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RESUMEN 

La presente investigación que se realizó en la Unidad Educativa Dr.  
Emilio Uzcátegui García donde se ha detectado la presencia de desechos 
sólidos en su entorno escolar. Se analizó los aspectos a tener en cuenta 
para la implementación de un programa de reciclaje de plástico, vidrio 
papel y materia orgánica, para luego ser desarrollado en la comunidad 
educativa creando así una actitud ecologista más respetuosa hacia el 
medio ambiente que los rodea. Todas las acciones que se realizó se 
orientaron y basaron en fundamentos teóricos y prácticos para ser 
aplicados por el triángulo educativo; padres, estudiantes y maestros. Las 
actividades que se desarrollaron seguirán una metodología con un 
enfoque Cuanti-cualitativo, la investigación se basó en información 
bibliográfica que servirá para obtener un análisis adecuado a través de la 
utilización de documentos aptos para una investigación. El método que se 
utilizó es el método deductivo -inductivo que, partiendo de lo general, nos 
permitió llegar a situaciones particulares mediante la abstracción de 
normas y criterios teóricos. Se determinó la realidad Socio educativa de la 
población con la que se trabajó, se aplicaron las técnicas e instrumentos y 
se realizó la tabulación de resultados, el análisis e interpretación de 
resultados con sus conclusiones y recomendaciones. Con estas 
herramientas técnicas y metodológicas se obtuvo la información más 
precisa que permitió visualizar el problema y sus soluciones, se pudo 
dimensionar los alcances de las acciones y se buscó los resultados que 
permitió cambiar el comportamiento de los estudiantes, profesores y 
padres de familia para mejorar el ambiente del entorno escolar. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se diseñó una 
propuesta que nos permitió solucionar el problema detectado. 

 
Palabras Claves: Desechos Sólidos - calidad del entorno - Programa de 

reciclaje 
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ABSTRACT 

The present Investigation carried out In the "Dr. Emilio Uzcátegui García”, 
in the Province Guayas, where the presence of solid waste in its school 
environment has been detected. HE analyzed Aspects to take into account 
for the implementation of a program from recycling of plastic, glass, paper 
And organic matter, To be developed later in the coMunity, thus creating 
An environmentally friendly attitude towards the environment that 
surrounds them. All the actions That were conducted were oriented and 
based On theoretical and practical grounds to be applied For you 
Educational triangle; Students, and teachers. The activities Developed. a 
method With a quantitative approach-Qualitative Research was based on 
thein information Bibliography that will serve to obtain an adequate 
analysis through the use of Documents suitable for a research. The 
method that was used Is the deduction method Inductive Of the general, 
allowed us to reach particular situations through the Abstraction of norms 
of Theoretical. It was determined Reality Education partner of the With 
which they worked, were applied the techniques ace Instruments and was 
carried out tabulation Of results, analysis and interpretation of results with 
their conclusions and recommendations. With these technical tools 
Methods was obtained the inform More precise action than allowed view 
the Problem and its solutions, it Dimensioning the reach Is the actions And 
sought the results that allowed Change the behavior of students, teachers 
and Parents to improve the environment of the school environment. In 
accordance with results obtained The research was designed a proposal 
that allowed us to solve the problem detected. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Una de las preocupaciones más importantes de la actualidad, es la 

presencia de la basura y su manejo para mejorar la calidad de vida y el 

entorno natural. “Los complicados problemas de la contaminación 

ambiental, se deben al crecimiento poblacional, al desarrollo industrial no 

amigable con el ambiente, al inadecuado manejo de desechos sólidos e 

infecciosos, a la evacuación de las aguas residuales, a las lluvias ácidas, 

el calentamiento global y la pérdida de la capa de ozono, venimos 

aprendiendo que no hay “lejos”. 

 
Debemos resignarnos a aceptar que la economía no es posible sin 

la contaminación o que donde quiera que haya seres humanos arrojan los 

desechos “La cantidad de basura originada depende del número de 

habitantes, el estándar de vida, de las costumbres, el consumo y el grado 

de educación de los ciudadanos. 

 
El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I: El problema. En éste capítulo se da a conocer el 

problema el cual fue detectado en la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcategui García del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales. Se enfocará 

en el impacto que tiene el manejo de los desechos sólidos  en  el 

ambiente escolar. 

 
Capítulo II: Marco Teórico. En éste capítulo se encuentran todas  

las bases conceptuales del problema, especificando la relación que existe 

tanto en el ámbito, nacional, local, como también llegando al punto donde 

se detectó el problema que se ha toma como investigación. Otro punto de 

importancia que se menciona en este capítulo es la descripción de cada 

una de las variables que se menciona en el problema. 
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Capítulo III: Metodología. Mediante una investigación de campo y 

bibliográfica se pudo conocer datos en forma cualitativa y cuantitativa los 

cuales permitirán recolectar información para acceder a la medición del 

problema, se ha utilizado encuestas aplicadas a los docentes, 

estudiantes, y una entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa Dr. 

Emilio Uzcátegui García. 

