
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

SISTEMA PRESENCIAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TEMA 

INFLUENCIA DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL ÍNDICE DEL 

RECICLAJE ESCOLAR. 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑAR TALLERES SOBRE EL RECICLAJE Y CONCIENTIZACIÓN DE  

 LOS VALORES AMBIENTALISTAS 

 

AUTORAS 

ENCALADA PALMA MARÍA DEL CARMEN 

ANCHUNDIA RODRÍGUEZ ERIKA VANESSA 

 

CONSULTOR 

MSc. JOHNNY EDISON MORALES ROELA 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014 



 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

DIRECTIVOS 

 

 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro Arq.                MSc. José Zambrano García Lcdo. 

                    DECANA    SUB-DECANO 

 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda.              MSc.Olga Bravo Santos Ing. Ind. 

 DIRECTORA               SUB-DIRECTORA  

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN 

 

   
Guayaquil, 6 Febrero del 2015 

 
MSc. Silvia Moy-Sang Castro  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad. 
 

 
 

De mis consideraciones: 
 
En virtud de la resolución de la Comisión Académica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, quienes me designaron 

consultor de Proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, carrera: Mercadotecnia y Publicidad. Tengo a bien informar lo 

siguiente: 

 Que las Srtas. Encalada Palma María del Carmen y Anchundia Rodríguez 

Erika Vanessa, diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: 

“Influencia de la cultura ambiental en el índice del reciclaje escolar. 

Propuesta: “Diseñar talleres sobre el reciclaje y concientización de los 

Valores ambientalistas”, el mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 
 

 Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; e incluso se ha revisado con el programa 
Urkund, el cual se adjunta. Por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 

MSc. Johnny Edison Morales Roela 
CONSULTOR ACADÉMICO 



 
 

DERECHOS INTELECTUALES 

 

 

MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Ciudad.-  
 
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo Tema: Influencia en la cultura 

ambiental en el índice del reciclaje escolar, Propuesta: Diseñar talleres 

sobre el reciclaje y concientización de los valores ambientales.Pertenece a 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 
 
 
                                              Atentamente 
 
 
 
 
ANCHUNDIA ERIKA                     ENCALADA MARIA DEL CARMEN 
    
  C. I. 0925799074                                 C.I. 0925149395  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

CONFIERE AL PRESENTE PROYECTO 

 

La calificación de  

Equivalente a 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a esposo, Dúval Pérez Sarango, por el apoyo a lo 

largo de mi carrera, a mi familia, compañeros y amistades quienes me 

apoyaron incondicionalmente a cumplir con el logro y adelanto de mis 

metas profesionales. 

 

 

Encalada Palma María del Carmen 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, por bendecirme guiando mi camino en todo momento y 

permitirme cumplir con esta meta.A mis padres, Segundo Encalada Sigcho 

e Hilda Palma Ramírez, por ese apoyo incondicional que siempre me han 

brindado para así culminar con éxito esta maravillosa etapa de mi vida. 

 

A los profesores por haberme impartido sus sabios conocimientos, 

asesoramiento, dedicación, motivación y paciencia en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Encalada Palma María del Carmen 

 



DEDICATORIA 

 

Este proyecto va dedicado a mi amado hijo, Mayckell Cruz Anchundia y 

toda mi familia, quienes han sido mi apoyo para seguir adelante en esta 

hermosa carrera. 

 

Anchundia Rodríguez Erika Vanessa 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por bendecirme y guiarme en mi camino en todo momento y 

permitirme cumplir esta meta. 

 

A mis atribulados padres: Augusto Anchundia y Marianita Rodríguez, que 

me brindaron la oportunidad de estudiar y poder culminar esta hermosa 

carrera. 

 

 

Anchundia Rodríguez Erika Vanessa 

 

 

 

 
 
 
 



ÍNDICE GENERAL  
 
 

Carátula         i                                                                                            

Aprobación del consultor       ii 

Dedicatoria         iii  

Agradecimiento        iv 

Índice general        v 

Índice de cuadros        vii 

Índice de gráficos        ix 

Resumen         x 

Abstract         xi  

Introducción                     
CAPÍTULO I: El problema                                  4                        

1.2. Contexto de investigación      4 

1.2.1. Situación del conflicto      6 

1.2.2. Causas y consecuencias      8 

1.2.3. Delimitación del problema                         8 

1.3. Formulación del problema      9 

1.3.1. Evaluación del problema      9 

1.4. Justificación         10 

1.5. Objetivos de la investigación      12 

1.5.1. Objetivo general       12 

1.5.2. Objetivos específicos      12 

1.6. Hipótesis y variables       13 

1.6.1. Formulación de hipótesis                                                        13 

1.6.2.Variables de investigación      13 

1.7. Interrogantes de investigación     13 

 



2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO     16 

     
2.1. Antecedentes de estudio      16 

2.2. Bases teóricas        17 

2.3. Fundamentaciones       44 

2.4. Variables de investigación      55 

2.5. Operacionalización de variables     56 

2.6. Glosario der términos       57 

2.6.1. Definiciones conceptuales      57 

 

3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA     61 

3.1. Diseño de investigación      61 

3.2. Modalidad de la investigación     61  

3.3. Tipo de investigación       63 

3.4. Población y muestra       64 

3.6. Métodos de investigación      70  

3.7. Análisis y discusión de resultados     71  

3.7.2. Discusión de resultados      91 

3.8. Comprobación de hipótesis      92  
 

4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA      93 

4.1. Título de la propuesta       93 

4.2. Justificación        93 

4.3. Objetivos        94 

4.4. Factibilidad        95 

4.5. Descripción de la propuesta      95  

4.5.1. Diseño de talleres                          96  

4.6. Validación        100 

4.7. Conclusiones y recomendaciones     101 

BIBLIOGRAFÍA        103 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS     106 

ANEXOS         107 



ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1: Causas y consecuencias                   8 

CUADRO N°  2: Operacionalización de variables.              56 

CUADRO N°  3: Población.                  65 

CUADRO  N° 4:El estudiante conoce sobre el medioambiente.       71 

CUADRO  N° 5: Estudiantes con experiencia ambiental.  72 

CUADRO  N° 6: Cultura ambiental.                             73 

CUADRO  N° 7: Orientación sobre medioambiente.   74 

CUADRO  N° 8: Preservación del medioambiente.   75 

CUADRO  N° 9: Preservar el medioambiente.             76 

CUADRO  N° 10: Reciclar.                                   77 

CUADRO  N° 11: Técnicas del reciclaje.                  78 

CUADRO  N° 12: Aprender a reciclar.                         79 

CUADRO  N° 13: Labores de reciclaje.                80 

CUADRO  N° 14: Cultura ambiental.                    81 

        CUADRO  N° 15: Orientación para cuidar la naturaleza.           82

 CUADRO  N° 16: Capacitación del docente         83 

 CUADRO  N° 17: Docentes necesitan apoyo para capacitar  84 

 CUADRO  N° 18: Promover valores ambientalistas.   85 

 CUADRO  N° 19: Importancia del reciclaje.             86 

CUADRO  N° 20: Organizar reciclaje escolar.             87 

  

  



CUADRO  N° 21: Ejecutar un plan de reciclaje escolar.          88  

CUADRO  N° 22: Talleres que guíen el proceso de reciclaje.        89 

CUADRO  N° 23: Reciclaje mejora la calidad de vida estudiantil.  90 

CUADRO  N° 24: Discusión de resultados: docentes.             91 

CUADRO  N° 25: Discusión de resultados: educandos.          92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO  N° 1: El estudiante conoce sobre el medioambiente.     71 

GRÁFICO  N° 2: Estudiante con experiencia ambiental.  72 

GRÁFICO  N° 3: Cultura ambiental.                              73 

GRÁFICO  N° 4: Orientación sobre medioambiente.   74 

GRÁFICO  N° 5: Preservación del medioambiente.   75 

GRÁFICO  N° 6: Preservar el medioambiente.      76 

GRÁFICO  N° 7: Reciclar.                                             77 

GRÁFICO  N° 8: Técnicas del reciclaje.                 78 

GRÁFICO  N° 9: Aprender a reciclar.                   79 

GRÁFICO  N° 10: Labores del reciclaje.                80 

GRÁFICO  N° 11: Cultura ambiental.                        81 

GRÁFICO  N° 12: Orientación para cuidar la naturaleza.  82 

GRÁFICO  N° 13: Capacitación del docente.              83 

GRÁFICO  N° 14: Docentes necesitan apoyo para capacitar.   84 

GRÁFICO  N° 15: Promover valores ambientales.   85 

GRÁFICO  N° 16: Importancia del reciclaje.             86 

GRÁFICO  N° 17: Organizar reciclaje escolar.             87 

GRÁFICO  N° 18: Ejecutar un plan de reciclaje escolar.           88 

GRÁFICO  N° 19: Talleres que guíen el proceso de reciclaje. 89 

GRÁFICO  N° 20: Reciclaje mejora la calidad de vida estudiantil. 90 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTORAS: Encalada Palma María del Carmen  

Anchundia Rodríguez Erika Vanessa 

CONSULTOR: MSc. Johnny Edison Morales Roela. 

 

RESUMEN 
 
 

La cultura ambiental en el índice del reciclaje escolar es de vital importancia 
para relevar los valores ambientales de los jóvenes estudiantes de la 
Unidad educativa “José Ocampo Salazar”, de la ciudad de Guayaquil, 
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Los directivos y docentes apoyan a las 
autoras del presente proyecto educativo-ambiental, a fin de impulsar una 
consciencia social para proteger a la naturaleza e inducirlos en forma 
motivante a ejecutarla propuesta,que generará beneficios no solamente 
para los educandos sino para toda la comunidad educativa del sector, 
porque el reciclaje evitará la congestión tóxica del ambiente y producirá la 
purificación del medio donde se desenvuelven. El presente trabajo está 
estructurado en cuatro capítulos El capítulo uno, hace referencia al 
problema, analizándolo desde un contexto macro, meso y micro. En el 
capítulo II, se aborda el marco teórico partiendo desde antecedentes 
previos establecer categorías fundamentales a partir de las variables de 
estudio. El Capítulo III, constituye la metodología en el cual se establece la 
población de estudio, los instrumentos y técnicas de investigación y el 
análisis y discusión de resultados.  El capítulo IV, hace referencia la 
propuesta, descripción de la propuesta, definición de términos relevantes, 
aceptación o rechazo de la hipótesis y las conclusiones y 
recomendaciones.Allí se evidencia la necesidad de la aplicación de talleres 
de reciclaje para en forma organizada y planificada ejecutar el proceso del 
mismo. Estas acciones motivarán y hará consciencia en el grupo social de 
la importancia de cuidar el medioambiente y valorar la naturaleza con 
responsabilidad, disciplina y amor a la tierra. 
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ABSTRACT 
 
 

The environmental culture in the school recycling rate is vital to relieve the 
environmental values of the young students of the educational unit  "José 
Ocampo Salazar" city of Guayaquil, Guayaquil canton, parish Tarqui. The 
principals and teachers support the authors of this educational and 
environmental project in order to promote a social conscience to protect 
nature and induce them to run as motivating the proposal, which will 
generate benefits not only for the students but for the whole community 
educational sector, because recycling avoid congestion and produce toxic 
environment purification communities where they operate. This paper is 
divided into four chapters: Chapter One, refers to the problem, analyzing it 
from a macro context, meso and micro. In chapter II, the theoretical 
framework prior history starting from establishing basic categories from the 
study variables is discussed. Chapter III is the methodology in which the 
study population is established, the tools and techniques of research and 
analysis and discussion of results. Chapter IV refers to the proposal, 
describing the proposed definition of relevant terms, acceptance or rejection 
of the hypothesis and conclusions and recommendations. Hence the need 
for the implementation of recycling workshops in an organized and planned 
to execute the same process is evident. These actions will motivate and 
consciousness in the social group of the importance of protecting the 
environment and assess the nature with responsibility, discipline and love 
of the land. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se debe recordar que el Medioambiente es el sistema global constituido por 

elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, 

sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente modificación por la 

acción humana o natural que rige o condiciona la existencia del mundo 

circundante. 

 

 De acuerdo a (www.ecopibes.com/ambiente/definicion) 

 

El medioambiente está constituido por elementos naturales como los 

animales, las plantas, el agua, el aire y artificiales como las casas, las 

autopistas, los puentes, etc. Todas las cosas materiales en el mundo tienen 

una estructura química que hace que sean lo que son y por eso nuestra 

definición dice los elementos que componen el ambiente son de naturaleza 

química. También existen elementos de naturaleza biológica porque sabes 

que algunos componentes del ambiente tienen vida y... Sociocultural quiere 

decir que incluye aquellas cosas que son producto del hombre y que lo 

incluyen. Por ejemplo, las ciudades son el resultado de la sociedad humana 

y forman parte del ambiente. La cultura de un pueblo también, sus 

costumbres, sus creencias... Algunos creen que el ambiente es únicamente 

la naturaleza... ¡Pero no!, el hombre también forma parte... ¡y qué parte! 

Somos un componente muy importante porque podemos transformarlo más 

que cualquier otro ser del planeta... y por ende tenemos una 

responsabilidad superior. Podemos cuidarlo o podemos destruirlo. 

 

En síntesis, el ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma parte de 

nuestro entorno, ya sea biótico o abiótico, sumado a lo que nosotros 

mismos somos y creemos. Componentes bióticos son los que tienen vida 

como los animales y las plantas. Los abióticos son los inanimados como el 

agua, el aire, las rocas, otros elementos. 
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Este proyecto es, precisamente para cuidado del medioambiente, promover 

una cultura ambiental a fin de oxigenar y mejorar la calidad ambiental que 

nos rodea y, contribuir a una educación de respeto a los valores 

ambientales en la Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar”, 

ubicada en el cantón Guayaquil, al norte de la ciudad de Guayaquil, zona 

de la Prosperina, cooperativa  María Cordovez. a través del proyecto 

“Influencia de la cultura ambiental en el índice del reciclaje escolar” y,  

Propuesta:  Diseñar talleres de concienciación del medioambiente dirigido 

a los estudiantes de décimo año básico general en la Unidad educativa 

señalada, desde un enfoque  constructivista.  

 

Lo expuesto,  es para enfatizar que lo esencial de este trabajo establecer 

estrategias didácticas aplicadas a la comprensión de textos con un criterio 

analítico, reflexivo y crítico; con una actitud activa, dinámica que facilite los 

aprendizajes de los nuevos conocimientos y promueva la creatividad 

cognitiva de los individuos. 

  

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos: Capítulo 1: El Problema. 

Capítulo 2: Marco Teórico. Capítulo 3: Metodología. Capítulo 4: La 

propuesta. 

 

Capítulo 1: El Problema. Este constituye el Planteamiento del problema de  

investigación, el cual contempla breves datos históricos, características del 

lugar donde se ejecutará la investigación, costumbres, condiciones 

socioeconómicas y culturales. Se identifica la situación conflicto, sus 

respectivas causas y consecuencias, justificación e importancia, los 

objetivos de la investigación, formulación de hipótesis y las interrogantes 

de la investigación.  

Capítulo 2: Marco Teórico. Este constituye, los antecedentes de estudio, 

que se relaciona con otras investigaciones similares en otras áreas. La 
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Fundamentación Teórica, donde se indaga la más amplia bibliografía. El 

Marco Teórico se refiere a los fundamentos científicos y enfoques  que 

sustentan la investigación.  

 

Las bases teóricas incluyen las bases filosóficas, legales, 

psicopedagógicas, sociológicas, otras. que sirven de fundamento para 

realizar la investigación. Se cimienta la investigación en una de las 

corrientes epistemológicas. La base legal en la que sustenta la 

investigación, es extraída de leyes o reglamentos actualizados, hay que 

revisar en la Constitución de la República y en la Ley de Educación 

Superior, y otros cuerpos legales,  aquí se escriben textualmente los 

artículos. Aquí, también se define las variables: independiente y 

dependiente. 

