 27 100% 

Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
 

Gráfico No.14 

 
Fuente: Padres de familia del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 63% de los padres considera la importancia del reciclaje como 

parte de nuestra vida diaria, mientras el 37% indica que debería ser 

ocasionalmente. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que más de la mitad de las 

personas tiene claro la importancia del reciclaje como parte de nuestra vida 

diaria. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 
1.- ¿INCENTIVA UD A LOS ALUMNOS A RECICLAR? 

 
 

Cuadro No.15 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Siempre 5 63% 
A veces 3 38% 
Nunca 0 0% 
Total 8 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
 

Gráfico No.15 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 63% de los maestros siempre están motivando a sus alumnos a 

que reciclen, mientras que el 38% solo a veces lo hacen. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que la mayor parte de los 

maestros ayuda a sus estudiantes con la práctica del reciclaje, lo que nos 

indica que es posible una cultura de reciclaje. 

 

2.- ¿HA NOTADO SI SUS ESTUDIANTES RECICLAN ALGUN MATERIAL? 
 
 

Cuadro No.16 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 0 0% 
A veces 6 75% 
Nunca 2 25% 
Total 8 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.16 

  
    

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 75% de los encuestados indica que a veces ha notado que los 

estudiantes reciclan y el 25% que nunca han reciclado. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que no hay un control fijo en 

cuanto al reciclaje. 

 
3.- ¿CONTROLA UD QUE LOS DESPERDICIOS SEAN DEPOSITADOS EN 
LOS TACHOS DE BASURA? 

 
 

Cuadro No.17 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
Siempre 3 38% 
A veces 3 38% 
Nunca 2 25% 
Total 8 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 
Gráfico No.17 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 38% de los encuestados si controla el lugar donde son 

depositados los desperdicios, el otro 38% a veces controla y finalmente el 

25% nunca controla. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que no hay un control del lugar 

donde se botan los desperdicios por parte de los estudiantes. 

4.- ¿LOS ALUMNOS MUESTRAN INTERES Y RESPETO POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

 
Cuadro No.18 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
Siempre 4 50% 
A veces 2 25% 
Nunca 2 25% 
Total 8 100% 

Fuente: Docentes  del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.18 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
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Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
Análisis: El 50% de los encuestados indican que los alumnos si muestran 

interés por el cuidado del medio ambiente, el 25% a veces y el 25% restante 

nunca muestra interés. En base a los resultados obtenidos se tiene que a 

criterio de los profesores solo la mitad de los estudiantes muestran un 

verdadero interés por el medio ambiente. 

5.- ¿SEGÚN SU CRITERIO CADA QUE TIEMPO SE DEBERIA 
RECICLAR? 

 
Cuadro No.19 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
Siempre 7 88% 
A veces 1 13% 
Nunca 0 0% 
Total 8 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.19 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
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Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 
Análisis: El 88% de los encuestados nos indica que siempre se debe de 

reciclar y el 13% solo  a veces. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que existe una conciencia en 

cuanto al reciclaje la cual debemos fomentar. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS 
1.- ¿SE HAN REALIZADO EVENTOS Y CHARLAS EN EL PLANTEL EN 
CUANTO AL RECICLAJE? 

 
 

Cuadro No.20 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
Siempre 0 0% 
A veces 2 67% 
Nunca 1 33% 
Total 3 100% 

Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.20 

 
Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
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Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
Análisis: El 67% nos indica que a veces se han realizado charlas y eventos 

en el plantel y el 1% nos indica que nunca han hecho. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que en el plantel hay muy pocas 

charlas o capacitaciones para la importancia del reciclaje. 

 
2.- ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON ACTIVIDADES FRECUENTES DE 
RECICLAJE? 

 
Cuadro No.21 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
Siempre 0 0% 
A veces 1 33% 
Nunca 2 67% 
Total 3 100% 

Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.21 

        
 
Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 33% de los encuestados nos indican que a veces se han 

realizado actividades y el 67% nunca han realizado. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que hay pocas actividades 

organizadas directamente por el plantel. 

 
 
3.- ¿CREE UD QUE AYUDARIA AL PLANTEL SI SE IMPLEMENTA UNA 
ACTIVIDAD DE RECICLAJE? 