 
Capítulo IV: La propuesta, se dan a conocer los resultados de la 

investigación, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de su aplicación; que consiste en el Diseño de un Programa 

de Reciclaje de los Desechos Sólidos, este programa ha sido creado para 

facilitar a los docentes y a estudiantes una herramienta didáctica que 

mejore el conocimiento sobre el manejo de los desechos sólidos que se 

producen en la institución. 
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CAPITULO I 

 

 
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
 

Los estudios médicos ponen al descubierto, uno de las 

fundamentales escenarios que condicionan ya sea negativa o 

positivamente a la salud, y este es el entorno natural, debido a que en 

base a su calidad pueden hallarse afectaciones en los recursos naturales, 

al igual que en la protección de la vida y la salud de las personas. 

Justamente una de las problemáticas más críticas de la contaminación se 

haya en los desechos sólidos. 

 
De acuerdo a la información estadística consultada en Estados 

Unidos se producen alrededor de 750K. de basura anualmente por 

persona, en Japón también se revelan datos considerables ya que se 

recopila de 400k a 450K de basura anualmente por persona. Mientras que 

en Europa estas cifras son semejantes ya que se promedia 513K de 

residuos anuales, del cual únicamente se logra reciclar el 24%. Por otro 

lado en España, se llegó a comprobar que las establecidas estadísticas 

para la Unión Europea, originan 1.59K por individuo en un día, 

ocasionando 580.35K de desechos anuales. 

 
La excesiva producción de desechos en las ciudades más 

importantes del mundo y especialmente en las instituciones educativas 

donde el concepto del reciclaje se conoce y se práctica en ámbitos muy 

reducidos (empresas, colegios y comunidades); en la sociedad no existe 

una cultura del reciclar, no hay un manejo apropiado de los desechos que 

incluya un sistema de clasificación, recolección selección, reciclaje, y 

compostaje de dichos desechos 
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Erradicación de los Residuos Sólidos Municipales, durante los años 

70, la mayor parte del desecho solido era arrojada al basurero principal, 

esta basura era quemada para disminuir su volumen y alargar la 

funcionabilidad de los lugares, no obstante quemar la basura no es la 

opción más idónea, los basureros ardientes originan nubes de humo que 

pueden percibirse a largas distancias, produciendo malos olores, 

propagación de moscas, roedores entre otros por ello también la quema 

de basura es considerada como fuente de contaminación. 

 
Un dato importante a tener en consideración es que en 

Latinoamérica la producción per cápita de basura se ha duplicado en la 

última década, sobrepasando del 0.5 Kilos de basura por individuo a un 1 

Kilo por individuo y como información adicional con un incremento de 

materiales no degradable como toxico, esto en base a los datos ofrece el 

“Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias de Ambiente (Cepas) de la 

Organización Panamericana de la Salud”. 

 
Los restos solidos domésticos junto al comercial, institucional, los 

no tóxicos de las industrias y el que se recolecta en la vía pública, se 

incrementan en ciertas naciones como por ejemplo en Colombia y 

Argentina representa el 90% de los desperdicios. En los años 90 se 

originaron 720 millones de toneladas de desperdicio, del cual 440 millones 

pertenecen a naciones industrializadas y 280 millones a naciones en 

desarrollo. Promediando la producción de desechos en países 

desarrollados es entre 2.5 y 3.0 Kg. por persona en un día, mientras que 

en países subdesarrollados de 0.5 a 1,2 kg. 

 
Durante las dos últimas décadas en Ecuador, se vienen 

estableciendo diversos sistemas de control para la regulación de los 

desechos, brindando especiales atenciones a los métodos preventivos. 

No obstante, a pesar de esta iniciativa preventiva, el número de desechos 

producidos se ha incrementado. Las descargas de basura y la quema de 
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la misma en lugar de reciclar continúa siendo la práctica predominante en 

la administración de desechos. 

 
“El 70% de la comunidad ecuatoriana arroja desecho solido a 

campo abierto; otro 15% la bota al río y un 9% quema la basura a través 

de procesos arcaicos, se ha tornado un hábito muy recurrente en Ecuador 

tirar a la calle, al río, o al mar todo tipo de basura. Con esto no solo se 

está creando escenarios de infección sino que también afecta 

significativamente a otros organismos vivos”. 

La afectación de los componentes del patrimonio ambiental 

procede de todo accionar del ser humano independiente o colectivo, 

originan un daño social por perturbar el denominado “interés difuso” que 

no es individual, y que pertenece a la comunidad y no tiene por finalidad  

la protección de los intereses de personas particulares sino los intereses 

generales. Los daños de esta forma son más apropiados denominarlos 

danos ambientales por ser más extensos y comprensivos del ecológico 

conservando aquella exposición para daño que afecta los componentes 

de carácter biótico y abiótico de la biosfera. 

 
La escuela uno de esas entidades sociales a las que se hace 

mención, puede y tiene que promover este procedimiento, por ello es 

importante abrirse a su naturaleza, conceder a la agrupación de la 

población de saberes y habilidades para entender e involucrarse en la 

comunidad donde se introduce y promoviendo aptitudes y valores de 

compromiso con mejoras ambientales y sociales de su entorno. 