 

Capítulo 3: Metodología. Se trata del diseño de la investigación. Tipo de 

investigación. Población y muestra. Los Resultados y su discusión. 

Cuadros y gráficos estadísticos. Análisis e interpretación de resultados de 

la encuesta. 

 

Capítulo 4: La Propuesta: Título de la propuesta. Justificación. Objetivo 

general. Objetivos específicos. Factibilidad de su aplicación. Importancia. 

Ubicación sectorial y física. Descripción de la propuesta. Implementación, 

recursos, impacto social, definición de términos relevantes, aceptación o 

rechazo de la hipótesis y las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contexto de la investigación 

 

Los fenómenos climáticos y la acción desmedida que proviene como 

consecuencia de las actividades humanas han estimulado que muchos 

sectores sociales de la población mundial comiencen a desarrollar e 

implementar actividades en defensa y recuperación de nuestro medio 

ambiente. La situación mundial, en el manejo de la basura es uno de los 

factores que más agobia al ambiente; el incremento de rellenos sanitarios 

y basureros disminuye la calidad de vida. Ecuador no escapa de esta 

problemática, aun cuando existen algunas organizaciones de reciclaje, el 

problema persiste y cada vez se vuelve más preocupante.  

 

El presente proyecto involucra al futuro de un país y de las instituciones 

educativas para que inicien actividades que ayuden a mitigar positivamente 

nuestra interacción con el medioambiente, creando valores y conciencia de 

proteger nuestra tierra, para así asegurar un futuro promisorio para todos; 

de igual manera busca en el marco de la responsabilidad social involucrar 

la ayuda de instituciones públicas y privadas para hacer frente a esta crisis 

ambiental. 

  

El accionar de nuestros jóvenes en las instituciones educativas son 

relevantes, esencialmente, el impulsor y motivador debe ser el 

administrador educativo y su gestión para llevar a efecto un proyecto que 

podrá servir como piloto para otros centros escolares, a la vez que fomente 

la cultura del reciclaje en la comunidad escolar para hacer un correcto 
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manejo de los desechos que producimos y al mismo tiempo obtener 

beneficios ambientales y económicos. 

 

La política educativa ecuatoriana, propende una gestión ambiental (como 

uno de los ejes transversales) que deben sostener los centros educativos 

para cuidar y mejorar el medioambiente donde reciben clase los 

estudiantes.  Además, el reciclaje planificado se puede convertir en medio 

para captar recursos que vayan a beneficiar directamente a los estudiantes 

o a la institución pedagógica. 

  

Reciclar es muy importante en la noción compleja de conservación 

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

contaminación y, además, reutilizar los diferentes recursos de manera 

continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje hacemos referencia 

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

llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. Los 

expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que nos 

rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones. 

 

Tanto el vidrio, como el papel y los cartones, los textiles, los residuos 

orgánicos, el plástico y otros elementos son todos plausibles de reciclaje. 

Obviamente, los procesos de reciclaje y de reutilización variarán en 

términos de complejidad en cada caso, pudiendo incluso algunos 

materiales ser reciclados sólo un par de veces. De todos modos, la 

importancia del reciclaje reside en el hecho de que mientras más elementos 

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

planeta y el medioambiente sufrirán menos el crecimiento permanente y 

desorganizado de la basura humana. El reciclaje está directamente ligado 

con la ecología y con el concepto de sustentabilidad que supone que el ser 

humano debe poder aprovechar los recursos que el planeta y 

http://www.importancia.org/sustentabilidad.php
http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/ser-humano.php
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la naturaleza le brindan pero sin abusar de ellos y sin generar daños 

significativos al ambiente natural. 

 

La cultura ambiental es relevante, por tal motivo los planes escolares son  

herramientas para tomar conciencia de nuestra generación de residuos y 

poner medidas para contribuir a la mejora de nuestro entorno, a través de 

la reducción, reutilización y separación para el reciclaje de residuos. 

Además, se constituye en un proceso de autoevaluación que permite 

reflexionar sobre el funcionamiento ambiental de la unidad educativa y 

proponer y ejecutar mejoras en el mismo, en este caso en lo que a 

prevención, recogida y reciclaje de los residuos urbanos se refiere. 

 

De lo anterior, se concluye que es vital y necesario implementar un 

programa que abarque la concientización de todas las edades y la 

coparticipación de todos los recursos humanos, en especial de los 

estudiantes de décimo año básico de la Unidad Educativa Básica “José 

Ocampo Salazar” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Asimismo, el trabajo será productivo, otorgará beneficios para todos los 

integrantes que participen en dicho propósito y, servirá como un plan piloto 

para que la institución escolar lo ponga en práctica como política a la 

gestión ambiental que deben ejecutar sus autoridades. También, se debe 

destacar que se trata de tecnología de bajo costo desarrollada  en el centro 

educativo.  

 

Situación conflicto 

 

Este proyecto se plantea por la necesidad de menguar la contaminación 

ambiental que va galopante en nuestro medio y, con ello se abona al 

crecimiento del calentamiento global; situación que no solamente pone en 

peligro el ecosistema, sino que es un problema de cultura ambiental para 

http://www.importancia.org/naturaleza.php
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo


7 
 

estar conscientes del peligro que corren los seres humanos si se continúa 

deteriorando el ambiente natural. Se debe intuir una campaña de 

concientización para todos los estudiantes desde la educación inicial hasta 

el bachillerato; denotando la importancia de la conservación ambiental y lo 

relevante en practicar una cultura de reciclaje, que además, podría servir 

como un beneficio económico si se lo ejecuta como un proyecto educativo 

productivo  () . 

 

La Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar”, beneficiaria de este 

proyecto de grado, está ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui, sector de la Prosperina, Cooperativa María Eugenia;  a través de su 

directora Lcda. Sofía Coralia Mora Silva, ha manifiesta la inquietud de 

realizar  actividades que contribuyan al mejoramiento del medioambiente 

escolar; los estudiantes del décimo año de Educación Básica, proponen 

crear espacios para desarrollar arte mediante el reciclaje.  

 

Sus directivos dentro de su gestión administrativa, son los promovedores 

de este tipo proyecto que va a contribuir a mejorar la calidad ambiental en 

la institución educacional. (Unidad Educativa José Ocampos Salazar, 2014) 

 

Los docentes, padres de familia y estudiantes están predispuestos a 

colaborar para que se efectivice el proyecto ecológico referente al área de 

Ciencias Naturales y Sociales: “Cultura ambiental en el reciclaje escolar”. 

El proyecto tiene el propósito demostrar que mediante el reciclaje se 

pueden desarrollar actividades que permita que la Unidad Educativa Básica 

“José Ocampo Salazar”, sea un espacio agradable y saludable; donde se 

pueda recrear en un ambiente más depurado y sano; donde se pueda 

respirar en un contexto oxigenado que le convenga al ser humano una 

purificación ambiental. (Unidad Educativa José Ocampos Salazar, 2014). 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias 

 

Causas 
 

Consecuencias 

Falta de cultura ambiental. Inconsciente daño ambiental.  

Desconocimiento sobre el uso de 
productos que contaminan el medio 
ambiente del nivel de contaminación de los 
desechos. 

Descomposición del 
medioambiente, en especial 
del suelo.  

Inadecuados hábitos en la conservación 
del medio ambiente. 

Contaminación ambiental. 

Recolección inadecuada de la basura. Contaminación del 
medioambiente. 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar”. 
Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

 

 

 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Básica. 

Área:   Ciencias Naturales. 

Aspecto:  Ecológico, reciclaje y cultura ambiental.  

Tema: “Influencia de la cultura ambiental en el índice del 

reciclaje escolar”. 

Propuesta:  Diseñar talleres sobre el reciclaje y concientización de 

los valores ambientalistas dirigido a los estudiantes de 

décimo año básico general en la Unidad educativa 

“José Ocampo Salazar” en el año 2014.  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la cultura ambiental en el índice del reciclaje escolar en los 

estudiantes de décimo de Educación  Básica General, en la Unidad 

educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014.  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

 

El proyecto va dirigido a las estudiantes de décimo de Educación Básica  

de la Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2014. 

 

Claro 

 

El problema está bien identificado y expresado en forma sencilla y de fácil 

comprensión. 

 

Evidente 

 

Porque se trata de solucionar un problema del medioambiente y reciclaje 

en el plantel y que tiene injerencia exterior.  

 

Concreto. El tema es definido, determinado y específico de manera precisa 

y puntual. 

 

Relevante. El problema que se plantea es de mucho interés e importancia 

para el cuidado del ambiente y la forma de protegerlo, además de aportar 

en la recolección de basura en forma técnica, es decir, reciclar. 



10 
 

Factible. Este proyecto es factible gracias a la aceptación de las 

autoridades y docentes de la institución para poder aplicar un plan 

estratégico de cultura ambiental y reciclaje productivo. 

 

Justificación 

 

El proyecto es conveniente porque causará impacto en la institución escolar 

y, para ir forjando una cultura ambiental sobre la preservación y cuidado del 

medioambiente. El reciclaje, además, que cumple un fin ecológico en los 

espacios ambientales donde reciben clase los estudiantes, también servirá, 

como una forma de emprendimiento para que el mismo se torne productivo 

en beneficio de los estudiantes y el centro escolar.    

 

El proyecto va a despertar el interés y a promover la sensibilización e 

implicación del profesorado y estudiantado en los procesos de reducción 

de residuos. Denota relevancia social porque se va a identificar y 

dimensionar la problemática de los residuos en el contexto del aula y su 

entorno, relacionándola con las actuaciones cotidianas. Esto servirá para 

conectar los procesos de instrucción con la realidad cotidiana y conocer y 

mejorar la gestión de recursos del centro escolar, básicamente, mediante 

el uso racional de los mismos y asumir por parte de centro el compromiso 

para la disminución en la generación de residuos. 

 

El reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que el 

mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que 

de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de 

basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta.  

 

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

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

 

Es conveniente el proyecto de investigación porque servirá para la 

implementación de un programa de reciclaje de residuos sólidos urbanos 

como alternativa para minimizar el impacto que estos producen en el 

medio ambiente. La participación de los estudiantes y comunidad 

educativa, serán elementos claves para asegurar la implementación y 

funcionamiento del programa. Si se habla de reciclar, con seguridad que la 

mayoría estaría de acuerdo, pero lograr el compromiso de ponerlo en 

práctica es el desafío de este proyecto. 

 

Se debe facilitar, de modo práctico y con participación activa, aprendizajes 

complejos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, o la 

evaluación de acciones con la gestión y compromiso directo de las 

autoridades educativas, docentes y profesores; inclusive se recomendará 

la participación impulsadora de los representantes legales o padres de 

familia de los estudiantes de décimo año básico de la Unidad Educativa 

Básica “José Ocampo Salazar” de la ciudad de Guayaquil. Todos estos 

elementos, también conlleva a valorar nuestro ecosistema, la ecología y 

una cultura ambiental que preconiza el “buen vivir”. 

 

El contenido tiene valor teórico porque se fundamenta en elementos 

conceptuales científicos que podrán ser aplicados estratégicamente a los 

estudiantes, para luego ponerla en práctica con la ejecución de la 

propuesta, ya que la investigación tiene característica científica y por tanto 

tienen valores universales, enciclopédicos y comprobables en la práctica 

del reciclaje. 

 

Tiene implicaciones prácticas porque el reciclaje permite: disminuir la 

contaminación; alargar la vida de los materiales, aunque sea con diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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usos; ahorra energía; evita la deforestación; reduce hasta el 80%, del 

espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura; evita no 

producir toneladas de basura; facilita la recolección de la basura; acceder 

a vivir en un mundo más limpio y purifica el aire, por todo ello, es muy 

importante aplicar el proyecto en la Unidad Educativa Básica “José Ocampo 

Salazar” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Finalmente tiene Utilidad metodológica, ya que la investigación está 

direccionada y vinculada con las variables, sus dimensiones  e indicadores lo que 

permite definir los conceptos para luego ponerlos en práctica. Esto implica una 

investigación estructurada y lineal que garantiza el desarrollo del proyecto de 

forma procesual y tecnológica. 

 

 Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo General: 

 

Analizar la influencia de la  cultura ambiental en el índice de reciclaje 

escolar en los estudiantes mediante una investigación de campo para el 

diseño de  talleres en la  concientización del medioambiente, dirigido a los 

educandos de la  Unidad Básica Educativa “José Ocampo Salazar”.  

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Explorar la cultura ambiental de lo centro educativo a través de 

encuestas dirigidas a la comunidad educativa.  

 

 Analizar el índice de reciclaje por medio de la observación directa. 

 

 Establecer  estrategias para ejecutar un reciclaje técnico y 

productivo.  
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Hipótesis y variables  

 

Formulación de la Hipótesis:  

 

La cultura ambiental se verá fortalecida  con la organización y planificación 

técnica del  reciclaje escolar a fin de que los estudiantes promuevan la 

valoración y concientización de cuidar la naturaleza. 

 

Variables  de la investigación 

 

Variable Independiente: 

 

 Cultura ambiental. 

 

Variable Dependiente: 

 

 Reciclaje escolar. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el medioambiente? 

 

1. ¿Qué importancia tiene el medioambiente? 

 

2. ¿Qué importancia tiene la motivación para conservar el 

medioambiente? 

 

3. ¿A qué se refiere  una cultura ambiental? 

 

4. ¿Cómo se contamina el medioambiente? 
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5. ¿Qué son elementos bióticos o abióticos? 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de contaminación ambiental? 

 

7. ¿Cuáles son las causas que producen la contaminación ambiental? 

 

8. ¿Qué estudia la ecología?  

 

9. ¿A qué se refiere el ecosistema? 

 

10. ¿Qué es el reciclaje? 

 

11. ¿Qué tipo de basura se debe reciclar en el centro escolar? 

 

12. ¿El reciclaje es importante para mejorar el medioambiente escolar? 

 

13. . ¿Es importante planificar las tareas para reciclar? 

 

14. ¿El reciclajes debe ser planificado y organizado con criterio técnico? 

 

15. ¿El reciclaje debe ser bien orientado para tener éxito en la recogida 

de los objetos a reciclar? 

 

16. ¿La comunidad educativa debe estar involucrada y preparada para 

reciclar? 

 

17. ¿Es importante estimular a los estudiantes para realizar faenas de 

reciclaje? 

 

18. ¿Qué otros beneficios, además de mejorar el ambiente, puede 

reportar en reciclaje? 

19. ¿El reciclaje escolar fortalecerá la cultura ambiental? 
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20. ¿Aparte de los estudiantes, quienes más cree que puedan 

beneficiarse con el reciclaje? 

 

21. ¿Los docentes están capacitados para orientar sobre el cuidado del 

medioambiente? 

 

22. ¿Para qué sirven los talleres de tipo ambiental y reciclaje escolar? 

 

23.  ¿Los talleres son importantes para orientar a los estudiantes, 

padres de familia en la preservación de la naturaleza? 

 

24. ¿Cree usted que la propuesta del proyecto va a mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa? 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

   Antecedentes de estudio 

 

 “No será posible dar respuesta a los complejos problemas ambientales ni 

revertir sus causas, sin transformar el sistema de conocimientos que  

conforman la actual racionalidad social que los genera”. 

Enrique (Jeff) 

 

El tema: “Influencia de la cultura ambiental en el índice del reciclaje 

escolar”. Propuesta: “Diseñar talleres de concienciación de medioambiente 

dirigido a los estudiantes de décimo año básico general en la Unidad 

educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014”, se fundamenta en 

promover la concienciación ambiental, la capacitación para preservar el 

medioambiente, sus valores y los comportamientos en la sociedad que 

favorezcan a una mejor calidad de vida en los espacios ambientales donde 

se convive para vivir en armonía con la naturaleza y con el colectivo social 

donde la persona se desarrolla. El proyecto educativo de grado va dirigido 

a los estudiantes de décimo año básico general en la Unidad educativa 

“José Ocampo Salazar” en el año 2014. 