 
 

Cuadro No.22 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
Siempre 3 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
 

Gráfico No.22 
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Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 
 
 
Análisis: El 100% cree que sería de mucha ayuda el reciclaje en el plantel. 
En base a los resultados obtenidos se observa que se deberían promover las 

actividades del reciclaje. 

4.- ¿CREE UD QUE EL RECECLICAR REDUCE EL IMPACTO 
AMBIENTAL? 

 
 

Cuadro No.23 
Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
Siempre 2 67% 
A veces 1 33% 
Nunca  0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.23 

 
Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 67% de los encuestados nos responden que si se reduce el 

impacto ambiental reciclando y el 33% a veces. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que se tiene claro que una forma 

de proteger el medio ambiente es el reciclaje. 

5.- ¿CONSIDERA UD QUE LOS EDUCADORES JUEGAN UN PAPEL 
IMPORTANTE PARA CONTIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

 
Cuadro No.24 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
Siempre 2 67% 
A veces 1 33% 
Nunca 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
 

 
Gráfico No.24 

 
Fuente: Directivos del Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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Análisis: El 67% de los directivos responde de manera positiva ante esta 

pregunta mientras que el 33% nos responde que solo a veces se juega un 

papel importante. 

En base a los resultados obtenidos se tiene que los educadores juegan un 

papel importante en el proyecto a implementar del reciclaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS  RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS 

 

Una vez concluidas la encuesta en el colegio Batalla de Tarqui se analizaran 

los resultados de manera general. El reciclaje no es un término ajeno a la 

vida diaria de las personas, por lo cual en ocasiones se escucha la misma. 

El termino las 3R´s es un concepto que en alguna ocasión se ha escuchado, 

y se trata de reutilizar, reducir y reciclar; son términos que tenemos nociones 

de su significado. 

 

Un punto clave que deberemos enfatizar serán las charlas y capacitaciones 

del reciclaje, las cuales deberán estar orientadas a padres, profesores, 

directivos y estudiantes para tener conceptos claros de clasificación de 

desechos junto con sus respectivos colores y la manera correcta de reciclar. 

El reciclaje en el hogar es una actividad que por los resultados observados 

se practica a veces, la idea es que con las capacitaciones se tome 

conciencia de la importancia del mismo y se comience a practicar desde los 

hogares. 

 

Del total de los encuestados el 75% aproximadamente considera que el 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente son importantes siempre, por lo 
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cual ya contamos con una conciencia al respecto por lo que deberemos 

enfocarnos en motivar la misma, con eventos y concursos de reciclaje. 

 

El papel de los educadores y del plantel deberá ser siempre vital en el 

cumplimiento de estos nuevos hábitos de clasificación de desperdicios y 

reciclaje, como se ha visto en los resultados existe un mayor porcentaje de 

conciencia por lo que deberemos llegar al total de concientización para que 

con su ayuda se cumpla el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje. 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

TITULO DE LA PROPUESTA 
Diseño de un Programa de Reciclaje. 

“Mi Aula Verde” 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a la investigación realizada en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino 

Batalla de Tarqui, se pudo detectar la problemática que presenta en su 

recolección de desechos por causa de una inadecuada clasificación de los 

mismos, es por eso que la propuesta a desarrollar en la institución educativa 

es el Diseño de un Programa de Reciclaje. 

 

Es necesario que los estudiantes, padres de familia, directivos y en especial 

los docentes tengan conocimiento de lo que es el reciclaje, para lograr 

corregir el incorrecto almacenamiento de los desechos en el colegio. Se 

darán charlas, folletos y programas de concursos acerca de la clasificación 
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de los desechos, y la importancia del reciclaje para el cuidado del medio 

ambiente; con lo cual podremos mejorar la recolección de desperdicios. 

Mediante charlas y folletos se busca que al momento de botar un desperdicio 

saber cómo clasificarlo y el correcto contenedor donde deberá ser 

depositado. Promover la práctica del reciclaje apoyándonos en concursos 

para que se cambie la conciencia de padres y estudiantes de una manera 

divertida, todo esto con la ayuda de los docentes y directivos del colegio. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad la 

gran importancia que tiene el reciclaje a nivel mundial, ya que es uno de los 

medios primordiales para la preservación del planeta y del equilibrio 

ecológico, del cual no podemos prescindir; y que con la práctica adecuada de 

éste, se pueden obtener cuantiosos beneficios y crear conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente de tal manera que se cree una conducta sólida 

que ponga las bases para un futuro mejor. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Desarrollar una cultura institucional comprometida con la protección 

del medio ambiente. 