 
En la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García ubicada en la 

Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil los ejes transversales se 

proponen como objetivos para debatir tesis sociales que incluyen temas 

fundamentales para la convivencia armónica y pacifica con la naturaleza 

como ambiente, salud, sociedad, drogas. Actualmente la Educación 
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Ambiental ilustra al profesional docente en la gestión de los desechos 

para poner en práctica este proceso en la comunidad. 

 
Se estima que los datos pueden contribuir al pedagogo a asimilar 

las distintas aptitudes vinculadas al reciclaje partiendo de la realidad del 

estudiante, de sus conocimientos y de sus intereses. El manejo de 

desechos sólidos se relaciona a la utilización de métodos combinados 

para la manipulación de estos desechos, de manera segura y efectiva, la 

misma que incorpora la combinación de tecnologías para tratar y reducir 

los desechos, entre las cuales se menciona, el reciclaje, procesos que 

contenidamente remueven material útil de la corriente de desechos 

previamente a ser depositados. 

 
Para la gestión del manejo de los desechos sólidos que ayudara a 

mejorar la calidad del entorno escolar se necesita que los miembros de la 

comunidad educativa desarrollen los conocimientos, habilidades y 

actitudes que favorezcan a una cultura ecológica. Resulta evidente que 

sin la participación de todos los agentes implicados en la generación y 

gestión de los residuos no se puede solucionar el problema y de nada 

serviría la existencia de gran cantidad de contenedores para recuperar 

papel, vidrios, latas, y otras anexiones, si no existe una actitud de 

colaboración por parte de los estudiantes, docentes, autoridades y 

representantes. 

 
Por otra parte, de nada sirve ilustrar a los educandos en saberes 

sobre el control de los desechos, si no se empieza a aplicar en el 

establecimiento educativo con la infraestructura necesaria. Cambiar los 

valores de una comunidad que está arraigada con paradigmas pasados 

de moda lo cual hace difícil que se aplique. Aquí entra en juego la 

Educación Ambiental y es tarea de todos los educadores dar a conocer 

los problemas ambientales, informar acerca de las secuelas que vamos 

dejando a nuestro paso por los comportamientos habituales, hace 
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necesario el desarrollo de programas educativos y campañas que 

sensibilicen a los estudiantes para que promuevan la participación y un 

cambio en sus hábitos de higiene y comportamientos. 

 
Es de suma trascendencia que los integrantes de la comunidad 

educativa logren comprometerse desde todo ámbito, la familia como eje 

central para el diseño de métodos estratégicos que accedan a sus hijos 

asumir con responsabilidad hábitos de higiene y cuidado de  su  salud 

para lograr crear una conciencia ambientalista acorde con la necesidades 

del establecimiento para trabajar por el adecuado uso y control de los 

desechos sólidos que produce la organización en su jornada educativa. 

Con la gestión adecuada de los desechos sólidos se optimizara la 

condición del clima escolar, lo que influye en la calidad del entorno para 

los educandos del establecimiento educativo Dr. Emilio Uzcátegui García, 

a nivel de instrucción se fortalece y promueve agrupación de labores y las 

planificaciones ambientales. 

 
La necesidad de ampliar la calidad del entorno escolar se ve 

afectado por los malos hábitos de higiene que generan los estudiantes  

así como también el mal uso de las baterías sanitarias, lanzamiento de 

materiales de plástico al piso y el uso incorrecto que le dan a los tachos 

de basura. Todo este tipo de contaminación afecta directamente a los 

estudiantes en su aprendizaje diario, con este programa de reciclaje se 

impulsará la utilización racional, el cuidado y la optimización del entorno 

para favorecer al enriquecimiento de la calidad del entorno y por ende 

buscar alcanzar los aprendizajes significativos. 

Muy pocos docentes motivan a sus estudiantes para mejorar el 

aprendizaje significativo, no se utiliza materiales didácticos elaborados 

con desechos sólidos durante las clases, tendiendo en consideración lo 

indispensable que es en la educación porque nos ayuda a detener el alto 

índice de contaminación en nuestro país. 
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De igual forma es relevante indicar que con este proyecto se 

pretende empezar una línea de aprendizaje en la gestión de los residuos 

sólidos los mismos que serán llevados a un lugar de acopio generando un 

medio de ingreso económico. 

 
Entre las principales causas que provoca esta situación esta: 

Deficiencia en los sistemas de recolección de desechos sólidos a nivel 

educativo lo que provoca que el entorno no se mantenga limpio. La 

ineficiente recolección de los desechos sólidos en la institución educativa 

provoca una mala calidad del entorno escolar e induce a emergencias 

sanitarias entre los docentes y estudiantes.  Deficiente participación de  

los estudiantes en programas de educación ambiental en el campo de la 

acción social educativa. 

 
La Unidad Educativa Dr. Miguel Uzcategui posee gran cantidad de 

tachos de basura los mismos que no están ubicados en lugares 

estratégicos para que los estudiantes se acerquen y depositen la basura. 

Se debe enfatizar que en esta investigación se hizo uso de técnicas de 

observación y diagnóstico. Encuestas y entrevistas. 