     

     Los ponentes del trabajo de investigación, examinó los registros de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, donde se encontró temas relacionados con  la  

educación ambiental,   pero  el  presente  tema  se  diferencia  en  su 
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estructura teórica, por su profundidad pedagógica y científica y, en una 

realidad geográfica específica, cultural, socioeconómica y concreta. 

 

 

Bases teóricas 

 

“Si queremos conservar la naturaleza es muy importante que se imponga 

la cultura del reciclaje”. 

 

(Doyle) 

 

Nuestra sociedad consumista al máximo, pero sin responsabilidad en la 

preservación ambiental, acumula millones de toneladas de basura en el 

planeta y, todos esos desperdicios (plásticos, envases de diferentes tipos 

de materiales, cartones, papel, vidrio, deshechos minerales, carburantes, 

otros), son los principales contaminantes de la Tierra. Los países 

desarrollados a través de sus grandes industrias, que han producido un 

progreso económico a escala mundial, asimismo, han causado el mayor 

desastre de contaminación ambiental del mundo.     

 

La sociedad debe estar convencida que si se continúa degradando la 

naturaleza, el espacio ambiental se convertirá en el mayor destructor de 

todo ser vivo existente en la tierra, consecuentemente, del hombre y la 

mujer.  La tarea educativa, desde los primeros años de estudio, es educar 

al niño para que desde su pequeña edad, vaya cultivando el amor a la 

naturaleza y, desde luego, a aprender a cuidar el medioambiente.  

 

Este accionar educacional, debe ser planificado dentro de la malla 

curricular como uno de los ejes más relevantes en la formación integral de 

los estudiantes. En las instituciones educativas deben existir espacios 

movilizadores de la capacidad intelectual, creatividad y del sentido 
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innovador sentados en preceptos motivantes y entusiastas; que dinamicen 

procesos de estimulación educativa sobre el reciclaje para conservar el 

medioambiente que a cada vez se ve mermado por la profanación 

indiscriminada de la naturaleza.  

La carencia de una cultura ambiental en el índice del reciclaje escolar y la 

falta de motivación en los centros educativos sobre este tan importante 

tema, ha determinado que los estudiantes no estén conscientes del 

deterioro ambiental en que subsistimos. Lo importante será involucrar a los 

escolares en el conocimiento de esta realidad, que poco a poco va 

lacerando el medioambiente, no solo en Ecuador, sino en todo el orbe 

existente.  

 

El ambiente. (Española D. R., 2014). 

 

La define al Ambiente como “condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una 

época. Aire o atmósfera. [1]. Tomando como antecedente esa 

conceptualización sobre el término Ambiente, se puede definir, desde un 

enfoque ecosistémico, que “ambiente” es el sistema integral compuesto por 

elementos naturales y artificiales de naturaleza física, bioquímica, social, 

económica y cultural de sus interrelaciones colectivas, en constante 

transformación por la acción humana o natural.  

 

Medioambiente 

 

La representación usual de graficar y pronunciar dos palabras (medio 

ambiente), (Española, 2009). Diccionario Panhispánico de Dudas 

http://lema.rae.es/dpd/. Recomienda el uso y la escritura en un solo vocablo 

medioambiente y de la forma adjetivada medioambiental.  

 

http://lema.rae.es/dpd/
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Cuando se habla del medioambiente, se trata del mundo natural que lo 

rodea,  es  decir,  de  los  elementos  naturales  que  forman  parte  del  

globo Terráqueo, como: plantas, animales, seres humanos, aire, sol, agua 

y, los objetos artificiales creados por el hombre, tales como: alumbrado 

eléctrico, edificios, casas, puentes, vehículos, carreteras, etcétera.  

Existen elementos de naturaleza química y biológica, que sirven para la 

vida del ser humano. Así, el ente humano es un producto de la naturaleza, 

por tanto las acciones que de él se deriva son parte también de la 

naturaleza –costumbres, cultura, economía, caracteres físicos, otros. 

 

En definitiva, el medioambiente es el conjunto de componentes de 

naturaleza física, química, biológica, humana, social, económica y cultural, 

capacitada de ocasionar efectos directos e indirectos, en beneficio o en 

contrario (cuando ha sido manipulado erróneamente por el ser humano) en 

corto o largo plazo sobre todos los seres vivos. Este breve análisis fortalece 

el criterio de concienciar sobre la importancia del medioambiente. 

 

Desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de 

la sociedad en su conjunto. Según, los autores [3]. (Johnson, 1997). 

“Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones futuras”. 

 

Importancia del medioambiente 

 

Como ya se ha expuesto en líneas anteriores, se entiende que el 

medioambiente es el espacio natural en el cual el ser humano interactúa 

con la  naturaleza  en  mayor  o menor grado.  El medio ambiente es todo 

aquello que está en nuestro entorno y contorno natural, también se podría 
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relacionar con el espacio artificial creado por el sujeto humano como parte 

misma de la naturaleza.  

 

La importancia del medioambiente hoy por hoy es incuestionable, ya que el 

propio hombre ha sido el causante del desequilibrio ambiental y, 

consecuentemente esto esta situación ha generado situaciones 

catastróficas y fenómenos naturales que han ido en desmedro del 

medioambiente y de toda la naturaleza y del propio ser humano.  

  

El sujeto persona siempre se ha beneficiado del medioambiente en todos 

los aspectos, con el objetivo mayor de subsistir y vivir placenteramente, 

disfrutando de la naturaleza divina; pero el mundo va evolucionando y la 

humanidad va en permanente crecimiento; no obstante, las necesidades se 

van acrecentando en forma alarmante. Esta realidad tiene sus 

consecuencias en el deterioro de la naturaleza porque la humanidad tiene 

que continuar subsistiendo.    

 

Las insuficiencias de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al 

ser humano a generar severos, la tecnología científica para multiplicar la 

producción de ellos y de otro recursos primarios que el ser humano requiere 

para vivir, ha originado daños en el medioambiente mundial y, en muchos 

casos, definitivos, como la contaminación de áreas de riqueza natural, 

bosques húmedos con riqueza tropical, vida silvestre, áreas marítimas y 

terrestres, contaminación del agua, los gases que expiden las grandes 

industrias y provocan el famoso efecto invernadero; el agotamiento de 

recursos no renovables, como: la madera, el petróleo, los minerales, el 

agua potable, el gas natural, entre otros.  

 

(http://www.importancia.org/medio-ambiente.php#ixzz3Etu7t1, 2014), Revista La 

Gaceta Salta (2014). La importancia de cuidar el medioambiente. Edición 

58. Buenos Aires-Argentina: el autor, el viernes 6 de junio del 2014, publica 
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un artículo de opinión de la propia revista, que lo intitula “La importancia de 

cuidar el medioambiente”, donde, de acuerdo al editor, la preservación del 

medioambiente se está yendo de las manos y control del ser humano. Se 

selecciona los fragmentos relacionados con el proyecto. 

 

La importancia de cuidar el medio ambiente 

LA GACETA S.A. 

 

Se suele afirmar, no sin razón, que el hombre es el mayor 
depredador de la naturaleza. “Es el único animal que come sin 
tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que 
decir”, sostenía el escritor Mark Twain. También, mata o destruye 
por placer. Y pese a las constantes advertencias en los últimos 
lustros, sigue contaminando el planeta. Se celebró ayer el Día 
Mundial del Medio Ambiente, instituido por la Asamblea General 
de las Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de 
sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de 
preservar y mejorar el medio ambiente. La fecha elegida fue en 
recuerdo al día en que se inauguró, en Estocolmo en 1972, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, que llevó a la creación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Una de las mayores preocupaciones de la ONU en materia 
ambiental es el cambio climático provocado directa o 
indirectamente por la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera global. Otro asunto no menos 
importante es el envenenamiento del aire. En marzo pasado, la 
Organización Mundial de la Salud señaló en un informe que en 
2012 alrededor de 7 millones de personas fallecieron -una de 
cada ocho del total de muertes en el mundo- como consecuencia 
de la exposición a la contaminación atmosférica. “Esta 
conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores y 
confirma que la contaminación atmosférica constituye en la 
actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más 
importante del mundo. Si se redujera la contaminación 
atmosférica podrían salvarse millones de vidas”, sostuvo la 
OMS. La depredación del medio ambiente se refleja luego en 
desastres ecológicos que no pueden remediarse. ¿Por qué llegar 
entonces a esa situación? ¿Será cierto que uno  
valora lo que tiene cuando lo pierde? 
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Breve análisis del artículo de opinión 

 

La opinión de “La Gaceta” sobre el medioambiente, dibuja un panorama 

alarmante sobre el quebranto ambiental en todos sus órdenes, lo que obliga 

a la humanidad y principalmente, a los países industrializados, a aplicar 

estrategias para recuperar y desactivar el envenenamiento climático;  

proteger los recursos no renovables, ya que para formarse necesitaron 

millones de años y una vez que se consumen no vuelven a regenerarse; 

preservar la naturaleza; redoblar esfuerzos para una reforestación 

ambiental; utilizar la química verde para eliminar la multiplicidad de gases 

tóxicos que causan daño letal; recuperar y reconstruir la capa de ozono; 

aplicar estrategias de reciclaje para descongestionar los desechos 

contaminantes y volverlos útiles. Allí radica la importancia de conocer la 

temática del medioambiente.  

 

La motivación educativa ambiental 

 

Impulsar actitudes verdaderas y tangibles hacia el tratamiento de los 

residuos de la institución educativa y su entorno; sensibilizar a los escolares 

del valor ecológico y la necesidad del reciclamiento y la reutilización de los 

materiales; instaurar modelos y rutinas en la escuela fácilmente 

extrapolables a su hogar y hacer del educador el actor principal y 

protagonista de las actividades del reciclaje, se constituyen el eje matriz del 

proyecto de grado. 

 

Esta situación induce a los docentes a capacitarse para poder orientar a los 

estudiantes de las instituciones educativas y a concienciar sobre esta 

realidad mundial, para así encauzarlos a defender, cuidar y amar a nuestra 

naturaleza, es decir, a través de una educación ambiental y motivadora 
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poder realizar un trabajo de reciclaje para mejorar (por lo menos) el espacio 

físico donde se desenvuelven cotidianamente y a su entorno geográfico.  

 

El esfuerzo motivador que puede hacer la escuela, en muchos casos se ve 

afectado en el contexto familiar y social lo que desfavorece la motivación, 

por cuanto el esfuerzo que hacen los educandos y educadores no son 

valorados por los padres de familia; el desconocimiento y la ignorancia 

sobre la destrucción ambiental del universo, son las causas de esas 

actitudes. Por tanto, también, los docentes deben orientar sobre el tema a 

los padres de familia para que ellos se motiven y estimulen a fin de que 

coadyuven a la conservación de la naturaleza y desarrollen capacidades y 

competencias, conjuntamente con sus representados, para reciclar los 

espacios climáticos y el contorno social donde habitan y así, mejorar la 

salud y purificación ambiental en los contexto geográfico en que coexisten. 

 

Lograr la motivación educativa sobre el reciclaje, requiere de una gran 

esfuerzo de estudio e investigación por parte de las autoridades educativas 

con su personal docente, con ese criterio, se debe entender que los 

primeros motivados para este trabajo serán los docentes, comprendiendo 

que es una tarea paciente, difícil y tenaz. Comprender y reflexionar lo 

importante que es la naturaleza y que todo esfuerzo será en beneficio de 

todos y para todos.  

 

En este direccionamiento se va a indagar algunos conceptos de motivación, 

sin olvidar que la motivación es una ciencia estratégica para lograr el éxito 

de un emprendimiento, en este cado el reciclaje escolar. De acuerdo a 

(GOOD & ISBN: 970-10-0884-7, 2009) "La motivación es usada para 

explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida 

hacia un objetivo”. Los mismos autores expresan: "Las concepciones 

modernas de la motivación reconocen que la motivación implica tanto 

cognición como emoción"[6]. Esto da la pauta que los profesores deben 
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estar preparados técnicamente para incentivar a los estudiantes e 

impulsarlos al cuidado de la naturaleza y al reciclaje para su protección. 

(GOOD, Psicología Educativa contemporánea, 2009)Psicología Educativa 

Contemporánea, Quinta edición, ISBN: 970-10-0884-7, México DF, pág. 

295. [6]. También exponen las siguientes ideas: 

 

Los primeros trabajos sobre motivación no fueron muy útiles 
para los profesores debido a que implicaban animales. Cuando 
el trabajo se enfocó en la motivación humana tendió a tener un 
valor limitado debido a que enfatizaba la evaluación de patrones 
motivacionales individuales y los usaba para predecir diferencias 
individuales… 

 
 

Según, lo examinado, las estrategias motivacionales, en un comienzo 

fueron dirigidos a los animales para adecuarlos a ciertas conductas y 

actividades propias de ellos, que el humano deseaba que realicen; al 

reflexionar los psicólogos y pedagogos que esto tenía efecto positivo con 

ellos, mucho más consecuencia tendría en los sujetos humanos, 

pensaron que la motivación con estímulos diferentes y adecuados para 

el ser humano: inteligente, percibidor, captador y reproductor racional, 

tendría éxito en toda actividad que emprendiera. De esta forma, con 

motivación y estímulo se alcanzará el objetivo de este trabajo. 

 

(Hernández, 2002) pág. 64, respecto a la motivación educativa, 

manifiestan: 

 

La motivación educativa constituye uno de los factores psico-
educativos que más influyen en el aprendizaje. Esta no se 
restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza 
en particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una 
compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, 
sociales y de carácter académico que se encuentran 
involucrados y de  una u otra  forma  tienen  que  ver  con las 
actuaciones de los alumnos  como la de sus profesores. De igual 
forma es un hecho que la motivación estará presente en todo 
acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea 
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de manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse 
analizando las incidencias y características propias de los 
actores y comunidad educativa implicada. 

 
Los autores hacen referencia en la preponderancia que tiene el docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje o para realizar alguna actividad 

inherente a la educación, como en este caso del desarrollar destrezas para 

preservar la naturaleza. Es decir, que cualquier actividad educativa con un 

tutor motivador, va a lograr excelentes resultados. 

 

Asimismo,  (Hernández., 2002), expresan: 

 

Los factores que determinan la motivación por aprender y el 
papel del profesor están dados en el plano pedagógico donde la 
motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 
estimular  la  voluntad  por  aprender  y  en  el  contexto escolar 
en donde la motivación del estudiante permite explicar en qué 
medida los alumnos invierten su atención y esfuerzo en 
determinados asuntos que pueden ser o no lo que desean sus 
profesores, pero en todo caso se relacionan con sus 
experiencias subjetivas, su disposición para involucrarse en 
actividades propuestas". 

 
 

El paradigma constructivista es la estrategia pedagógica que el docente 

debe aplicar desde la perspectiva humanista que gratifique y motive al 

educando respecto a sus aprendizajes y actitudes para provocar y animar 

a la ejecución de actividades complementarias a los conocimientos 

cognitivos, como en este caso son la capacitación para preservar el 

medioambiental y el reciclaje escolar a fin de mejorar la calidad climática y, 

entiendan reflexivamente, los beneficios climáticos y depuración ambiental 

en la colectividad social donde viven. 