• Realizar charlas semestralmente sobre el reciclaje dirigido a 

estudiantes, maestros, padres de familia y directivos. 

• Reforzar la práctica del reciclaje mediante concursos.  

• Mediante el uso de banner y folleto fomentar el reciclaje y su correcta 

clasificación. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 
 
Para la realización de nuestro proyecto juntaremos todas las herramientas 

necesarias para desarrollar nuestra propuesta. 

Tenemos la facilidad de contar con la colaboración y participación de 

directivos, padres de familia, maestros y estudiantes que están dispuestos a 

poner de su parte para ayudarnos a llevar a cabo nuestro proyecto, ya que 

es un tema que beneficia a toda la sociedad. 

 

IMPORTANCIA 
 

Dada la desinformación que presentaron los alumnos de la unidad educativa 

Batalla de Tarqui sobre el reciclaje, afirmación que se hace sobre la base de 

los datos arrojados por las encuesta aplicada a la población, se decidió que 

la mejor manera de concientizarlos y lograr que éstos adquirieran el hábito 

de reciclar, era diseñando un programa de reciclaje enfocado en la 

necesidad e importancia del reciclaje como parte de la vida cotidiana. 

 

Para ello, la educación de la comunidad de la unidad educativa se convirtió 

en una necesidad apremiante, ya que sería imposible realizar un programa 

permanente de reciclaje si la población que va a formar parte de él no tiene 

conocimiento acerca del tema. 
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Imagen No. 1 
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Fuete: Googleearth.com 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Nuestro plan de reciclaje consistirá en realizar charlas a los estudiantes, 

maestros y directivos, entregando información que adquirimos por medio del 

ministerio del ambiente, realizando visitas a lugares donde se aplica el 

reciclaje, procesan y reutilizan los desechos. 

 

 

Imagen No. 2 

COLEGIO 
BATALLA DE 

TARQUI 
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Fuete: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 3 



68 
 

 
Fuete: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

 

Imagen No. 4 

 
Fuete: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

Imagen No. 5 
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AFICHE 

  
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

Imagen No. 6 
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AFICHE 

 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

Imagen No. 7 
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AFICHE Y VOLANTE 

 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

Imagen No. 8 
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AFICHE Y VOLANTE 

 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

Imagen No. 9 
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PORTADA MANUAL 

 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 

PROGRAMA DE RECICLAJE 



74 
 

“MI AULA VERDE” 

 
 
¿Cómo ayudaría el reciclaje al plantel educativo? 
El hábito de reciclar ayudara al plantel a mantener siempre limpio dándole 

una mejor imagen a los patios, aulas y sus alrededores.  

 
¿Cómo ayudaría el reciclaje a los alumnos?,  
Los jóvenes tienen por lo general pensamientos idealistas, fuerza impetuosa 

y están en plena formación de su carácter, este tema del reciclaje será parte 

de la formación de valores como el respeto hacia la naturaleza y a sociedad 

misma que es quien se beneficia con un comportamiento de responsabilidad 

social.  
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A más de ello es una buena forma de mantener ocupado al estudiante en 

labores extra curriculares aprendiendo cómo colaborar con la naturaleza y 

siendo parte de un proyecto relevante que puedan incentivar a los 

estudiantes a ser líderes comunitarios, ejemplos a seguir por otros chicos de 

sus comunidades es decir desarrollar en cada uno de ellos líderes 

potenciales.    

 

 ¿QUE ES EL RECICLAJE?                                            

Reciclar consiste en el aprovechamiento de los residuos de ciertos materiales 

a través de una serie de procesos. Estos pueden ser desechos y luego 

vueltos a rehacer como nuevos. 

De este modo pueden ser aprovechados nuevamente. Por ejemplo el papel, 

el vidrio, los diferentes plásticos reciclables en sus diferentes versiones. 