 
El insuficiente interés por conservar un ambiente sano que 

beneficie a los educandos induce a consecuencias graves ya que no 

existe control por parte de todos quienes conforman la institución 

educativa, provocando que los estudiantes de primero de bachillerato de 

la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García del cantón Guayaquil 

Provincia del Guayas período 2015-2016, desconozcan actividades 

prácticas sobre reciclaje, Motivo por demás preocupante para que los 

docentes del área de ciencias naturales hagan conciencia de lo que está 

sucediendo al desconocer el daño que causan los desechos sólidos. 
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Como resultado de este desconocimiento en el cual uno de los 

aspectos más importantes es que los desechos sólidos son arrojados con 

facilidad en la unidad educativa. Hace que sea urgente la implementación 

y uso de programas que concienticen a cada miembro de la comunidad 

educativa sobre la importancia que tiene el mantener un entorno sano y 

limpio. 

 
1.2. Formulación del problema 

 
 

¿Qué impacto tiene el manejo de los desechos sólidos en el 

entorno escolar de los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

especialidad químico – biológico de la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García, del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales en el 

período lectivo 2015 – 2016? 

 
1.3. Sistematización 

 
 

 ¿Porque es importante el aprendizaje en el manejo de los 

desechos sólidos en el proceso de la educación? 

 ¿Qué factores influyen el mejoramiento de la calidad del entorno 

escolar? 

 ¿Desarrollo de un programa de reciclaje? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Demostrar el impacto que tiene el manejo de desechos sólidos en 

el ambiente escolar mediante la investigación de campo y bibliográfica 

para la elaboración de un programa de reciclaje de los desechos sólidos. 

 
Objetivos Específicos 
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 Describir el manejo de los desechos sólidos en la institución 

mediante el análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 
 Identificar la calidad del entorno escolar mediante el estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 
 Seleccionar los aspectos más importantes del manejo de desechos 

sólidos para diseñar un programa de reciclaje de desechos sólidos 

con un enfoque con destrezas a partir de los datos obtenidos. 

 
1.5. Justificación e Importancia 

 
 

La investigación de la gestión de los residuos sólidos en la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García, producirá en el establecimiento 

mejoras en cuanto a la administración de estos desechos, contribuyendo 

de forma significativa en la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje. Con la aplicación de un programa de reciclaje se contribuirá 

a dar una mejor calidad de ambiente además se colabora con el 

ecosistema para evitar su deterioro y el cumplimiento de un eje 

transversal protegiendo el medio ambiente debido a que existe una falta 

de instrucción de todos los partícipes implicados, con  el  daño  a  la  

salud de  los  pobladores  del  lugar  y  el  deterioramiento  del ambiente 

de la Parroquia. 

 
El tema  planteado elaboración de un plan integrado de reciclaje  

de Desechos Sólidos justifica de manera plena la ejecución de una 

investigación de causas y efectos por la presencia de la basura en la 

Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García y la ejecución de un 

programa didáctico para docentes es una manera favorecer en parte, en 

un procedimiento de inter-aprendizaje constante donde los educandos y 
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los partícipes de la comunidad educativa obtienen valores ambientales, 

desarrollan capacidades, aptitudes y juicios indispensables para escoger 

disposiciones que contribuyan con la creación de un clima saludable. 

 
La aplicación de programas desde etapas tempranas de formación, 

guiada por maestros concienciados, podrá generar de manera consciente 

los saberes y competencias que integren a los educandos a su ambiente, 

siendo también poseedores de conductas sociales que les 

responsabilicen de la continuidad equilibrada de la biosfera. 

 
Problemas ambientales causan afectaciones en los educandos, no 

obstante y a medida que se expanda la problemática puede afectar a toda 

la comunidad. Por tal razón se debe direccionar a los educandos para que 

tomen control y medidas de prevención a través de charlas educativas, 

socialización y talleres. 

 
Todo esto implica que los futuros formadores deberían desarrollar 

una Conciencia Ambiental sobre las repercusiones que nuestra forma de 

vida y nuestras actuaciones provocan en el medio, que incluya saberes, 

actitudes, aptitudes (capacidad de transmitir esa conciencia) y conductas 

responsables, lo que determinará su propia participación ciudadana en la 

toma de decisiones en relación a las problemáticas ambientales. 

Frente a este contexto, la mejor opción es emplear las definiciones 

de la enseñanza ambiental, introduciendo diversos tópicos y 

fundamentalmente sobre la gestión adecuada de los desechos debido a 

que es uno de los aspectos negativos mayormente visible en los 

establecimientos educativos y en los barrios. 

 
También el manual y la gestión  de  las  actividades con  los  

padres de familia y directivos de la Unidad Educativa permitirán 

variaciones significativas en el establecimiento y la población que 

propiciarán la adopción de procesos y mecanismos en la educación 
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ambiental que permitan responder de manera efectiva y 

contextualizada el manejo de desechos sólidos. 

 
Actualmente la juventud requiere de manera urgente concientizar 

sobre la calidad del ambiente educativo que los rodea y la gestión de los 

residuos sólidos y su incidencia. A través de una planificación de reciclaje 

de residuos sólidos. Los maestros utilizarán técnicas que servirán de 

modelo y ejemplo dentro del sistema de enseñanza y aprendizaje. 