 

Por otro lado, para (Díaz y Hernández, 2002), reflexionan: 

 

El dominio por la motivación requiere tanto para el profesor como 
para su alumno que comprendan que existe interdependencia 
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entre los siguientes aspectos: a) Las características y exigencias 
de la tarea o actividad; b) Las metas o propósitos que se 
establecen; c) El fin que se busca con su realización. Por lo tanto 
son tres los propósitos que se desean conseguir con la 
motivación: despertar interés en el alumno y llamar su atención; 
estimular el deseo de aprender que implica constancia y 
esfuerzo, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de 
los fines. Hay ciertos mitos acerca de la motivación escolar los 
que deben ser definitivamente erradicados. Estos son: a) La 
motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, 
interpersonal, donde intervienen poco los factores 
interpersonales o sociales. b) La disposición favorable para el 
aprendizaje es inerte a la personalidad del alumno y está 
determinado por su ambiente familiar   o   contexto  
socioeconómico.  c) La   motivación   es   un proceso afectivo, 
me gusta o no me gusta. d) La motivación es un proceso que se 
origina al inicio de una actividad o tarea del aprendizaje. e) Para 
motivar a los alumnos lo más importante es disponer de un buen 
sistema de recompensa o premio de sus logros. f) Los buenos 
alumnos están motivados por el aprendizaje en sí mismos, los 
malos estudiantes, por las recompensas externas que pueden 
obtener. g) Los profesores no son responsables de la motivación 
de sus alumnos. h) Es poco probable que se llegue a mejorar la 
motivación por aprender en alumnos con historia de fracaso 
escolar, con algún tipo de discapacidad, apática o ansiosa. 

 

En conclusión, la motivación se la podría definir como la causa e interés, a 

través de estrategias estimuladoras, que impulsa al ser humano a 

ejecutarla y a mantenerse firme hasta alcanzar el objetivo propuesto. El 

individuo motivado debe demostrar interés y voluntad de querer hacer, de 

querer activar con dinamismo y diligencia la acción formulada. . En otras 

palabras, se puede precisar a la motivación como la voluntad sinérgica que 

estimula a hacer un esfuerzo con la intención de conseguir los objetivos 

planificados.  

 

Cultura ambiental 

        

 La cultura ambiental es aquella que se adquiere desde el hogar donde los 

padres son los primeros educadores de sus hijos y de manera formal desde 
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la educación inicial. Entendida así, la cultura ambiental, los seres humanos 

la van adquiriendo a través del transcurso de su vida. La educación 

ambiental le permitirá cuidar y preservar el medioambiente, siendo este un 

asunto de interés mundial.  

 

Ecuador, desde el gobierno del expresidente, Abdalá Bucaram Ortiz (1994), 

creó por primera vez el Ministerio del Medioambiente, es decir, 

recientemente, por lo tanto no ha existido  una  cultura ambiental en  nuestro 

país, esta circunstancia ha determinado un grave deterioro ambiental en 

nuestro medio, precisamente por carencia de una “Cultura ambiental y 

ecológica”.  

 

Al respecto, el escritor (Cruz, (2008) 

 

La cultura ambiental desde la educación 

POR: ROLANDO CRUZ GARCÍA 

 

 
En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar 
los niños y los jóvenes que hoy cursan su educación básica y a 
quienes se les debe preparar para que se despierte en ellos el 
interés por comprender los alcances que el cuidado del medio 
ambiente tiene para beneficio de todos. Es desde esta etapa de 
su formación desde donde se debe desarrollar en los niños la 
conciencia ecológica; conciencia que ahora se llama 
sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que 
nos debe ayudar a promover la cultura por el cuidado de nuestro 
medio ambiente de manera muy precisa. Es responsabilidad de 
todos: maestros, padres de familia, científicos, medios de 
comunicación, instituciones educativas todas, los centros de 
investigación en todos los rubros, los empresarios y demás 
grupos sociales organizados, los que en su conjunto debemos 
buscar estrategias y acciones que nos permitan generar estos 
aspectos culturales del desarrollo sustentable en nuestra niñez. 
En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso 
de ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar 
ciudadanos competitivos y productivos, pero a la vez 
comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo 
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sustentable, es decir que cada vez requerimos más en nuestras 
nuevas generaciones, de una cultura ambiental adecuada y 
promotora del desarrollo y la riqueza sin menoscabo de las 
condiciones ecológicas actuales, para poder asegurarlas a las 
generaciones que están por venir. Es urgente para todos el 
apoyar aquellos programas que tengan como objetivo despertar 
el interés y la comprensión en los niños por la ciencia y el 
desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y de 
investigación que desarrollen la cultura de los buenos hábitos 
alimenticios y de la conservación del medio ambiente. Es por 
todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 
educación básica son los de promover, mediante la divulgación 
de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la 
cultura ambiental; que concientice a todos los actores 
educativos en la necesaria búsqueda de soluciones a los 
problemas de nuestro entorno. Asegurar que los profesores de 
educación básica (primaria y secundaria) aborden los contenidos 
temáticos sobre investigación, ciencia y tecnología en los planes 
y programas de estudio y que “transversalicen” los aspectos 
ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les toca 
trabajar, además de que promuevan habilidades de innovación y 
creatividad en los niños […] 

 

El editorial refleja una clara idea de lo que consiste una cultura ambiental 

y, como ya se había anotado anteriormente, esta transcurre desde el hogar 

hasta la educación formal (escuela). Es deber de las instituciones 

educativas educar ambientalmente a los estudiantes, enseñarles amar a la 

tierra, a cuidar la naturaleza para bien de la humanidad. 

 

(Ambiente, (2013), se pronuncia de la siguiente manera: 

 

Este proceso de formación abarca temáticas como: qué es un 
promotor ambiental comunitario, conservación de la 
biodiversidad, gestión ambiental y desarrollo sostenible. 
Problemas ambientales y calidad de vida, y educación ambiental 
comunitaria en la práctica. Al final de 60 horas de capacitación 
los promotores cuentan con los conocimientos y destrezas 
necesarias para replicar la experiencia formativa en otras 
comunas de su localidad, así como llevar a cabo sus proyectos 
ambientales. 
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En el proceso de los ECOTALLERES se  destaca la participación del 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE) para la coordinación y comunicación con los gobiernos 

parroquiales y de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), quien avala el 

proceso de formación a través de un certificado. Se evidencia que el 

gobierno ecuatoriano se está preocupando por la salud ambiental de 

nuestro entorno y contorno geográfico con el fin de crear consciencia y 

cultura ambiental. Además, el Ministerio participa en diversos programas 

de educación ambiental con otras instituciones con el objetivo de mejorar 

la calidad de vivir saludablemente. 

 

Como conclusión, para impulsar la Educación ambiental a continuación se 

plantean las siguientes estrategias:  

 

 Establecer ecoturismo estudiantil planificado y evaluado a través de 

un informe esquematizado por grupo de educandos. 

 

 Proponer proyectos ambientales a corto plazo, tales como: 

reforestación, huertos, jardines, reciclaje áulico, limpieza de 

desechos e higiene personal, purificación del agua, otros. 

 

 Efectuar campañas permanentes de difusión de educación 

ambiental.  

 

 Desarrollar talleres para un consumo alimenticio de calidad 

nutricional, higiene corporal, importancia del aseo en los ambientes 

que lo rodea, etc. 

 

 Capacitar al cuerpo docente para que desarrollen destrezas y 

competencias investigativas para la formación de tutores que 

promuevan la aplicación de una cultura ambiental. 

 



30 
 

 Capacitar a la comunidad educativa en educación ambiental y en 

desarrollo de proyectos básicos y de aplicación inmediata para lograr 

concientizar el amor a la naturaleza y a la vez aprovechar la 

reutilización de los desechos no tóxicos.  

 

Ecuador, el Parque Yasuní y su riqueza natural 

 

Ecuador es poseedor de una gran riqueza natural: la flora y fauna silvestre. 

Sin embargo estos recursos naturales han sido sustancialmente alterados 

por la deforestación, la quema casual o causal de los bosques, el comercio 

ilegal de especies, la cacería furtiva y otros acciones en contra de la 

preservación de la naturaleza, es lo que ha ocasionado que muchas de las 

especies silvestres del Ecuador se encuentren amenazadas o en peligro de 

extinción. De acuerdo a estudios científicos, el Parque Yasuní ubicado en 

la Región amazónica ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Pastaza, 

es la región de mayor diversidad y riqueza biológica del planeta. 

 

El 20 de noviembre 1979 se declaró al Yasuní como Parque Nacional. Esta 

declaración se la hace por existir en su interior una riqueza natural que debe 

ser preservada. En 1989 el Parque Nacional Yasuní entra a formar parte 

de la Reserva Mundial de Biosfera, dentro del programa del Hombre y de 

la Biosfera de la UNESCO. Como consecuencia de esta declaración el 

manejo del parque debe estar sujeto a las estrategias de Sevilla, dictadas 

en la Conferencia de Expertos realizada en España en marzo de 1995. En 

ellas se determina que en toda reserva de la Biósfera las únicas actividades 

que se pueden desarrollar, para garantizar el equilibrio y la no 

contaminación, son según la (UNESCO, (1995) Conferencia de expertos 

sobre la Red Mundial de la Biosfera, Sevilla-España: autor. "Actividades 

cooperativas compatibles con prácticas ecológicas racionales, como la 

educación relativa al medio ambiente, la recreación, el turismo ecológico y 

la investigación aplicada básica". 
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En 1999, una parte del Parque fue declarada como "Zona Intangible", el 

mismo que fue delimitado en el año 2006. Estos son espacios protegidos 

de excepcional importancia cultural y biológica en los cuales no puede 

realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido a su valor ambiental, 

no solo para la región, sino para el país y el mundo. 

 

El Parque Nacional Yasuní, se creó con el objetivo de proteger numerosas 

especies, animales y vegetales, la preservación de la diversidad genética 

en peligro de extinción, puesto que cualquier trasformación o depreciación 

que sufran los bosques naturales conducen de un modo inevitable a la 

decadencia o deterioro del reino genético vivo y con ello el desastre y 

hecatombe de la biodiversidad. 

 

Contaminación del medioambiente y sus causas 

 

De acuerdo a (CESAR, (2011) La contaminación. Las formas de contaminar 

el medioambienteblogspot.com/.../las-for...Bu sayfanınçevirisiniyap26. La 

contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un 

ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser 

una sustancia química. A veces el contaminante es una sustancia extraña, 

una forma de energía, o una sustancia natural. El hacinamiento poblacional, 

su congregación creciente en las grandes ciudades y el desarrollo industrial 

ocasionan, día a día más problemas al medioambiente que se conocen 

como contaminación ambiental. Los efectos de la contaminación se 

muestran por las alteraciones en los ecosistemas; en la generación y 

propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte y, en casos 

extremos, la extinción de animales y vegetables; la degradación de la 

calidad de vida (salud, aire puro, agua limpia, recreación, otros.).   
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La contaminación ambiental se manifiesta por diferentes vías o formas que 

el ser humano las ha inducido, primordialmente, por los avances científicos 

y el desarrollo industrial de las naciones del llamado primer mundo y, los 

más afectados son los países en proceso de crecimiento económico. A 

continuación se podrá en evidencia a los principales:. 

 

Los contaminantes químicos: Son compuestos provenientes de la 

industria química. Sus efectos son perjudiciales muy marcados, como lo 

son productos tóxicos minerales, ácidos, los álcalis, disolventes orgánicos, 

detergentes, plásticos, los derivados del petróleo, pesticidas, entre otros. 

 

Los contaminantes físicos: Se refieren a perturbaciones originadas por 

radioactividad, calor ruido, efectos mecánicos, etc. 

 

Los contaminantes biológicos: Son los desechos orgánicos, que al 

descomponerse fermentan y causan la contaminación, a estos pertenecen 

los excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, desagües, 

etc. 

 

Contaminación del aire o atmosférica: Se producen por los humos 

(vehículos e industrias), aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, etc. Es la 

perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias 

extrañas a su constitución normal. 

 

Contaminación del agua: Es causada por el vertimiento de aguas servidas 

o negras (urbanos e industriales), de desechos tóxicos subproductos de 

procesos mineros y concentración de minerales, usualmente una mezcla 

de tierra, minerales, agua y rocas. Mineros, de petróleo, de abonos, de 

pesticidas de detergentes y otros productos. 

 

Contaminación del suelo: Causada por los pesticidas, los abonos 

sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, etc. 
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Contaminación: electromagnética: Originada por la emisión de ondas de 

radiofrecuencia  y  de  microondas por  la tecnología moderna, como 

radares, televisión, radioemisoras, redes eléctricas de alta tensión y 

telecomunicaciones. 

 

Contaminación lumínica: La sobre iluminación e interferencias 

astronómica. 

 

Contaminación acústica: Comprende el ruido de avenidas, ruido de 

aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad. 

 

La ecología 

 

La ecología es la ciencia que estudia la relación entre los organismos y su 

medio ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y 

el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de 

carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmosfera.  

 

A propósito, (Daily Herald (Arlington Heights, (2009), manifiestan que el 

medioambiente biológico está formado por los organismos vivos, 

principalmente plantas y animales. Debido a los diferentes enfoques 

necesarios para estudiar a los organismos en su medio ambiente natural, 

la ecología se sirve de disciplinas como la climatología, la hidrología, la 

física, la química, la geología y el análisis de suelos.  

 

Es importante definir el término “ecología”, que muchas veces conduce a la 

ambigüedad del concepto. De (©Larousse, (2009) 

 
La “ecología” es la ciencia que estudia las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con el medio en el que viven: la ecología estudia 
qué seres viven en cada hábitat, cómo se adaptan a él y también 
qué debemos hacer los humanos para no dañar el medio 
ambiente. Como también: es la relación que se da entre los seres 
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vivos de un ecosistema determinado y el medio en el que viven: 
la ecología de la costa; la ecología del bosque mediterráneo. 
 

 

En otras palabras, la ecología es una “ciencia cultural ambiental” que se 

preocupa de la relación del ser humano con el medio ambiente y de las 

consecuencias del accionar del hombre y la mujer con la naturaleza. 

Asimismo, comprende el estudio del comportamiento del ente humano 

con la geografía universal. La ecología tiene una relación íntima con el 

ecosistema. 

 

Ecosistema 

 

Según, el (DICCIONARIO . © Larousse Editorial, (2009) “Es el Sistema 

biológico que se compone de un conjunto de seres vivos,  el medio 

natural en que se desarrollan y las relaciones que establecen entre sí y 

con los factores abióticos que constituyen su medio.  

 

En otras palabras, el ecosistema está interrelacionado con la ecología, 

es parte intrínseca de la ciencia que examina el sistema biológico 

humano y animal; su hábitat y su medioambiente natural, analiza 

científicamente a los seres vivos del planeta.   

 

El reciclaje 

 

De acuerdo al DICCIONARIO  (2009). Manual de la Lengua Española Vox. ©  

Larousse Editorial, S.L “Reciclaje” es la recuperación de efluentes, 

desechos o subproductos de un proceso industrial, total o parcialmente, con 

diversos fines: para su reutilización, ya sea para completar las actividades 

primitivamente realizadas, o bien para, tras un tratamiento de estos 

productos, destinarlos a un uso diferente”. 
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Este concepto está demostrando que el reciclaje es muy importante para 

limpiar y depurar en medioambiente, ya que este proceso de reciclar, 

pueda reutilizarse con un tratamiento exento de tóxico para beneficio 

ambiental y a la vez económico.  

 

El reciclaje selectivo de la basura va a coadyuvar a la depuración 

climática y el aire; es parte de una educación ambiental porque la acción 

de reciclar no solo va a mejorar el medioambiente, sino también va a 

permitir algún ingreso económico extra en beneficio de los recicladores, 

en este caso serán los estudiantes del centro escolar. 

 

(ECOAGUA, ( 2009) en el artículo intitulado: “Salvemos el medioambiente”, 

se manifiesta en los siguientes términos: 

 
Para el público en general, reciclar es sinónimo de recolectar 
materiales para volverlos a usar. Sin embargo, la recolección es 
solo el principio del proceso de reciclaje. Una definición bastante 
aceptada nos indica que reciclar es cualquier proceso donde 
materiales de desperdicio son recolectados y transformados en 
nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 
nuevos productos o materias primas […]. "Reciclar es un 
proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los 
problemas creados por la forma de vida moderna. Se pueden 
salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 
cuando en los procesos de producción se utilizan materiales 
reciclados. Los recursos renovables como los árboles, también 
pueden ser salvados. Utilizar productos reciclados disminuye el 
consumo de energía". 