(Bolsas, botellas, etc.) 

Así se consigue que vuelvan a ser materia prima para la misma función. O 

sea, más botellas de cristal, vasos, etc. O garrafas o bolsas en el caso del 

plástico, por poner dos ejemplos. 

Básicamente el RECICLAJE consiste en usar los materiales una y otra vez 

para hacer nuevos productos reduciendo en forma significativa la utilización 

de nuevas materias primas. 

 

 

¿POR QUÉ DEBEMOS RECICLAR? 
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Porque nos sirve para contrarrestar problemas ambientales y a reutilizar 

materiales los cuales son dañinos para el medio ambiente y para las 

personas que habitamos en él. Esta es una técnica muy factible y eficaz para 

la colaboración con el medio ambiente. 

 

¿QUÉ MATERIALES SON RECICLABLES? 

Metal, Papel, Plástico, Vidrio, Caucho, Desechos orgánicos  

El tiempo de Biodegradación de los desechos. 

Desechos orgánicos: 3 semanas a 4 meses 

Ropa: 1 a 5 meses 

Papel: 3 semanas a 2 meses 

Envases de lata: 10 a 100 años 

Materiales de Plástico: 500 años 

Virio: indefinido en descomponerse. 

 

OBSTACULOS PARA EL RECICLAJE 

El principal problema al que se enfrenta el proceso de reciclaje es la falta de 

educación de la sociedad en general sobre este aspecto. Aun cuando los 

problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente 

con la educación y las sociedades tienden a resentirse a los cambios, es 

posible romper con el ciclo tradicional de adquirir-consumir-desechar y 

promover la cultura del reciclaje. 

¿QUÉ ES REUTILIZAR?  
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Consiste en darle de nuevo utilidad a los objetos, con el mismo fin o con 

otros. Ello va en función del objeto a reutilizar, pero también en función de la 

imaginación y creatividad de quien lo use. Por ejemplo, reutilizar la ropa. 

DIFERENCIA ENTRE RECICLAR Y REUTILIZAR. 

RECICLAR consiste en reprocesar un material usado para transformarlo en 

otro igual o similar y que se pueda volver a utilizar como materia prima. 

Mientras que REUTILIZAR consiste en volver a usar un objeto o material 

dentro de su función habitual u otra diferente. 

 

COMO CLASIFICAR LA BASURA. 

La separación correcta de los envases es muy importante, ya que los 

distintos materiales requieren también procesos de reciclaje diferentes, por 

ellos también si acaban mezclados se dificulta su clasificación y su reciclaje, 

es por esto que se los ha clasificado de la siguiente manera: 

Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se 

deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar en 

envases de cartón como cajas o envases de alimentos. Periódicos, revistas, 

papeles de envolver o folletos publicitarios entre otros, también se deben 

alojar en estos contenedores. Para un uso efectivo de este tipo de 

contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y envases 

para que permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de residuo.       
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 Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar 

todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas, 

envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos 

también tienen que depositarse en estos contenedores. 

Color verde reciclaje (vidrio):

 

 En este contenedor se depositan envases de 

vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar estos 

contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen 

notablemente el reciclaje de este tipo de material. 

SIGNIFICADO DE LAS 3R. 

Como su nombre lo indica, las tres R son los conceptos básicos de la 

ecología que nos ayudaran a conservar el ambiente: 

Reducir- se refiere reducir el volumen de los residuos. Por ejemplo, consume 

productos con empaques más pequeños o empaques elaborados con 

materiales biodegradables o reciclables; reduce el uso, en casa, de 
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productos tóxicos y contaminantes, para contaminar menos nuestros ríos y 

mares; cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito; disminuye el uso 

de papel de aluminio; limita el consumo de productos de usar y tirar; y reduce 

el consumo de energía y agua. 

 

Reutilizar

 

- se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir, en lugar 

de desecharlos, así menos basura produciremos y menos recursos agotables 

tendremos que "gastar". Por ejemplo, utiliza botellas de PET o vidrio para 

almacenar agua, aceites o alimentos; compra líquidos en botellas de vidrio 

retornables; utiliza el papel por las dos caras; regala la ropa que te ha 

quedado pequeña o que ya no usas. 