Tomando en consideración la problemática del caso concluimos que 

muchos serían los beneficiarios, principalmente el estudiante, los 

maestros , padres de familia y la comunidad en sí. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 
 

Campo: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 

Área: Educación 

Aspectos: Manejo de los desechos sólidos 

Título: Importancia del aprendizaje en el manejo de los desechos sólidos 

para el mejoramiento de la calidad del entorno escolar. 

Propuesta: Desarrollo de un programa de reciclaje 

 
Contexto: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García ubicado en el 

cantón Guayaquil al norte (km 21 Vía Perimetral) Frente Bloque 10 de 

Bastión Popular-parroquia Pascuales 

. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 
 

¿Si el mal manejo de los desechos sólidos influye en la calidad del 

entorno escolar? 

 
¿Si el incremento de los desechos sólidos afecta la salud de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García? 
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¿Imperceptible conciencia ecológica de los estudiantes para evitar los 

problemas medio ambientales que se están presentando en la institución 

educativa y que no da paso al desarrollo de actividades de cuidado 

 
¿Se ha generado logros en el desarrollo educativo mediante la aplicación 

de programas de concientización ambiental? 

 
¿Al fomentar la conciencia ambiental entre los estudiantes se lograra 

disminuir la contaminación del entorno escolar? 

 
¿La comunidad educativa va a colaborar en programas de educación 

ambiental para el manejo de desechos sólidos? 

 
¿Existirá la posibilidad de fomentar alternativas para el manejo 

participativo de los desechos sólidos? 

 
¿Cómo lograr alcanzar la participación de la población en el manejo de 

los desechos sólidos que se generan en la unidad educativa? 

 
¿El manejo de los desechos sólidos por parte de la persona  encargada 

es inapropiado? 

 
¿Qué beneficios traerá a la institución el uso de un programa de reciclaje 

de desechos sólidos? 
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Tabla N° 1 
Operacion  alización de las v ariables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 
VARIABLES 

 
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTU 

AL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIME 

NSIONES 

 

 
INDICADORES 

 
 

Independiente 

 

 
El manejo de 

los desechos 

sólidos 

Actividad que 

se realiza por 

la afectación 

que implica la 

inoportuna 

manipulación 

de este. 

 Definiciones 

(cadenas de 

valores) 

 Sistema de 

control del 

manejo de 

desechos 

sólidos. 

 Hábitos de 

higiene 

ambiental 

Clases sobre el 

manejo de los 

desechos. 

 

Programa de 

enseñanza sobre la 

importancia del 

reciclaje para el 

medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

 
 

 
Calidad del 

entorno escolar 

Cuidado que 

se le da e 

identidad 

propia a 

cada centro 

educativo, 

señalando 

los valores, 

pautas de 

conducta y 

actitudes 

que todos 

los 

miembros de 

la 

comunidad 

educativa 

deben 

asumir 

conscientem 

ente. 

 
 Hábitos de 

higiene 

ambiental 

en el hogar. 

Promueve hábitos 

de reciclaje en el 

hogar. 

Reconoce la 

importancia de 

conservar un medio 

ambiente limpio. 

 
. 

 Programa o 

talleres 

sobre el 

manejo de 

desechos 

sólidos. 

 
 Fortalece el 

control y 

manejo de 

desechos 

solidos 

Fomenta el 

aprendizaje del 

manejo de los 

desechos sólidos. 

Señala la calidad 

del entorno escolar 

en el quehacer de 

la educación de 

bachillerato 

Reflexiona en la 

calidad del entorno 

escolar en la 

Unidad Educativa 

Dr. Dr. Emilio 

Uzcategui 

Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragán Cristian 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

Revisados los archivos existentes en la Biblioteca de la Facultad  

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, no se encontraron trabajos que guarden relación con la 

investigación; sin embargo en la Web se encuentran tres trabajos que 

mantienen similitud, además en la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García no se ha podido comprobar que existen estudios relacionados al 

medio ambiente que sirvan para mejorar la calidad del ambiente escolar y 

la vida de cada uno de los estudiantes que se educan en mencionada 

institución. Aunque traten de reciclar los desechos sólidos no es suficiente 

porque se tiene que capacitar a los estudiantes para que sepan cómo 

manejar la basura. 

 
Es importante que los estudiantes se desarrollen en un ambiente 

sano y limpio donde se puedan llevar a cabo las actividades de 

aprendizaje y desarrollo integral. Es importante saber que el aprendizaje y 

el ambiente están muy ligados pues no hay aprendizaje sin interacción 

con el medio ambiente. Por eso es necesario tomar una iniciativa y tratar 

mas este problema en las instituciones, pues esto aparte de colaborar a la 

conservación del medio ambiente también colaborara al aumento y 

eficacia del aprendizaje en las aulas de clases. 

 
La educación en general y la ambiental en particular deben partir 

de la realidad del entorno local y de los sujetos sociales, de sus propias 

aspiraciones e intereses, de la participación activa y crítica como forma y 

fondo, de la organización como modo de vincular lo aprendido con la vida 

cotidiana, condiciones que le permitan concebir el mejoramiento de su 
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calidad de vida, con base en los saberes actuales para que desarrollen así 

las habilidades básicas que permitan su participación calificada en los 

procesos de transformación de las realidades, que los afectan cotidiana y 

socialmente 

 
En las naciones desarrolladas existe mayor conciencia sobre la 

gestión de los desechos sólidos, usualmente plástico, que inclusive 

representa una opción para la exportación comercial que reduce la 

problemática ambiental y la pérdida de recursos naturales. En  

contraparte, existen naciones subdesarrolladas como Ecuador, donde 

escasea la educación del reciclaje, lo que provoca el incremento de 

agentes contaminantes en el entorno y el poco aprovechamiento de 

potenciales reutilizaciones. 