 

 

Esta última definición de reciclaje muestra que es una de las elementos 

más eficaces para reducir del volumen de los desperdicios sólidos y a la 

vez cuidar el medioambiente. La naturaleza se verá beneficiada con 

reciclaje organizado y técnicamente elaborado. Además, del favor 

económico que puede aportar para mejorar las condiciones de vida de 

los responsables del reciclaje.  
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La estrategia de reutilizar materiales desechados para convertirlos en 

otros productos o reproducir los mismos, como también trocarlos en 

materia prima y, puedan ser vendidos en el mercado; es una actividad 

que puede salvar gran cantidad de recursos naturales no renovables en 

la fabricación de los mismos. Los materiales reciclables pueden ser: 

papel, cartón, metales, vidrio, plástico, aluminio, otros. 

 

El reciclaje selectivo de la basura 

 

La basura se ha convertido en la actualidad en uno de los grandes 

problemas ambientales, el ritmo y velocidad de producción de desperdicios 

(basura) supera al de su degradación. La basura es todo aquello 

considerado como desecho y que se necesita excluir y eliminar su 

contenido indeseable. La basura es producto de la actividad humana, a la 

misma  que se la estima sin valor por lo tanto es indeseable, se la sitúa en 

lugares consignados para la recolección para ser conducida vertederos, 

rellenos sanitarios u otro lugar. 

 

Lo explicado, orienta que la basura recolectada por toneladas, todos los 

días del año, su gran mayoría va a parar a los vertederos (grandes hoyos) 

o socavones gigantes, esta acción hace que grades extensiones de tierra 

queden inertes, enfermas, ya que la descomposición de la materia va a 

causar trastornos ambientales por la contaminación de la naturaleza: gases 

y olores nauseabundos, enfermedades, criaderos de mosquitos, ratas, etc.   

 

Esto sucede porque muchos de los desperdicios tirados a la basura no son 

reciclables, es decir, no se incorporan a la naturaleza, tales como: el 

plástico, el vidrio, el cartón, etc. La explicación se da porque si se tira una 

botella de vidrio, este material es renovable y para poder descomponerse 

pasarán años, cientos de años sin presentar cambios, pues no es material 

biodegradable.  
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En muy importante que existan desperdicios o basura que sean materiales 

no biodegradables, porque eso da la oportunidad de rescatarlo y re 

manufacturarlo para su reúso. Estos materiales permiten que 

construcciones y artefactos se mantengan intactos con el pasar del tiempo; 

sin embargo, cuando estos materiales ya no son necesarios es muy difícil 

deshacerse de ellos, debido a sus condiciones.  

 

Asimismo, puede ocurrir que algunos elementos arrojados a los basureros 

sean tóxicos, como ocurre con el plomo y los compuestos que contienen 

las pilas o baterías y, esto provoque el envenenamiento del suelo, el agua 

y el aire. Igualmente, los recolectores de basura están ocupando lugares 

que se podrían usar para la agricultura, la ganadería o para conservar el 

medioambiente.   

 

La regla de las cuatro erres como estrategia 

      

Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y 

para ello es importante que se pueda seguir la llamada regla de las ERRES. 

 

1. Reducir: Evitar la adquisición de elementos que pronto serán basura 

(embalajes, envases descartables, etc.). 

 

2. Reutilizar: Muchos de los elementos que van a parar a la basura 

podrían volver a usarse (bolsas para las compras, envases 

retornables, etc.). 

 

3. Reciclar: Se puede hacer una recolección selectiva de algunos 

elementos y procesarlos para darle un nuevo uso, en algunos casos 

el mismo para el que fueron creados y en otros, elementos de una 

calidad inferior (como en el caso de los plásticos). 
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4. Recuperar: Esto generalmente ocurre con la recuperación de 

materias primas o materiales para volver a utilizarlos, y se ve más 

claramente en muchos procesos industriales. 

 

La importancia del reciclaje escolar 

 

Muchas personas se preguntan, dónde radica la importancia del reciclaje 

escolar, porque no han medido su repercusión en la preservación de la 

naturaleza y la relevancia que tiene que ver con la calidad de vida del ser 

humano. Entre los asertos más importantes del reciclaje escolar se podría 

sintetizar de la siguiente manera: 

 

1. Reciclando produce dinero y empleo 

 

El reciclaje puede generar dinero y  empleos. Se necesita una gran fuerza 

laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su 

clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. 

El reciclaje de vidrio ahorra energía y por cada tonelada reciclada se 

ahorran 1,2 toneladas de materias primas. Recuperar dos toneladas de 

plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. Por cada tonelada de 

aluminio tirada al vertedero hay que extraer 4 toneladas de bauxita (que es 

el mineral del que se obtiene). Durante la fabricación se producen dos 

toneladas de residuos muy contaminantes y difíciles de eliminar. 

 

En el caso del papel se disminuye la tala de árboles, ya que para producir 

una tonelada de papel deben talarse 17 árboles. En cambio, esa misma 

tonelada puede producirse con un alto porcentaje de papel usado. Las 

industrias colombianas fabrican el papel con un 56% de pulpa de madera y 

un 44% de material reciclado. 

 



39 
 

De acuerdo, a la (ECUADOR, (2011) Reporte. Quito – Ecuador: autor, 

manifiesta:[19].  “El vidrio se fabrica con minerales que la tierra no vuelve a 

reemplazar. Actualmente para producir vidrio se utiliza un 50% de recursos 

naturales y un 50% de casco, que es vidrio reciclado. Por cada tonelada de 

vidrio reciclado se economizan 30 galones de petróleo” Los residuos no 

biodegradables que no son recuperados o reciclados, le causan gran daño 

a la tierra, ya que algunos tardan cientos de años en descomponerse y 

otros en absoluto lo hacen. 

 

El reciclaje se puede convertir en una actividad productiva que va a generar 

dinero en beneficio escolar o de los recicladores. Puede establecerse como 

una estrategia de autogestión escolar, con el asesoramiento del Ministerio 

de Medioambiente, que actualmente están asesorando en este tipo de 

proyectos. 

 

2. Reciclar evita vertederos 

 

La mayoría de los residuos pueden ser reciclados, por supuesto, muy pocos 

residuos acabarían enterrados en un vertedero, por lo que se alarga de 

forma muy importante la vida útil de los materiales no biodegradables. 

 

3. Ahorra energía y agua 

 

 La fabricación de productos sin materiales reciclados produce más 

consumo de energía y agua, cosa que no ocurre con la reutilización de 

materiales reciclados en la producción de materia prima, reelaboración del 

mismo producto u otro material nuevo. 

4. Consume menos recursos naturales: 

 

El ahorro madera, menos quema de petróleo, menos extracción de metales 

y recursos minerales, etc. 
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5. Reduce la contaminación: 

 

El ambiente natural atmosférico, se beneficia con menos emisión de CO2 

(aire) y la contaminación del suelo y del mar. 

 

6. Protección del medioambiente y ecosistema 

 

La aplicación de políticas ambientales y de ecosistema se producirá 

espacios naturales agradables, purificados y sostenibles, cuyos 

beneficiarios directos serán los niños y jóvenes y toda la colectividad social, 

a la vez que se dejará un buen legado ambiental para las venideras 

generaciones.  

 

Cuenca a la vanguardia del reciclaje en Ecuador 

 

Según, el (INEC), (2013): autor. [20]. En Ecuador el 15% de los hogares 

clasifican los desechos orgánicos, 17% plásticos y el 20% papel. Los 

resultados, también ubican a Cuenca (austro) como la urbe ecuatoriana que 

más recicla a escala nacional. 

 

Eugenio Palacios, técnico de reciclaje de la Empresa Municipal de Aseo de 

Cuenca (EMAC), explicó que el proceso arrancó con la implementación del 

Sistema Integral de Reciclaje de la Basura, en el 2006. “El programa 

permitió que al mes se reciclen 800 kilógramos de basura involucrando al 

2,5% de la población en la actividad”, dijo el funcionario de la empresa 

pública. 

Después de siete años de aquel paso, Cuenca recicla mensualmente 170 

toneladas de basura involucrando al 60% de los 505.585 habitantes de la 

ciudad. Este resultado coloca a la urbe como la primera en el país, la 
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segunda es Quito con el 48% y Loja le sigue con el 45% de basura 

reciclada. 

 

El técnico de reciclaje de la EMAC indicó que para alcanzar esos niveles, 

la recolección de la basura llegó al 98%. En Cuenca, los desechos sólidos 

se depositan en fundas de color negra y celeste. En la última de ellas, 

colocan la basura reciclada o reutilizable como: cartón, latas, papel y 

plásticos y, en la otra, los desechos que se pudren. 

 

Además, la creación de empresas dedicadas al reciclaje permite que 

Cuenca maneje niveles altos en este proceso. EMAC entrega sin costo el 

material  reciclado  a  cinco  organizaciones  reconocidas  por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES). También, realiza jornadas 

permanentes de concienciación o campañas en los centros educativos, 

mercados y espacios públicos. 

 

El reciclaje en Cuenca, motivó la creación de organizaciones y empresas 

dedicadas a esa actividad. De acuerdo a la EMAC, la industria cuencana 

recicla por su cuenta los desechos generados. Son de 200 a 300 las 

toneladas que las empresas de reciclaje y la industria de la ciudad, 

procesan para reutilizar. 

 

Sumada esa iniciativa, en Cuenca el 80% de la población estaría 

reciclando. Sin embargo, son datos no consolidados, la EMAC trabaja en 

incrementar los niveles de reciclaje extendiendo la cobertura de la 

recolección a edificios multifamiliares de la ciudad. Solo en el centro 

histórico de Cuenca hay 400 recipientes para depositar la basura. 

Asimismo, el personal de barrido, integrado por 130 personas, cumple la 

actividad diariamente con un resultado positivo para la urbe. Eugenio 

Palacios expresó que barren la ciudad de 12 a 15 veces diarias. Tienen dos 
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barredoras mecánicas para agilizar este trabajo en el centro histórico y en 

otros lugares de la urbe. 

 

Por otro lado, cuentan con 24 recolectores de basura, 10 de ellos tienen 

doble tolva para separar la funda celeste de la negra. Hasta finales de este 

año, la EMAC aspira reciclar el 70% de los desechos sólidos de los 

cuencanos./Andes.info.ec 

 

Todas las investigaciones y análisis realizados sobre el medioambiente y 

la importancia del reciclaje en forma general y en particular en el Ecuador, 

en el que se concluye la relevancia de su estudio y las consecuencias 

favorables que pueden aportar a la naturaleza si se practica una Cultura 

ambientalista y, si se ejerce un reciclaje técnico que conlleve a evitar la 

degradación ambiental y. por otro lado, el estímulo financiero que este 

acarrearía en benéfico de los recicladores; entonces se hace necesario un 

preparación a partir de talleres a toda la comunidad educativa donde se 

ejecutará el proyecto.   

 

Conforme a (1400, (2006): el autor, sobre La apreciación de los talleres de 

ambientales y de reciclaje [21], declara: 

 
La escuela es un marco instrumental y valorativo para que el 
individuo instituya a la sociedad y esta a él y arribar a un ámbito 
de acción a los ciudadanos en función de la solución a los 
problemas que se presentan en la sociedad […]. El entorno social 
y ambiental es determinante en el aprendizaje de los alumnos y 
el entorno institucional es determinante en la problemática de la 
docencia, sabemos que queremos profesores actualizados, con 
iniciativa, con creatividad, con debate académico el cual va a 
repercutir en el aprendizaje de los alumnos dentro de un 
ambiente institucionalizado. Pero no se puede obviar en ese 
modelo de la escuela como institución, la gestión ambiental para 
incentivar e introducir mejoras, planes de mitigación, estrategias 
de remediación para los entornos escolares sometidos a 
impactos diversos. 
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Desde esa perspectiva, las centros educativos deben planificar talleres de 

educación ambiental, donde estará incluidos las técnicas de reciclaje, es 

decir, la docencia debe estar preparada no solo para gestar el debate 

intelectual,  sino también,  poner  en  práctica las destrezas creativas  para  

la conservación institucional ambiental y ser procuradora productiva de 

autogestión a fin de obtener ingresos financieros a favor de los involucrados 

en las actividades ambientales.  

 

Por tales argumentos, es necesario que el centro educativo organice un 

Comisión del Medioambiente, que tendrá como objetivo buscar la 

sustentabilidad institucional y del contorno social que lo rodea. Crear en la 

comunidad educativa habilidades, destrezas, valores y comportamientos 

que favorezcan a la preservación ambiental y a amar a la naturaleza, como 

también, valorar el reciclaje como una actividad de precautelar el ambiente 

escolar y como una manera razonada de generar ingresos económicos.  

 

Para lograr estos objetivos la Comisión del Medioambiente, deberá plantear 

algunas estrategias, que podrían ser las siguientes: 

 

 Solicitar apoyo de especialistas ambientalistas  al Ministerio del 

Medioambiente. 

 

 Educar a la comunidad educativa sobre la importancia del 

medioambiente. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación para procurar un reciclaje 

técnico y productivo. 

 Promover la concienciación ambiental a través de estrategias 
comunicativas. 
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 Desarrollar programas ambientales con fundamento en el Plan 
Verde. 

 

Los objetivos principales de los talleres de  Educación Ambiental y reciclaje 

serán:   

 

1. Contribuir en la comprensión de la complejidad del ambiente. 

 

3. Proporcionar la adquisición de conocimientos, cambio de hábitos, 

actitudes y reafirmar valores. 

 

4. Proveer de conocimientos para procurar un reciclaje técnico y 

productivo. 

 

5. Incorporar la dimensión ambiental consciente en las actividades y 

programas educativos ambientales. 

 

2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto  de  investigación  se  fundamenta en la corriente pragmática, 

ya  que  está  relacionada  directamente  con  la  praxis  educativa, 

específicamente en Cultura ambiental y el reciclaje escolar.  La teoría 

científica sirve  de  fundamento para  conllevar una  actividad práctica  con 

responsabilidad y conocimiento de causa sobre las consecuencias que se 

pueden derivar cuando existe una orientación metodológica, técnica y 

estratégica para capacitar a los educandos en el reciclaje planificado y 

organizado. 

 

Una actitud irresponsable de los docentes puede causar daños irreparables 

en el proceso de reciclar en los estudiantes, principalmente los púberes que 
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son los elementos aplicar técnicas que faciliten el mismo. El pragmatismo 

debe estar reflejado en la educación, ya que es sustancial para la práctica 

y acciones educativas que generan los estudiantes y los docentes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El trabajo de investigación educativa, se fundamenta en los principios del 

modelo constructivista. Esta teoría del aprendizaje tiene sus propias 

interpretaciones que han servido de base para configurar el modelo 

pedagógico constructivista.  

 

En este modelo el estudiante es el propio constructor de los conocimientos, 

dejando de ser el simple receptor, memorizador, repetidor de aprendizajes 

como sucedía en el modelo conductista, es decir, el estudiante no era un 

sujeto sino un objeto de la educación.  

 

Dentro de este modelo, el maestro deja de ser el simple expositor de 

conocimientos, dictador de materias, evaluador de la simple memoria del 

estudiante y se convierte en el guía, conductor, tutor, facilitador, orientador, 

en la construcción que el estudiante hace de sus conocimientos.  