Reciclar- se refiere a transformar los materiales de desecho para crear 

nuevos productos. Se creativo con materiales que sirven para elaborar otros 

productos: Papel y Cartón, Vidrio, Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc y 
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otros ferrosos) y Plásticos. Por ejemplo, transforma botellas de PET de 

desecho en fibras sintéticas para la confección de prendas; elabora con la 

basura orgánica compost para tu huerta o para tus plantas. Y si no los 

reciclas tú mismo, sepáralos en bolsas, no los mescles con los residuos 

orgánicos o patógenos, para que otra persona pueda aprovecharlos 

reciclándolos. 

Podemos concluir diciendo que debemos de hacer conciencia sobre el buen 

manejo del reciclaje, dado que así veremos una institución más limpia, con lo 

cual la población estudiantil se sentirá más motivada para desempeñar sus 

estudios. 

 

¿Cuál es el papel que juega el ser humano dentro de la naturaleza? 

El ser humano desde el inicio de los sus días sobre este planeta ha tenido 

una gran responsabilidad que es la de cuidar y proteger el lugar donde viven 

y al paso de los años también ha venido descuidando esa labor, debido al 

crecimiento de la población por ende a la acumulación de basura que es 

producida en grandes cantidades, de igual manera los cambios de 

comportamiento frente a los avances tecnológicos, el consumismo, la 

industrialización,  entre otros. Sin tener en cuenta que todo lo mencionado 

anteriormente ha hecho que dañemos progresivamente el ecosistema, y 

tengamos como resultado los cambios climáticos, un aire contaminado, 

enfermedades, etc. 

Se sugiere que los maestros continúen impartiendo los conocimientos 

adquiridos a sus alumnos para que así ellos puedan aplicar tanto en el 

colegio como en sus hogares el reciclaje. 
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Imagen No. 10 
CONTRAPORTADA MANUAL 

 
Elaborado por: Verónica Rodríguez/Bangi Jarrin 
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IMPLEMENTACIÓN 
Se implementara creando charlas a los maestros para que ellos a su vez 

transmitan de manera constante los conocimientos a sus estudiantes y 

padres de familia 

 

VALIDACIÓN. 
Nuestro proyecto es válido porque es un tema que ayudara a disminuir la 

contaminación del ambiente y esto es beneficioso para nuestra sociedad y el 

planeta en sí. 

 

ACTIVIDADES 
Charlas, visitas a plantas recicladoras, actividades en la institución con la 

participación de maestros, estudiantes y padres de familia. 

 
RECURSOS 
Materiales didácticos de todo tipo, folletos, banners, tachos de colores 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
El presente trabajo toma como base la corriente didáctica del 

constructivismo, que consideran necesario edificar o crear el conocimiento de 

forma individual y muy personal, es decir que cada ser va estructurando poco 

a poco su conocimiento. Tomando en consideración esta teoría se diseñó el 

programa de reciclaje para permitir que el estudiante adquiera conocimientos 

que le van hacer útiles al momento de poner en práctica el reciclaje. 

 
VISIÓN 
Lograr un cambio de educación y cultura en la unidad educativa Batalla de 

Tarqui en el reciclaje de desechos comenzando desde uno mismo, de tal 
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manera que se proyecte a lo largo del tiempo y tenga un impacto en la 

conciencia de los estudiantes en relación al cuidado del medio ambiente. 

 
MISIÓN 
Promover, difundir y desarrollar el reciclaje de los desechos dentro de la 

Unidad Educativa Batalla de Tarqui, incorporando la participación de cada 

uno de los integrantes de la institución, tanto de académicos, alumnos y 

funcionarios. 

 
POLITICAS DE LA PROPUESTA 
 Analizar las actitudes, valores y conductas del grupo a quien se dirige 

la charla. 

 Analizar los procedimientos de comunicación 

 Analizar y ajustar el programa para que sea más eficaz. 

 La unidad educativa definirá los horarios para la aplicación del 

programa 

 Participar en actividades que se derivan del tema en cuestión, tales 

como limpiezas, concursos, etc. 

 Formar parte de brigadas constituidas por alumnos, maestros y 

trabajadores. 