 
Los autores Naula Edgar, Murillo Carlos, Saldaña Aldo y Saldaña 

Pedro (2015) del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, de la ciudad 

de Guayaquil. Este trabajo de investigación trata directamente el tema del 

tratamiento de residuos sólidos y la manera de influenciar en el 

aprendizaje significativo elaborando una guía didáctica de residuos 

plásticos reciclables para así lograr cambios importantes en la disciplina 

de los estudiantes hacia el reciclaje. 

 
Se fundamenta en la utilización de un programa de reciclaje para 

favorecer el aprendizaje significativo y cambiar la actitud de estudiantes y 

docentes cuando se trata de reciclaje tanto dentro como fuera y mejorar  

la calidad del entorno escolar de la institución. 

 
El Tratamiento de los residuos sólidos nos brinda una opción de 

gestión tanto institucional como comunitaria para un desarrollo endógeno 

facilitándonos los suficientes recursos para complementar muchas de las 

necesidades en el ámbito escolar. 



17  

Alvario, Ismael (2018) de la Universidad de Guayaquil con el tema: 

“Propuesta de un programa para el manejo de los desechos sólidos en el 

mercado Othón Álava Aguilera y puestos de abastos” 

 
Las nueve localizaciones de abastos que conforman parte del 

sector investigado, con la finalidad de favorecer la reducción de los 

desechos, contaminación y al proceso de la gestión ambiental de la 

localidad. Para ello fue indispensable la realización de la encuesta y la 

entrevista para saber a profundidad la gestión actual que se emplea en  

los residuos sólidos, en el sector de la investigación. 

 

El volumen producido de manera semanal es de .346, 58 kg, con 

ello se puede sacar un estimado de 9.386,32 kg mensuales. La 

consistencia media de los residuos es de 83.76 kg/m3. A través de la 

producción de la metodología del cuarteo, el mayor volumen generado es 

de 46.1 kg, del cual el 90% es verdura o fruta, continuado por residuos de 

planta, hierba, hortaliza entre otros con el 4%. 

 
Con la información obtenida de la inicial y posterior meta, se 

construyó la propuesta de una planificación para el control de los residuos 

sólidos en el cual se fundamenta que son: Educación ambiental, 

adaptación y reutilización de residuos orgánicos. 

 
Se consideró el proyecto de Sarcos Antonieta y Morán Milton 

(2016) de la Universidad Estatal de Milagro con el tema “Material reciclaje 

en los procesos de inter-aprendizaje de los Estudios Naturales” Esta 

investigación se relaciona con las variable independiente de la gestión de 

los residuos sólidos, debido a que se tratara la manera más adecuada de 

hacerlo y la influencia en el entorno escolar el que resulta negativo para  

la salud, el aire, agua, suelo y la degradación del entorno de la institución. 
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Los residuos provienen de los recursos naturales que han sido 

transformados y que llegan a las manos de los estudiantes y las  

desechan cuando ya no tienen valor porque ya fueron utilizados. 

 
Con estas investigaciones encontradas se evidencia la 

preocupación debido a la contaminación y el proceso para la gestión de 

los desechos sólidos, dentro para mejorar el entorno escolar y así los 

aprendizajes significativos se puedan alcanzar, contribuyendo cada uno 

de ellos con premisas y perspectivas para favorecer la labor investigativa. 

 
En el año de 1970, el americano Gaylord Nelson, fundó el día 22  

de abril del mismo año como fecha de concientización en las 

comunidades, de evitar la contaminación, preservar la biodiversidad y 

preocuparnos por el ambiente que nos rodea. 

 
Conocido también como el día de la tierra, concientizando de esta 

forma la adecuada gestión de recursos naturales, reverencia por la 

naturaleza. El día de la tierra apunta tiene como fin tomar conciencia de 

los recursos naturales y su manejo, a la educación ambiental, y a la 

participación como personas ambientalmente consciente. 

 
El 5 de junio de cada año se celebra el día mundial del medio 

ambiente, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1972, creando sensibilidad hacia el medio ambiente. 

 
2.2. Marco Conceptual 

Los Desechos Sólidos. 

La humanidad aporta gran volumen de desperdicios o desechos 

sólidos de las actividades individuales, colectivas o comunidad debido a 

que cada día la sociedad se maneja en un ritmo de transformación que 



19  

hace que crezca la contaminación de los recursos naturales básicos, 

Situación que se relaciona con la educación, por tal razón los docentes 

tienen la labor de concientizar a los estudiantes a la no acumulación de 

los desechos sólidos para que tanto en sus casas como en sus hogares 

logren tener mejor calidad de vida  para  evitar  enfermedades  que 

tengan consecuencias como la deserción estudiantil o bajo rendimiento 

académico. 