 

Por esta razón los docentes y la gestión escolar preocupados siempre por 

el bienestar de los estudiantes consideran dentro de su planificación 

actividades, en este caso,  que les permitan ejecutar la propuesta del 

reciclaje escolar a través de estrategias y técnicas para esta actividad, que 

a la vez estimulen a los educandos a una cultura ambiental y, a concientizar 

los valores ambientales. 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es parte intrínseca de la educación, a través del sistemas de 

ideas, razonamientos y reflexiones, por tal razón es dialéctica, busca 
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encontrar la solución de los problemas complejos de la instrucción a todo 

nivel.  

 

Según, (FICHTE, (2005): 

 

La Filosofía no encontrará jamás una extensa comprensión y 
menos aún aplicación a la vida sino se lo aplica a la educación, 
por otra parte si la Filosofía no llegará a alcanzar una completa 
claridad sobre sí mismo, el arte de la educación seria incompleto 
e inútil la una sin la otra, porque las dos las dos son parte 
fundamental de la vida del ser humano”. (Pág. 193). 

 

En el transcurso de la vida, la Filosofía, ha elaborado muchos principios 

sociales, educativos, éticos, epistemológicos, axiológicos, pragmáticos, 

entre otros. El pragmatismo en la fuente epistemológica con que se apoya 

este proyecto educativo. Tanto la teoría  y la práctica son los elementos 

sustanciales para el éxito del trabajo de investigación. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Hasta hace pocos años la sociología apenas había prestado atención a la 

alimentación. La comida y los comportamientos asociados a ella no habían 

sido considerados como temas de estudio relevantes por los sociólogos. 

Actualmente la sociología se preocupa de la educación integral del ser 

humano, por lo que trata de plantear soluciones a los problemas 

educativos, ya que estos se derivan por diversas causas sociales, 

convirtiéndose, entonces en un problema social. El cuidado del 

medioambiente es un problema de valor social. 

Fundamentación  psicológica 

 

Psicología, estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los 

seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para 
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adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado 

a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos 

sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y en 

alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir 

sobre ellas. 

 

Fundamentación legal 

 

(Constituyente, (2008) 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

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

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

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

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

de la naturaleza.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

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

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

protectoras eficaces y oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental.  

 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

 

2. Establecer    mecanismos    efectivos    de    prevención    y    control    de  

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

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

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta.  
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El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente  motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

Sección segunda 

Biodiversidad 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.  

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el 

uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como 

su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales.  
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Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos 

a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.  

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza.  

 

Sección tercera 
Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor 

desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará 

a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 

cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley.  

 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión.  
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros.  

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar 

a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de 

estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.  

 

Sección cuarta 
Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado 

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 

monto que no será inferior a los de la empresa que  los  explota.  El  Estado  

garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 
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recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales 

y permitan condiciones de vida con dignidad.  

 

Sección quinta 
Suelo  

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 

la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.  

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona.  

 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria.  

 

Sección sexta 
Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas,  en  especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.  
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Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar 

el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

  

Sección séptima 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

ni el derecho al agua. 

 

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

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

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

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

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

 

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

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

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

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de 

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

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

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

 

Definición de variables: conceptual y operacional. 

 

Variable independiente: 

 

•  Lectura comprensiva. 

 

Variable dependiente 1: 

 

•  Rendimiento académico. 
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Cuadro  N°  3 

 

 Operacionalización de variables 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar”. 
Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable Independiente 
Cultura ambiental. 
Proceso de sociabilización 
por el cual una persona 
asimila y aprende 
conocimientos recibe el 
nombre de educación. Los 
métodos educativos 
suponen una 
concienciación cultural y 
conductual que se 
materializa en una serie de 
habilidades y valores. 
 
 
 
2. Variable dependiente. 
Reciclaje escolar. 
Es el que busca contribuir 
al mejoramiento de medio 
ambiente y de nuestro 
entorno directo, 
ensenándoles a 
estudiantes de los centros 
educativos,  
principalmente, el orden y 
la disciplina del reciclaje, 
así como también, el 
trabajo en equipo al 
momento de acopiar y 
reciclar. 
 

Dimensión formativa.  
 
 
 
Dimensión social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión de destrezas y 
habilidades.  

 
 
 
Dimensión formativa 
 
 
 
 
 

 

*El individuo  identificar 

conscientemente a valorar el 
cuidado a la naturaleza.  
 
*El educando localiza y extrae  

información ambientalista 
trabaja en grupo en faenas de 
reciclaje. 
  

*El educando tendrá una 

macro visión del mundo y la 
importancia de preservar el 
medioambiente.  
 
 
 
 

*Desarrollan habilidades y 

adquieren destrezas para 
reciclar.  
 
 
Demuestran conocimientos de 
otras experiencias e ideas, 
sobre el cuidado del ambiente. 
 

*Educandos desarrollan 

valores y disciplina ambiental. 
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Glosario de términos relevantes 

 

Basura. Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean 

urbanos, industriales, etc. Ver Residuos sólidos y Residuos sólidos 

urbanos. 

 

Clasificación de los residuos. Atendiendo al estado y al soporte en que 

se presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La referencia al 

soporte se debe a la existencia de numerosos residuos aparentemente de 

un tipo, pero que están integrados por varios (gaseosos formados por 

partículas sólidas y líquidas, líquidos con partículas sólidas, etc.) por lo que 

se determina que su estado es el que presenta el soporte principal del 

residuo (gaseoso en el primer ejemplo, líquido en el segundo). 

 

Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un 

material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como 

a fragmentos resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza 

fundamentalmente para metales y también para vidrio. 

 

Escombros. Restos de derribos y de construcción de edificaciones, 

constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, 

madera, plásticos y otros, y tierras de excavación en las que se incluyen 

tierra vegetal y rocas del subsuelo. 

 

Materia inerte. Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, 

trapos y ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, 

cueros, loza y cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que 

pueden fermentar el papel y cartón, así como la madera y en mucha menor 

medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran inertes por su 

gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los plásticos son 

materia orgánica, pero no fermentable. 
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Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para 

ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el 

mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un 

adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de reciclaje. 

En términos de absoluta propiedad se podría considerar el reciclaje puro 

sólo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo natural y 

primitivo: materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia 

mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepción 

pura, extendemos la definición del reciclaje a procesos más amplios. Según 

la complejidad del proceso que sufre el material o producto durante su 

reciclaje, se establecen dos tipos: directo, primario o simple; e indirecto, 

secundario o complejo. 

 

Recogida selectiva. Recogida de residuos separados y presentados 

aisladamente por su productor. 

 

Recuperación. Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un 

residuo recuperado pierde en este proceso su carácter de "material 

destinado a su abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente 

dicho, y mediante su nueva valoración adquiere el carácter de "materia 

prima secundaria". 

 

Rechazo. Resto producido al reciclar algo. 

 

Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado 

o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la 

Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor 

decide abandonar. 

 

Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases 

que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, 
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presentación o posible mezcla o combinación puedan significar un peligro 

presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno. 

 

Residuos sólidos. En función de la actividad en que son producidos, se 

clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, 

industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus características 

de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen 

numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperación 

y reciclaje. 

 

Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se generan en los 

espacios urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo 

y gestión de actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, 

hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos 

viarios de pequeño y gran tamaño). 

 

Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin 

"tratamiento", equivale a un "reciclaje directo". El relleno de envases 

retornables, la utilización de paleas de madera en el transporte, etc., son 

algunos ejemplos. 

 

Tratamiento. Conjunto de operaciones por las que se alteran las 

propiedades físicas o químicas de los residuos. 

 

Vertido. Deposición de los residuos en un espacio y condiciones 

determinadas. Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de 

vertido, en relación con la contaminación producida, se establecen los tres 

tipos siguientes. 

 

Vertido controlado. Acondicionamiento de los residuos en un espacio 

destinado al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, 
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que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para 

la salud humana ni el entorno. 

 

Vertido semicontrolado. Acondicionamiento de los residuos en un 

determinado espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación del 

entorno. 

 

Vertido incontrolado o salvaje de residuos sin acondicionar. Es aquel 

cuyos efectos contaminantes son desconocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

 

El elemento hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Por lo tanto, puede entenderse 

a la metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico.  

 

El procedimiento metodológico es la vía más rápida para comprender un 

fenómeno, una manera general para lograr de una forma precisa el objetivo 

de la investigación. Se utiliza estrategias, técnicas o actividades que 

intervienen en una investigación, por lo que se conoce a este proceso 

planificado, sistematizado y técnico. 

 
Según, Hernández R. (2009):  

 
Es importante aprender métodos y técnicas de 
investigación, pero sin caer en un fetichismo metodológico. 
Un método no es una receta mágica. Más bien es como una 
caja de herramientas, en la que se toma la que sirve para 
cada caso y para cada momento (p.35). 

 

 
Modalidad de la investigación 

 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. Según, (ANDINO, (2002). 

 
Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
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grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (p. 13). 

 

Investigación de campo 

 

Se desarrolla en el lugar donde se generan los acontecimientos, en 

contacto con los actores del problema que se investiga. En este tipo de 

investigación se obtiene la información en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las variables. 

 

Este proyecto, presenta todas las características de factibilidad, porque las 

investigaciones que se realizaron dan a conocer la carencia de 

conocimientos sobre, la Influencia de la cultura ambiental en el índice del 

reciclaje escolar que tienen los estudiantes de décimo año Básico General 

en la Unidad educativa “José Ocampo Salazar”, de la ciudad de Guayaquil, 

además, se apoya en consultas de libros, revistas de pedagogía, textos de 

internet, testimonios de personas implicadas en el tema, esto permitirá que 

se realice un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todo 

los otros tipos de investigación, además que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes: teóricas, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas; usadas acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. Se la entiende como 

el conjunto de conocimiento y técnicas que el estudiante, profesional o 

investigador deben poseer para: 
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 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 

 Hacer   pesquisas bibliográficas, y escribir documentos científicos. 

 
Igualmente, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad 

para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consecuencia con los propósitos del 

documento.   

 

Tipo de investigación 

 

Este proyecto, “Influencia de la cultura ambiental en el índice del reciclaje 

escolar”, está dentro del paradigma cualitativo y de los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Investigación descriptiva  

 

El proyecto instructivo, también se lo considera de tipo descriptivo, según 

Yépez, A (2002) dice: “Es descriptivo porque describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo 

es y cómo se manifiesta” (p.69). 

 

En esta investigación se registran y se tabulan los resultados de las 

encuestas y la entrevista a las autoridades, docentes, así como la 

observación directa del rendimiento académico y la formación integral para 

luego analizarlos y describir lo que está sucediendo en términos medibles. 
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Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones (BELTRÁN, (2007). Este tipo de 

investigación requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, 

y trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se 

investiga” (p. 28). 

 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post-facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

 

Población y muestra 

 

Población 

  

Para Hernández:  (Sampiere, 2010) "Una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad 

del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. 
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Cuadro Nº 3: Población. 

Estratos frecuencia % 

Autoridades 1 1. 

Docentes 13 14 

Estudiantes 80 85 

Total 94 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Básica “José Ocampo Salazar”. 
Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

 
Se tiene que pensar que se está trabajando con una población pequeña, 

por lo tanto es conveniente considerar el total de la población y sobre ella 

se trabajará la encuesta.  

 

La investigación de campo se la realiza en  Unidad Educativa Básica “José 

Ocampo Salazar”, ubicado en el sector Suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

donde ejecutará la propuesta “Diseñar talleres de concienciación de 

medioambiente dirigido a los estudiantes de décimo año básico general en 

la Unidad educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014”.  

 

 Muestra 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir la técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor 

rapidez y menor coste. 

 

Según, (PONCE, (2007): “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones de encuestas, experimentaciones, etc.” (p.139). En la 
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presente investigación se tomará la muestra no probabilísticas, pues se 

considera esta selección informal y derivada de un proceso arbitrario. 

 

Fórmula para la realización de la encuesta 

 

n = Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25). 

N = Tamaño de población. 

E = Error máximo admisible (al 2%, 0.02; al 3%, 0.03; al 4%, 0.04; al 5%, 0.05, 
etc. 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Las técnicas primarias utilizadas fueron las siguientes: la observación, 

entrevista y encuesta; como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, 

el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin 

la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la 

investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 
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permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

Para la obtención de la información requerida respecto al medioambiente 

y la incidencia que tiene el reciclaje, se efectúan encuestas a los docentes 

y estudiantes y padres de familia, la cual permite conocer los 

procedimientos para los métodos cualitativos y de registro de los factores 

generadores del problema. 
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Formato de la encuesta 

 

 
 
 
                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización  Mercadotecnia y Publicidad 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA BÁSICA “JOSÉ OCAMPO SALAZAR”, 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que 
usted considere correcta según las siguientes especificaciones. 
 

Información general: 
 

Total 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO T. EN DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 
Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

N° PREGUNTAS 
5  
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 

 

¿El estudiante conoce a qué se refiere el 
medioambiente? 
 

     

2 
 

¿Tiene experiencia sobre la educación ambiental? 
 

     

3 

 

¿Cree usted que existe una cultura ambiental? 
  

     

4 

 

 ¿La institución educativa orienta a los estudiantes  
    sobre el cuidado del medioambiente?  
 

     

5 

 

¿Conoce usted cómo preservar el medioambiente? 
  

     

6 

 

¿Los estudiantes desean que sus maestros les enseñen 
a preservar el medioambiente? 
  

     

7 
 

¿Usted sabe qué es reciclar? 
 

     

8 
 

¿Conoce sobre las técnicas del reciclaje?  
 

     

9 

 

¿Creen que es conveniente que aprendan a reciclar a 
través de talleres para preservar y mejorar el ambiente 
que los rodea? 
 

     

10 

 

¿Le gustaría participar junto a sus profesores y padres 
de familia en labores de reciclaje y a promover una 
cultura de valores para proteger la naturaleza? 
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La entrevista  

 

La entrevista y el cuestionario son técnicas o instrumentos de recolección 

de datos. La entrevista implica una pauta de interacción verbal, inmediata 

y personal. Es una conversación, generalmente oral, entre dos o más 

personas -dependiendo de si sea personal o grupal-, de los cuáles, una 

parte es el entrevistador y la otra el entrevistado. Los cuestionarios son un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Tanto la 

entrevista como el cuestionario tienen como finalidad obtener información. 

 

Lo importante de la entrevista es que permite ver el punto de vista de los 

actores. De acuerdo al autor que se considere hay distintos nombres para 

los distintos tipos de entrevistas. Las preguntas abiertas son las más se 

utilizan en las entrevistas personales, porque suelen ser muy útiles para el 

entrevistador. Se formula para captar más información acerca del candidato 

por lo tanto se espera una respuesta amplia. 

 

Formato de entrevista 

 

GUÍA  N°  1 

 

1. Pregunta: ¿Por qué considera importante que exista una cultura 

ambiental en las instituciones educativas? 

 

2. Pregunta: ¿Usted está dispuesto a promover una cultura ambiental 

en los educadores y educandos a través de Talleres y campaña 

ambientalista?  

 

3. Pregunta: 3. ¿Qué opina sobre el reciclaje escolar como una 

estrategia motivadora y emprendedora a fin de mejorar los espacios 

ambientales y valorar el cuidado del medioambiente en el centro 

educativo? 
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Métodos de investigación 

 

Este trabajo empleará el método inductivo-deductivo y el método científico, 

ya que son los más prácticos y empleados en la aplicación de toda 

investigación y conocimiento. 

 

El Método Inductivo – Deductivo 

 

Este método permite ir de lo particular a lo general; de lo general a lo 

particular. El método inductivo es aquel que establece proposiciones de 

carácter general obtenidos de la observación y análisis de aspectos 

particulares.  Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el 

todo, es decir, analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o 

ley.  

 

 Asimismo, se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético que va 

desde la descomposición hacia la construcción, es decir del menor al 

mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos basados con 

conocimientos teóricos. 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Análisis 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES 

Cuadro N° 4: ¿Está de acuerdo que el estudiante conoce a qué se refiere 

el medioambiente? 