 Incentivar a los alumnos a ejecutar el plan de acción con algún tipo de 

beneficio académico. 

 

IMPACTO SOCIAL 
Con nuestra propuesta estamos haciendo un proceso de cambio de hábitos 

en los jóvenes, por ende en sus familias que son el núcleo de la sociedad. 

De esta manera estamos seguras que en poco tiempo veremos un ambiente 

más sano, gente con conciencia social y ecológica que se preocupara que 
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sus generaciones aporten con su comportamiento responsable a una 

sociedad más culta y llena de valores. 

 

Definición de términos relevantes 

 

1. GRUPO OBJETIVO G.O.: Es aquel al cual se dirige un producto 

determinado, se lo determina por: Sexo, Edad y Nivel Socio 

Económico (N.S.E.) 

 

2. LINEA GRÁFICA: esta es esencialmente la base para la realización 

de cualquier tipo de publicidad visual, 

 

3. UNIDAD DE CAMPAÑA: esta es un número determinado de piezas 

publicitarias con diferentes ideas pero con una misma 

conceptualización o idea de fondo. 

 
4. APRENDISAJE: Adquisición de los conocimientos necesarios para 

ejercer una función, en especial un arte o un oficio. 

 
5. COMPORTAMIENTO: Conjunto de actos exhibidos por el ser humano 

y determinado por las culturas, actitudes y clases sociales que lo 

rodean. 

 
6. DIAGNÓSTICO: Recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo 

que permite evaluar una cierta condición. 
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7. ENSEÑANZA: Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de 

conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos de trabajo 

o adquirir unos valores. 

 
8. ESTUDIANTE: Persona que recibe enseñanza en una institución 

educativa 

 
9.  PROCEDIMIENTOS: Se definen que son planes en cuanto 

establecen un método habitual de manejar actividades futuras. Son 

verdaderos guías de acción que detallan la forma exacta bajo la cual 

ciertas actividades deben cumplirse. 

 
10.  RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es una medida de las capacidades del 

alumno

 

, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

11.  PREVENCIÓN: Se define a sistemas de preparación para prevenir un 

evento o situación. 

 

12.  NICHO: Lugar geográfico pequeño donde encontramos al mismo 

G.O. 

 

13.  CAMPAÑA VISUAL: Táctica publicitaria que esta compuesta de 

elementos gráficos. 

 

14.   TALK TO TALK: técnica de transmisión de información, esta es de 

persona a persona de manera directa. 
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CONCLUSIONES 
 
Analizando nuestro trabajo nos podemos dar cuenta que las personas 

conocen del tema pero no hacen conciencia, no lo ponen en práctica tal 

como observamos que sucede con  los alumnos y personas en general de la 

institución donde estamos aplicando nuestro proyecto. 

Pero no es tarde, aún estamos a tiempo de hacer conciencia, no solamente 

aplicándolo en el colegio sino también en nuestros hogares y en la 

comunidad en general. Aprendiendo a clasificar la basura no es tan 

complicado reciclar y con esto podemos evitar seguirle haciendo daño día a 

día al ambiente. 

 Realizando campañas de reciclaje, recordarles a las personas que nos 

rodean de lo importante que es reciclar y haciéndolos tomar conciencia 

evitaremos menos contaminación y enfermedades. 

Mediante este proyecto lograremos crear en los alumnos una cultura de 

reciclaje y que ellos a su vez puedan aplicarlo en sus hogares y en el medio 

que se desenvuelven. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Hacer actividades semanalmente sobre reciclaje donde participen 

tanto maestros como alumnos y porque no padres de familia, 

 Crear en los alumnos el  hábito de reciclar desde el colegio para que 

posteriormente lo apliquen en sus hogares y comunidad. 

 Propagar información instructiva sobre como reciclar en las diferentes 

áreas del colegio. 

 Crear algún tipo de motivación para que el alumno se entusiasme por 

aprender a reciclar. 

 Participar en concurso sobre reciclaje a  nivel de colegios, ya que 

estos benefician tanto al colegio como al estudiante y por ende al 

ambiente. 