 
Según el Diccionario Enciclopédico (2014) es 

Los desechos sólidos comúnmente conocida como Basura, 

residuos sólidos urbanos (RSU) “Desperdicios, suciedad, 

inmundicia”. También se refiere que es: “Todos los materiales o 

productos que luego de ser extraídos de la naturaleza, 

transformación o fabricación resultan abandonados (pág. 150) 

 
Considerando las definiciones anteriores podemos decir que los 

desechos sólidos son todos aquellos cuerpos firmes que no son útiles o 

abandonados por el poseedor generados a partir de las actividades 

individuales o colectivas de una comunidad. 

 
Todo desecho debe ser manipulado por los estudiantes con una 

actitud crítica para que fortalezcan una cultura ambiental en su entorno 

inmediato y sea promovido en sus hogares mediante la participación – 

acción de ellos y los miembros de su hogar, esto contribuirá  a  mejorar  

su calidad de vida y de las personas que están a su alrededor. 

 
Manejo de Desperdicios Sólidos 

 
 

Los manejos que se dan de los desechos sólidos en las ciudades, 

en los pueblos y comunidades dan mucho que decir por la afectación que 

implica la inoportuna manipulación de este. Esto se da por la falta de 

presupuesto económico o concientización a la sociedad, a ello se suma la 
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deficiente gestión u organización en el correcto manejo de éstos 

desechos 

 
De la misma manera Flores, J. (2015) menciona que: 

Desde el principio de la humanidad el proceso de desechar los 

restos humanos por medio del depósito y almacenamiento del 

mismo era la forma de deshacerse de estos residuos muertos, que 

como eran biodegradables no había problema alguno. Los 

desechos urbanos en la Edad Media eran lanzados a la calle o ríos, 

provocando grabes efectos de salud para la población, algunos 

eran extraídos y reutilizados (pág. 21), 

 
Las enfermedades se pueden evitar con el hábito de higiene y 

aplicando en el manejo de desechos sólidos, estrategias de precaución a 

las contaminaciones, para lo cual es necesario considerar: 

 
 Evitar fabricar productos de consumo masivo con residuos que 

puedan afectar la salud. 

 
 Tratar de que estos desechos peligrosos estén lejos del contacto 

humano, para ellos usan un transporte especial. 

 

 Todo residuo debe ser reutilizado en la fabricación de un 

producto nuevo. 

 Buscar la forma de dar instrucciones sobre las consecuencias de 

estos residuos para el medio ambiente y como equilibrar los 

efectos dañinos que ocasionen. 

 
La responsabilidad debe ser de todos, la búsqueda de tratar y 

eliminar la basura en las ciudades, comunidades y demás sitios en donde 

hubiera residuos. Estos por años han sido tratados por acciones de 
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recogida, el transporte, tratamiento y reciclado que las comunidades han 

hecho en búsqueda de la eliminación de los desechos o residuos. 

 
En la gestión de los desechos se desarrollan métodos y tecnicas 

para evitar que estos en estados sólidos, líquidos, gases o sustancias 

radiactivas contaminen el medio ambiente y lleguen a dañar la salud de 

los seres vivos, 

 
 

Clasificación de los desechos sólidos. 

 
 

En la búsqueda de descontaminar al planeta, en la actualidad se 

necesita reciclar los desechos sólidos. Acción que la sociedad ha 

desarrollado para la permanencia y sustento del medio ambiente, así en  

el planeta se logra cuidar los elementos naturales y el ahorro de la 

energía pura. 

 
Según Fernández, Ana (2016) expresa que: 

Los residuos tienen clasificación según el estado físico: en sólido, 

líquidos, gaseosos o pastosos. Por su estructura química en 

Residuos sólidos orgánicos, Residuos sólidos inertes y Residuos 

sólidos peligrosos. Estas diversas formas de los residuos se tratan 

con tecnicas específicas que el planeta se encuentre libre de 

contaminación. (p. 32) 

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

gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, 

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), 
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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). 

 
Residuos orgánicos procedentes del consumo de bares, 

restaurantes, hoteles, residencias, colegios y otras actividades similares, 

así como los producidos en mercados, autoservicios y establecimientos 

análogos. 

 
Impactos que produce un mal manejo de los desechos sólidos 

 
 

Aun con las gestiones de autoridades ambientales y de salud los 

desechos sólidos tienden a aumentar en relación directa a la producción 

de mercancías, alimentos, bienes de consumo inmediato etc. 

 
Los establecimientos educativos que no tienen planes de 

contingencia para la eliminación de desechos están expuestos a sufrir 

enfermedades epidérmicas e infectocontagiosas, como la salmonella, 

parasitosis, infecciones gastrointestinales y muchas enfermedades 

causadas por la trasmisión de vectores. En ese sentido es importante 

desarrollar programas de prevención y de gestión ambiental que tenga 

como objetivo eliminar riesgos de salud para el ser humano. 

 
 

Etapas del manejo de desechos sólidos 
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Recolección. 

 
 

Se describe las acciones que deben realizar los colectores u 

operadores para recoger y trasladar los desechos generados, al equipo 

destinado a transportarlos a los lugares de almacenamiento, de 

transferencia, tratamiento, o de rehusó, a los sitios de disposición final. Se 

especifica frecuencia y medios de trabajo, seguridad y protección. 