El estudiante conoce el tema del medioambiente 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

EN DESACUERDO en conocer sobre el tema; el 25%, está DE ACUERDO 

sobre el tema; otro 12.5%, manifestó estar totalmente de acuerdo sobre el 

conocimiento del medioambiente; mientras un 12.5%, se expresó 

indiferente y, por último, el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO 

conocer el tema del medioambiente.  

12,5
12%

25
25%

12,5
12%

37,5
38%

12,5
13%

El estudiante conoce sobre el medioambiente

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 20 25 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 5: ¿ Está de acuerdo en si tiene experiencia sobre la educación 

ambiental? 

Estudiante con experiencia ambiental 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 2 

 

  

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

EN DESACUERDO porque no tienen experiencias; el 25%, está DE 

ACUERDO sobre el tema; otro 12.5%, manifestó estar totalmente de 

acuerdo sobre experiencia ambiental; mientras un 12.5%, se expresó 

indiferente y, por último, el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO 

conocer el tema del medioambiente. 

12,5
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25
25%
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12%

37,5
38%

12,5
13%

Estudiante con experiencia ambiental

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 20 25 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 6: ¿ Está de acuerdo que existe una cultura ambiental? 

Cultura ambiental 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

 

Análisis: El 87,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

EN TOTAL DESACUERDO, ya que no tienen una cultura ambientalista; el 

6. 25%, está DE ACUERDO y 6.25. est{an DE ACUERDO porque si creen 

tener cultura ambiental.  

6,25
6%

6,25
6%

0
0%

0
0%

87,5
88%

Cultura ambiental

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

TOTAL ACUERDO 5 6.25 

DE ACUERDO 5 6.25 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 70 87.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 7: ¿Está de acuerdo que la institución educativa orienta a los 

estudiantes  sobre el cuidado del medioambiente? 

  

Orientación sobre el medioambiente 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 4 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

EN DESACUERDO porque no reciben ninguna orientación; el 25%, está en 

TOTAL DESACUERDO, por la misma razón; otros, 12.5%, manifestó 

INDEFERENCIA; mientras un 12.5%, se expresó DE ACUERDO  y, por 

último, el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO en sí orienta sobre el 

tema. 

12,5
12% 12,5

12%

12,5
13%

37,5
38%

25
25%

Orientación sobre el medioambiente

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 10 12.5 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 20 25 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 8: ¿Está de acuerdo que conoce usted cómo preservar el 

medioambiente? 

 

Preservación del medioambiente 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 62,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

EN TOTAL DESACUERDO porque no conocen cómo preservar el 

ambiente; el 18.75%, es INDIFERENTE al tema; EL 12.25 está 

DESACUERDO, ya que no tienen conocimiento; otro 6.5%, manifestó estar 

totalmente DE ACUERDO de conocer  el tema. 

0
0%

6,25
6%

18,75
19%

12,5
12%

62,5
63%

Preservación del medioambiente

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 6.25 

INDIFERENTE 15 18.75 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL EN DESACUERDO 50 62.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 9: ¿Está de acuerdo que los estudiantes desean sus maestros 

les enseñen a preservar el medioambiente?  

 
Preservar el medioambiente 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

DE ACUERDO en aprender a preservar el medioambiente; el 25%, está en 

TOTAL ACUERDO sobre el tema; otro 12.5%, manifestó INDIFERENCIA; 

mientras un 12.5%, se expresó EN DESACUERDO y, por último, el  12.5%, 

está TOTAL DESACUERDO en aprender.  

25 25%

37,5 37%

12,5 12%

12,5 13%

12,5 13%

Preservar el medioambiente

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

TOTAL ACUERDO 20 25 

DE ACUERDO 30 37.5 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 10: ¿Está de acuerdo que sabe qué es reciclar? 

Reciclar 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

 

Análisis: El 87,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están 

en TOTAL DESACUERDO, ya que no saben reciclar; el 6.25%, está EN 

DESACUERDO por la misma razón; y, el otro 6.25%, fue indiferente a la 

pregunta. 
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0

0%
6,25
6%

6,25
6%

87,5
88%

Reciclar

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 5 6.25 

EN DESACUERDO 5 6.25 

TOTAL DESACUERDO 70 87.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 11: ¿Está de acuerdo que Conoce sobre las técnicas del 

reciclaje?  

 

Técnicas del reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 8 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 56.25%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están en TOTAL DESACUERDO por no conocer sobre el tema; el 18.75%, 

está DESACUERDO por la misma razón; otro 12.5%, manifestó estar 

totalmente INDIFERENCIA; mientras un 12.5%, se expresó que está 

totalmente DE ACUERDO de conocer el tema como reciclar. 

0
0% 10

12%

10
13%

15
19%

45
56%

Técnicas del reciclaje

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 10 12.5 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 15 18.75 

TOTAL DESACUERDO 45 56.25 

TOTAL 80 100 



79 
 

Cuadro N° 12: ¿Está de acuerdo que es conveniente que aprendan a 

reciclar a través de talleres para preservar y mejorar el ambiente que los 

rodea?  

 

Aprender a reciclar 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 9 

 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 50%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están  

DE ACUERDO en aprender a reciclar; el 12.5%, está en TOTAL ACUERDO 

sobre el tema; otro 18.75%, manifestó INDIFERENCIA; mientras un 

18.75%, se expresó EN DESACUERDO. 

12,5
12%

50
50%

18,75
19%

18,75
19%

0
0%

Aprender a reciclar

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 40 50 

INDIFERENTE 15 18.75 

EN DESACUERDO 15 18.75 

TOTAL DESACUERDO 0 0 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 13: ¿Está de acuerdo en participar junto a sus profesores y 

padres de familia en labores de reciclaje y a promover una cultura de 

valores para proteger la naturaleza? 

Labores de reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 10 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 43.75%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están  DE ACUERDO en participar en labores de reciclaje con la comunidad 

educativa; el 31.25%, está en TOTAL ACUERDO sobre el tema; otro 

12.5%, manifestó INDIFERENCIA; mientras un 12.5%, se expresó estar EN 

DESACUERDO.    

31,25
25%

43,75
35%

12,5
10%

37,5
30%

0
0%

Labores del reciclaje

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

TOTAL ACUERDO 25 31.25 

DE ACUERDO 35 43.75 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL DESACUERDO 0 0 

TOTAL 80 100 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DOCENTES Y AUTORIDAD 

Cuadro N° 14: ¿Está de acuerdo que los estudiante tienen una cultura 

ambiental? 

Cultura ambiental 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 11 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 50%, de los docentes encuestados contestaron su TOTAL 

DESACUERDO porque los estudiantes no tienen una cultura ambientalista; 

el 22%, está  en DESACUERDO por la misma razón; otros grupos se 

manifiestan en un 28%, estar en TOTAL ACUERDO y DE ACUERDO en 

que sí poseen cultura ambiental.  
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Cultura ambiental

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

11 

TOTAL ACUERDO 2 14 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 3 22 

TOTAL EN DESACUERDO 7 50 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 15: ¿Está de acuerdo en que los docentes dan charla sobre la 

importancia del cuidado de la naturaleza? 

Orientación para cuidar la naturaleza 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 12 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 57%, de los docentes encuestados contestaron en 

DESACUERDO porque los estudiantes no reciben orientaciones sobre la 

importancia de cuidar el medioambiente; el 22%, está  en DE ACUERDO 

porque dicen que sí dan orientaciones; otros, un 14%, están en 

DESACUERDO, ya que no dan charlas; y un 7%, está en TOTAL 

ACUERDO, porque dan charlas. 
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Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

12 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 16: ¿Está de acuerdo si  los docentes se creen capacitados 

para estimular y motivar a los jóvenes una cultura ambiental? 

Capacitación del docente 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 13 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 57%, de los docentes encuestados responden en 

DESACUERDO porque no están capacitados para impulsar al estudiante a 

una cultura ambiental; el 22%, está  en DE ACUERDO porque dicen que sí 

están capacitados; otros, un 14%, están en DESACUERDO, ya que no se 

encuentran adiestrados; y un 7%, está en TOTAL ACUERDO, porque sí 

son capaces. 
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Capacitación del docente

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

13 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 17: ¿Está de acuerdo que los docentes necesitan ayuda para 

poder motivar y capacitar a los educandos? 

Docentes necesitan apoyo para capacitar 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 71%, de los docentes encuestados responden en TOTAL DE 

ACUERDO de necesitar apoyo para capacitar a los estudiantes; el 22%, 

está  en DE ACUERDO por la misma razón; otros, un 7%, están en 

DESACUERDO.  
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Docentes necesitan apoyo para capacitar

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

14 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 1 7 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 18: ¿Está de acuerdo en que los docentes están dispuestos a 

promover la concientización de los valores ambientales? 

 

Promover valores ambientales 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

 

Gráfico N° 15 

Promover valores ambientales 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

 

Análisis: El 71%, de los docentes encuestados responden en TOTAL DE 

ACUERDO promover la concientización de los valores ambientales; el 29%, 

está  en DE ACUERDO por la misma razón. 
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Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

15 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 4 29 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 19: ¿Esta de acuerdo en si conoce la importancia del reciclaje 

y sus beneficios? 

Importancia del reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 72%, de los docentes encuestados están en TOTAL 

DESACUERDO Y EN DESACUERDO, porque no conocen de la 

importancia y beneficios de reciclar; un 14 %, se muestra INDIFERENTE; 

y, otro 14%, se manifiesta en estar DE ACUERDO porque sí conocen sobre 

el tema.  

 

0
0% 14

14%

14
14%

36
36%

36
36%
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Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

16 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 2 14 

EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 20: ¿Está de acuerdo en que están preparados para organizar 

y planificar el reciclaje escolar? 

Organizar reciclaje escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 17 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 72%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

DESACUERDO y EN DESACUERDO, porque no preparados para 

organizar y planificar el reciclaje escolar; un 14 %, se muestra 

INDIFERENTE; y, otro 14%, se manifiesta en estar DE ACUERDO porque 

sí están preparados sobre el tema.  
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Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

17 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 2 14 

EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 21: ¿Están de acuerdo que los estudiantes en conjunto con los 

docentes y padres de familia ejecutar un plan de reciclaje escolar con ayuda 

externa para mejorar la calidad ambiental? 

 

Ejecutar un plan de reciclaje escolar 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 18 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 93%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO y ACUERDO, ejecutar un plan de reciclaje escolar con la 

comunidad educativa; un 7 %, se muestra INDIFERENTE.  

71%

22%

7%

0%
0%

Ejecutar un plan de reciclaje escolar

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

18 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 1 7 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 22: ¿Está de acuerdo que debería implementarse un diseño de 

talleres que guíen el proceso de reciclaje escolar técnicamente organizado? 

 Talleres que guíen el proceso de reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 19 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 71%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO y el 29%, están DE ACUERDO, implementar un diseño de 

talleres que guíen el proceso de reciclaje en el centro escolar.  

71
71%

29
29%

0
0%

0
0% 0

0%

Talleres que guíen el proceso de reciclaje

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

19 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 4 29 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 23: ¿Está de acuerdo que el reciclaje escolar va a beneficiar a 

mejorar la calidad de vida estudiantil y va a impulsar la valoración 

consciente del cuidado de la naturaleza? 

Reciclaje mejora la calidad de vida estudiantil 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Gráfico N° 20 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Ocampo Salazar”. 

Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 
 

Análisis: El 100%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO, que el reciclaje escolar va a beneficiar a mejorar la calidad de 

vida estudiantil y va a impulsar la valoración consciente del cuidado de la 

naturaleza.  

100
100%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

Reciclaje mejora la calidad de vida estudiantil

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

20 

TOTAL ACUERDO 14 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Discusión de los resultados 
 

Cuadro N° 24: Encuesta dirigida a estudiantes 
 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Item Item 

1 - 2 Estudiantes no les no tienen 
cultura ambiental. 

1 
76% 

2 
61% 

 
69% 

3 - 4 Docentes no realizan 
instrucción ambiental a los 
estudiantes. 

3 
 50% 

4 
 59% 

 
55% 

5 – 6 No tienen ninguna clase de 
estímulo y motivación para 
valorar el cuidado de la 
naturaleza. Además, que no 
saben reciclar. 

5 
 79% 

6 
 70% 

 
75% 

7 – 8 Les gustaría que les enseñen 
estrategias de reciclaje 
escolar y tomar conciencia de 
los valores ambientales. 

7 
79% 

8 
89% 

 
84% 

9 – 10 Están dispuestos a realizar el 
reciclaje escolar con la ayuda 
de la comunidad educativa 
para mejorar el ambiente, con 
la ayuda de una guía. 

9 
96% 

10 
93% 

 
95% 

 

Cuadro N° 25: Encuesta dirigida a docentes y autoridad 
 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Item Item 

1 - 2 Ellos admiten que los 
escolares no tienen una 
cultura ambientalista. 

1 
64% 

2 
71% 

 
68% 

3 - 4 Docentes creen que les falta 
capacitación para orientar a 
los estudiantes en cuestiones 
ambientales.  

3 
 100% 

4 
 71% 

 
86% 

5 – 6 Docentes no dominan 
estrategias de reciclaje y 
necesitan ayuda externa. 

5 
 50% 

6 
 71% 

 
61% 

7 – 8 Docentes están de acuerdo 
de organizar el reciclaje 
escolar con la comunidad 
educativa con la ayuda un 
plan de actividades que guíen 
el proceso de reciclar. 

7 
71% 

8 
50% 

 
61% 

9 – 10 Ellos creen necesaria el 
diseño de talleres de reciclaje 
para la ejecución técnica del 
reciclaje escolar porque va a 
mejorar la calidad de vida  
estudiantil y promover 
conscientemente el cuidado 
de la naturaleza. 

9 
100% 

10 
100% 

 
100% 
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Comprobación de hipótesis 

 

“La cultura ambiental se verá fortalecida  con la organización y planificación 

técnica del  reciclaje escolar a fin de que los estudiantes promuevan la 

valoración y concientización de cuidar la naturaleza”. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las indagaciones de campo a 

través de encuestas dirigidas a docentes, autoridad y estudiantes, la 

hipótesis planteada ha sido comprobada con un porcentaje significativo 

como se detalla a continuación: 

 

Los docentes determinan en un 75,2 %, la comprobación de la hipótesis. 

Los discentes determinan en un 75,6 %, la comprobación de la hipótesis. 

Dando como resultado un promedio general de: 75,4 %. 
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CAPITULO VI 

Propuesta 

 

Título de la propuesta 

 

Diseñar talleres sobre el reciclaje y concientización de los valores 

ambientalistas dirigido a los estudiantes de décimo año básico general en 

la Unidad educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014. 

  

Justificación 

 

El estímulo y motivación para enraizar una cultura ambiental educativa se 

constituye en los actuales momentos la base fundamental para 

proyectarnos a la verdadera y real concepción de la conservación de 

nuestro medioambiente por lo que es de vital importancia empezar a dar 

soluciones a corto plazo, empezando a instruirnos y educarnos de una 

manera más consciente para aportar a la sociedad al cuidado de la 

naturaleza.  

 

Un de las aportaciones importantes para lograr ese objetivo común, es 

aprender a reciclar en forma organizada y planificada; en forma técnica y 

responsable para mejorar nuestro entorno y contorno social.  ante todo 

aprender a observar el futuro que tenemos por delante, ya que no se trata 

de disfrutar de la naturaleza las presentes generaciones, de este modo 

debemos precautelar nuestro medio ambiente para que nuestros futuros 

descendientes, también lo puedan vivir, debemos palear en algo la 

contaminación causada por los desechos que el propio hombre provoca.  