Realizando estas actividades lograremos que el estudiante tenga siempre 

presente los importa que es reciclar bien y la ayuda que está dando al 

planeta. 
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Correcciones de Tesis con la Máster 

 
 

Formación de los alumnos para ingresar a la charla sobre el Reciclaje 
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Charla sobre el reciclaje a los alumnos 

 
 

Toma de encuesta a los estudiantes 
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PATIO DE LA INSTITUCION 
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TACHOS PARA DEPOSITAR LOS DESPERDICIOS 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

CHARLA CON DIRECTIVOS 
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Encuesta a Estudiantes del Colegio Batalla de Tarqui 
 

Evaluador:          Verónica 
Rodríguez 
                             Bangi Jarrin 

Nombre  

Curso  

  Período  

  Fecha  
 

La siguiente encuesta se realiza como parte del Proyecto “EL RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE”, por lo cual se solicita a los estudiantes que lean atentamente todas las preguntas.  
 

1. ¿Alguna vez ha pensado en la importancia del medio ambiente? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

2. ¿Ha escuchado el significado de las 3R? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

3. ¿Ha escuchado la palabra reducir? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

 

4. ¿Ha escuchado la palabra reutilizar? 

a) SIEMPRE 

b) A VECES 
c) NUNCA 

5. ¿Ha escuchado la palabra reciclar? 

d) SIEMPRE 

e) A VECES 
f) NUNCA 
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6. ¿Han recibido capacitaciones acerca de la importancia del reciclaje? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

7. ¿Con que frecuencia se recicla en su domicilio? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

8. ¿Con que frecuencia se recicla en su colegio? 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 

c) NUNCA 

9. ¿Su colegio cuenta con los contenedores para el reciclaje de cada material (azul, 
amarillo, verde, naranja)? 

a) SIEMPRE 

b) A VECES 
c) NUNCA 
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Encuesta a Directivos del Colegio Batalla de Tarqui 

 
Evaluador:          Verónica Rodríguez 
                             Bangi Jarrin Nombre  

  Fecha  
 

La siguiente encuesta se realiza como parte del Proyecto “EL RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE”, por lo cual se solicita a los Directivos que lean atentamente todas las preguntas.  
 

1. ¿Se han realizado eventos y charlas en el plantel en cuanto al reciclaje? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

2. ¿La institución cuenta con actividades frecuentes de reciclaje? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

3. ¿Cree ud que ayudaría al plantel si se implementa una actividad de reciclaje? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

 

4. ¿Cree ud que el reciclar reduce el impacto ambiental? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

5. ¿Considera ud que los educadores juegan un papel importante para contribuir al 
cuidado del medio ambiente? 
d) SIEMPRE 
e) A VECES 
f) NUNCA 
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Encuesta a Padres de Familia del Colegio Batalla de 
Tarqui 

 

Evaluador:          Verónica Rodríguez 
                             Bangi Jarrin 

Nombre  

Curso  

  Período  

  Fecha  
 

La siguiente encuesta se realiza como parte del Proyecto “EL RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE”, por lo cual se solicita a los padres que lean atentamente todas las preguntas.  
 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre el reciclaje? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

2. ¿Cuándo debe darse el cuidado del medio ambiente? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

3. ¿Recicla en su hogar? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

 

4. ¿Ha recibido charlas acerca de cómo se debe Reciclar? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

5. ¿Considera ud que es importante Reciclar? 
d) SIEMPRE 
e) A VECES 
f) NUNCA  
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Encuesta a Docentes del Colegio Batalla de Tarqui 

 
Evaluador:          Verónica Rodríguez 
                             Bangi Jarrin Nombre  

  Fecha  
 

La siguiente encuesta se realiza como parte del Proyecto “EL RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE”, por lo cual se solicita a los Docentes que lean atentamente todas las preguntas.  
 

1. ¿Incentiva ud a los alumnos a reciclar? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

2. ¿HA notado si sus estudiantes reciclan algún material? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

3. ¿Controla ud que los desperdicios sean depositados en los tachos de basura? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

 

4. ¿Los alumnos muestran interés y respeto por el cuidado del medio ambiente? 
a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

5. ¿Según su criterio cada qué tiempo se debería reciclar? 
d) SIEMPRE 
e) A VECES 
f) NUNCA 
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INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN 
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