 

La Unidad educativa “José Ocampo Salazar”, es una institución que se ha 

propuesto apoyar el presente proyecto y a inculcar a los jóvenes una cultura 
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ambientalista consciente, que valore verdaderamente la naturaleza y 

contribuya a su cuidado. La preservación del medioambiente es un deber 

ético, moral y responsable, ningún ser humano está exento de ello. Se debe 

emprender inmediatamente a , por lo menos a desintoxicar el entorno en el 

cual se desenvuelven los estudiante, a través del reciclaje escolar. 

 

Como reza en la Constitución de la República en su capítulo segundo, 

Derechos del buen vivir, sección segunda, Ambiente sano. Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 

(Sumak kawsay). 

 

Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo general 

 

Lograr una cultura ambiental a través de la concientización de la población 

estudiantil, con el propósito de motivar sobre la importancia que tiene el 

reciclaje en la conservación de nuestro medioambiente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concientizar a través de estímulos y motivación educativa sobre el 

reciclaje para conservar nuestro medio ambiente, defendiendo el 

derecho de todos los habitantes y formas de vida a vivir en un 

ambiente sano. 

 

 Contribuir al cuidado de nuestro medioambiente y valoración de la 

naturaleza en todo ámbito y a cada momento. 
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 Emprender la motivación educativa sobre el reciclaje a fin de dar 

solución a los graves problemas ocasionados a nuestro 

medioambiente. 

 

 Participar responsablemente en la ejecución de acciones para el 

logro de condiciones favorables de vida. 

 

 

Factibilidad 

 

Tomando en cuenta que la motivación educativa sobre el reciclaje si influye 

en la conservación del medioambiente, se elabora el presente Diseño de 

Taller  Diseñar talleres sobre el reciclaje y concientización de los valores 

ambientalistas dirigido a los estudiantes de décimo año básico general en 

la Unidad educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014,  el mismo que 

sí es factible de realizarse con el apoyo de la comunidad educativa del 

lugar. Además, es factible de realizarse, porque los recursos  humanos son 

los primordiales por ser considerados como los actores de la sociedad y 

son quienes van a participar activamente en dicho proyecto de reciclaje 

para conservar nuestra naturaleza planetaria. 

 

Descripción de la propuesta 

 

“Promover la cultura ambiental con el reciclaje escolar es estar consciente 

del cuidado de la naturaleza”. 

Estudiantes del proyecto 

 

“Diseño de Taller  Diseñar talleres sobre el reciclaje y concientización de 

los valores ambientalistas dirigido a los estudiantes de décimo año básico 

general en la Unidad educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014”.  
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¿Qué plantea la propuesta? 

 

Ejecutar talleres que promuevan una cultura ambientalista a través del  

reciclaje y la concientización de los valores y cuidado de la naturaleza, 

dirigido a los estudiantes de décimo año básico general en la Unidad 

educativa “José Ocampo Salazar” en el año 2014. Los actores de la 

propuesta van a apreciar la conservación del medioambiente y, también 

van a inducir el cuidado del ecosistema.  

 

¿Cómo realizar su aplicación? 

 

Para la implementación adecuada de la propuesta se ha diseñado un 

proceso metodológico a ser desarrollado a través de diferentes actividades, 

donde la teoría y la práctica van a jugar un rol fundamental. La ejecución 

del proyecto va a despertar entusiasmo y beneficio para los educandos, ya 

que se va a reutilizar los desechos que han sido votados como basura. A 

continuación se va a detallar la propuesta. 

 

1. Los estudiantes recibirán un taller estratégico para que los estudiantes 

puedan una cultura ambiental a fin de poder aplicar a los educandos 

habilidades y destrezas en la práctica de reciclaje. Los actores de la 

propuesta van a valorar la conservación del medioambiente y, también 

van a promover el cuidado de la naturaleza, en la Unidad educativa 

“José Ocampo Salazar” en el año 2014” de la ciudad de Guayaquil, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

2. Los estudiantes de 10mo. Grado de Educación Básica General           

observarán en el centro educativo el entorno social donde se consume 

una gran cantidad se compra y se utiliza una gran cantidad de desechos 

plásticos que son arrojados como basura, sin reciclarse o bien, 

reutilizarse. En nuestro entorno existen pocas empresas dedicadas a la 
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labor del reciclaje y son pocas las personas del sector que tienen 

contacto con ellas. Se considera que existen pocas medidas para 

disminuir la contaminación y sobrecalentamiento global, lo que 

representa en nuestro presente inmediato y futuro, un grave problema 

para el planeta. 

 

3. Justificación.  Hoy en día las personas de las diferentes partes del mundo 

están sufriendo cambios muy fuertes en nuestro clima debido al uso 

irracional de los recursos naturales y al abuso de sustancias químicas. 

En la escuela y sector no existe la cultura ambienta ni de  reciclaje, los 

plásticos no se separan de la materia orgánica y se tiran como basura, 

además, no se acostumbra a reutilizar los envases y bolsas. Por tales 

motivos se considera importante dedicar tiempo a investigar, aprender y 

dar a conocer, cómo podemos disminuir y reutilizar uno de los productos 

más utilizados, pero también, más dañinos para el ambiente como: el 

plástico.  

 

4. El propósito de este proyecto consiste en concientizar a los estudiantes, 

maestros, padres de familia y vecinos de la comunidad educativa, sobre 

las consecuencias de la contaminación del suelo y el uso inapropiado 

del plástico para convertirnos en centro de acopio que permita crear una 

cultura de reciclaje que perdure a través del tiempo. 

 

5. Los valores, que se promueven con las actividades de este proyecto 

son: solidaridad, respeto, compañerismo, tolerancia y responsabilidad. 

 

6. Actividad 1. Las encuestas a docentes y discentes sobre cómo 

modernizar la basuras e elaboraron una serie de preguntas dirigidas a 

padres de familia y vecinos para conocer sus formas de reciclar y nos 

dimos cuenta que no existe un mecanismo de reciclaje. 
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7. Actividad 2. La investigación e indagación en biblioteca e internet; 

encontramos en nuestros libros de texto muchos temas relacionados 

con el reciclaje y reúso de plásticos como son: asignatura aprendizaje 

esperado: formación cívica y ética cuidar y proteger el ambiente 

bloque y español. El proyecto, al finaliza el mismo, debe escribir un 

reportaje de la comunidad (investigación, entrevista, y escribir un 

reportaje); matemáticas medidas de peso: kilogramo, tonelada. 

geografía sociedades de consumo.  

 

La calidad de vida. Bloque 4.ciencias naturales reducción, reúso y   

reciclado impacto de las acciones humanas en el ambiente. En las 

siguientes páginas de internet  aparecen muy 

interesantes:www.planetabeta.com/la-importanciareciclar 

www.codigor.com.ar/3r.htmwww.programambiental.ipnwww.mdzol.co

m; de todos ellos se aprendió mucho y se obtuvo excelentes  ideas y 

criterios. 

 

8. Actividad 3.  Se realizó un concurso interno en el salón de clase para 

proponer el nombre de nuestro proyecto y su logotipo. Al observar los 

trabajos los estudiantes demostraron buen gusto un slogan propuesto 

por un compañero al que título: “Promover la cultura ambiental con el 

reciclaje escolar es estar consciente del cuidado de la naturaleza. 

 

9.    Actividad 4. Se elaboraron folletos y carteles ilustrativos con ellos           

dimos a conocer a la comunidad educativa la importancia de reducir, 

reusar y reciclar. 

 

10. Actividad 5. Se organizó limpieza de la escuela en la cual intervinieron 

toda la comunidad educativa para recolectar el plástico y la basura 

inorgánica. 
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11. Actividad 6. Se solicitud a una empresa, cercana al sector, y se les 

pidió el apoyo para que retiren los desechos no utilizables, la cual nos 

ofreció su apoyo y colaboró activamente en la recolección del plástico. 

 

12. Actividad 7. Se realizó una petición a los vecinos del sector para que 

separar la basura y la recolección de plástico la entregarán a la 

institución escolar y así poder venderlo a una empresa que se dedique 

al reciclaje en beneficio de los estudiantes. 

 

13. Actividad 8. Para la obtención de contenedores, se envió la solicitud a 

la empresa “de reciclaje”, (que se citó anteriormente), en donde se 

pudiera depositar el plástico y así separarlo del resto de la basura, los 

cuales se colocaron en diferentes puntos de la escuela. 

 

14. Actividad 9. Se diseñó un taller para elaborar manualidades con 

botellas o bolsas de plástico. Se eligió los mejores trabajos para 

realizarlo en los diferentes grupos. Fue un taller exitoso y colaboraron 

los maestros de los diferentes grupos y algunos padres de familia. Los 

trabajos terminados sirvieron de motivación y estímulos para los 

estudiantes y comunidad educativa. 

 

15. Actividad 10. Se pudo elaborar una antología del trabajo realizado, 

aprovechando que en la materia de español vimos el tema de los 

“instructivos”, destinamos un tiempo para elaborar una antología con 

todas las manualidades hechas en el taller, con su fotografía y la forma 

de realizarlos. Dicha antología se donó a la biblioteca escolar para que 

todas las generaciones puedan leerla. 

 

16. Actividad 11. Se ejecutaron exposición exposiciones para exponer los 

trabajos en todos los grupos, esa semana la llamó “semana del 

reciclaje”. 
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17. Kilos de plástico estas son algunas se juntó, las  fotografías lo 

demuestran. Se puede recolectar gran cantidad de plástico que se  por 

semana. Eso será beneficioso para la Unidad Educativa. 

 

18. Se reconoció con un diploma a los estudiantes participantes por sus 

esfuerzos, como también promover un cultura ambiental y valorar el 

reciclaje. 

  

19. ¿Qué se aprendió? En general: educandos, maestros y padres de 

familia, aprendieron la importancia de reciclar y reusar los materiales 

inorgánicos. Se observó que se produce una gran cantidad de estos 

desechos. Se puede proyectar la recolección de plástico en una escala 

de tres meses se puede obtener un promedio de 300 kg de plástico. Es 

importante considerar en la continuación del reciclaje y en la 

concientización de los valores ambientalistas.  

 

Validación  

 

De acuerdo a los resultados fundamentados en los instrumentos que se 

han utilizado en el proceso de investigación, se han detectado los 

siguientes aspectos: 

 

I. Validez. Los instrumentos tienen validez, son esencialmente objetivos 

tanto en los contenidos como en los criterios. 

 

II. Confiabilidad. Los resultados son confiables. Tienen estabilidad en los 

resultados. 

 

III. Adecuada amplitud de rango. Capacidad del instrumento para medir 

todas las características del suceso de interés. 
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IV. Sensibilidad al cambio. Habilidad del instrumento para encontrar las 

variaciones o cambios que presenta el fenómeno. 

 

V. Utilidad. Sirve para la aplicabilidad del instrumento de medición en la 

realidad objetiva del fenómeno.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

1. Los estudiantes no tienen cultura ambientalista y no son conscientes 

de la destrucción del planeta. 

 

2. Los docentes no emplean las estrategias adecuadas estimular el 

desarrollo de habilidades y destrezas para el reciclaje escolar. 

 

3.    La institución educativa no posee los textos necesarios y tecnológicos 

para que los estudiantes puedan investigar sobre el reciclaje y la realidad 

que está pasando en el mundo con la destrucción del ecosistema 

provocado por el propio ser humano. 

 

4. El diseño de talleres para provocar un cambio de actitud, no solo de 

los estudiantes, sino de la comunidad educativa, resaltando la importancia 

de cuidar la naturaleza, haciendo conciencia que se puede aportar en 

beneficio del ambiente organizando y planificando en reciclaje escolar. 

 

5. El taller encaminará el desarrollo de una cultura ambiental y al 

desarrollo de habilidades y destrezas para reciclar.  
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Recomendaciones: 

 

1. Los docentes deben promover la cultura ambientalista en el centro 

educativo, 

  

2. Las autoridades y docentes deben planificar y organizar talleres de 

reciclaje a fin que desarrollen habilidades y destrezas.  

 

3. Las autoridades del plantel deben gestionar ante los organismos 

competentes la adquisición de una laboratorio de computación con 

Internet para que estudiantes puedan realizar investigaciones sobre el 

medioambiente y la importancia del reciclaje para mejorar espacios de 

la naturaleza.  

 

4. Las autoras del proyecto, con el apoyo de las autoridades y docentes 

se ejecuta la propuesta con la aplicación del Taller, teórico-práctico 

sobre el reciclaje. 

  

5. Las autoridades y docentes brindan todas las facilidades para lograr el 

objetivo del “Diseño de Taller  Diseñar talleres sobre el reciclaje y 

concientización de los valores ambientalistas dirigido a los estudiantes 

de décimo año básico general en la Unidad educativa “José Ocampo 

Salazar” en el año 2014”.  
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Anexo Nº1 

Formato de encuesta 

 

 
 
 
                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización  Mercadotecnia y Publicidad 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA BÁSICA “JOSÉ OCAMPO SALAZAR”, 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que 
usted considere correcta según las siguientes especificaciones. 
 

Información general: 
 

Total 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO T. EN DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 
Elaborado por: Erika Anchundia Rodríguez y María del Carmen Encalada Palma. 

N° PREGUNTAS 
5  
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 

 

¿El estudiante conoce a qué se refiere el 
medioambiente? 
 

     

2 
 

¿Tiene experiencia sobre la educación ambiental? 
 

     

3 

 

¿Cree usted que existe una cultura ambiental? 
  

     

4 

 

 ¿La institución educativa orienta a los estudiantes  
    sobre el cuidado del medioambiente?  
 

     

5 

 

¿Conoce usted cómo preservar el medioambiente? 
  

     

6 

 

¿Los estudiantes desean que sus maestros les enseñen 
a preservar el medioambiente? 
  

     

7 
 

¿Usted sabe qué es reciclar? 
 

     

8 
 

¿Conoce sobre las técnicas del reciclaje?  
 

     

9 

 

¿Creen que es conveniente que aprendan a reciclar a 
través de talleres para preservar y mejorar el ambiente 
que los rodea? 
 

     

10 

 

¿Le gustaría participar junto a sus profesores y padres 
de familia en labores de reciclaje y a promover una 
cultura de valores para proteger la naturaleza? 
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Anexo Nº2 

 

 

 

Formato de entrevista 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
 

 

 

 

 

 

 

INTERROGANTES 

 

GUÍA  N°  1 

Pregunta: 1 1. ¿Por qué considera importante que exista 

una cultura ambiental en las instituciones 

educativas? 

Pregunta: 2 2. ¿Usted está dispuesto a promover una 

cultura ambiental en los educadores y 

educandos a través de Talleres de reciclaje y 

campaña ambientalista? 

Pregunta: 3 3. ¿Qué opina sobre el reciclaje escolar como 

una estrategia motivadora y emprendedora a 

fin de mejorar los espacios ambientales y 

valorar el cuidado del medioambiente en el 

centro educativo? 



1 
 

Anexo Nº3 

UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ OCAMPO SALAZAR”  

¡VALORANDO LA NATURALEZA TE AMAS A TI MISMO! 

Tríptico ecológico 
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Anexo Nº4 

UBICACIÓN SECTORIAL 

“UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ OCAMPO SALAZAR”  
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Anexo Nº5 
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Anexo Nº6 
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Anexo Nº 7 
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Anexo N° 8 
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Anexo N°9 

Autoridad y docentes del centro educativo 

 

 

 

 

Directora del plantel y las autoras del proyecto 
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Anexo Nº10 

Las investigadoras receptando la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

El Consultor del proyecto en sesión de trabajo con las 

investigadoras  
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Anexo Nº 11 

Fachada de la entrada a la UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

Estudiantes en área ecológica organizada por las investigadoras 
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Anexo Nº12 

Srtas. Anchundia y Encalada, analizando documentos con el 

consultor del proyecto 
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Anexo Nº13 

PANCARTA  1 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANCARTA  2 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo Nº14 

 

VOLANTE   1 
 

 

 

VOLANTE  # 2 
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Anexo Nº15  
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