 
Para Castro, Cecilia. (2012) quien menciona que: 

El Ministerio del Ambiente estima que se recolecta solamente el 

46.9% del total de los residuos sólidos urbanos generados a nivel 

nacional; es decir, toneladas diarias; significa lo anterior, que 

aproximadamente 2.891 toneladas se encuentran dispersas. De la 

recolección realizada en el sector urbano, un poco más del 26% 

son llevados a sitios de disposición final adecuados y el resto se lo 

dispone en terrenos a cielo abierto, botaderos no controlados o 

clandestinos”. (p. 23) 

 
Como se puede inferir este proceso es de vital importancia para el 

diseño de un sistema adecuado de manejo de los deshechos, pues se 

trata de recoger técnicamente los mismos para trasladarlos a lugares 

seguros de almacenaje. 

 
Tratamiento de la basura 

 
 

El tratamiento es la modificación de las características físicas, 

químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su 

nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión. Existen 

diferentes tipos de tratamiento de los desechos sólidos, estos pueden ser 

tanto a nivel de entidad o ya en lugares específicos (plantas de 
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recuperación o plantas de tratamiento de desechos sólidos) de la 

localidad donde este enclavada la organización 

 
Tipos de tratamiento 

 
 

Incineración 

Proceso de reducir a cenizas los desechos sólidos y otros residuos, 

reduciendo el volumen original de la fracción combustible de los residuos 

sólidos del 50 – 80%. 

 
Pirolisis 

 
 

Descomposición de los desechos por la acción del calor. 

 
 

Formulación de las tres R 

 
 

Antes que producto de una convención, la práctica ha hecho que 

en el mundo del saneamiento ambiental se utilice una codificación 

especial denominada como las tres R, que son. REDUCIR, REUTILIZAR 

Y RECICLAR (Arteaga, Bastidas, & Mora, 2015) 

 
Reducir 

 
 

Comprar lo estrictamente necesario, no permita que le de tantas 

bolsa plásticas para empacar, lleve su propia funda o bolso al mercado; 

no sernos los primeros en hacerlo existen muchas personas en el mundo 

que lo realizan para ayudar al planeta. 

 
Reutilizar 

 
 

Utilizar eficientemente los objetos y productos de consumo, de tal 

forma que se considere el ciclo de vida de los mismos, tal es asi; que se 
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tome en consideración el potencial valor agregado en otros usos a los 

desechos. Por ejemplo con las botellas pláticas de gaseosas se pueden 

realizar muchos adornos de flores etc. 

 
Reciclar 

 
 

“Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos 

sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos 

como materia prima al ciclo productivo. Es decir, proceso que sufre un 

material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de 

consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente”. (pág. 

65) 

 
El reciclaje apareció repentinamente a finales de los años sesenta 

como consecuencias de la crisis económica mundial y el encarecimiento 

de la materia prima. En nuestro país ya existen grandes acopios de 

basura o carros chatarreros donde podemos vender y recuperar algo de 

dinero. 

 
Relleno Sanitario: 

 
 

Conesa Fernández V. (2010): Menciona, la Instalación destinada a 

la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos 

en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la 

ingeniería sanitaria y ambiental. Es la técnica de eliminación final de los 

desechos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la 

salud y seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente durante su 

operación ni después de terminado el mismo. 

 
Es el sitio que es proyectado, construido y operado mediante la 

aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se 

depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, 
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diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y 

líquidos percollados o lixiviados. 

 
Relleno Sanitario Manual: 

 
 

Es aquél en el que sólo se requiere equipo pesado para la 

adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así como para la 

excavación. Todos los demás trabajos, tales como construcción de 

drenajes para lixiviados y chimeneas para gases, así como el proceso de 

acomodo, cobertura, compactación y otras obras conexas, pueden 

realizarse manualmente. 

 
Relleno Sanitario Mecanizado: 

 
 

Es aquél en que se requiere de equipo pesado que labore 

permanentemente en el sitio y de esta forma realizar todas las actividades 

señaladas en el relleno sanitario manual, así como de estrictos 

mecanismos de control y vigilancia de su funcionamiento.” (Bernad, J. 

Nebe, R. 2010, Pp.59) 

 
Disposición final. 

 
 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los 

desechos sólidos, según su naturaleza. En este lugar se disponen 

definitivamente los desechos sólidos. 

 
En el plan de manejo de la entidad se describen los procedimientos 

para la disposición final de los residuales, las normativas y buenas 

prácticas de proceder con los mismos. Se especifican medios materiales, 

los recursos humanos, financieros y legales y contractuales que justifican 

esta actividad del plan. 
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Centros Educativos limpios y saludables 

 
 

La meta es que en cada centro educativo quede operando el plan 

de manejo de residuos con la participación del personal docente, 

administrativo, estudiantes, padres y madres de familia. 

 
Para la realización de estos programas, y para el caso de los 

centros educativos, se trabaja con una metodología completa de 

educación y participación activa. Se realiza en primer lugar una inducción; 

que consiste en una serie de charlas de concienciación y de 

sensibilización a todo el personal docente-administrativo, donde además 

se les explica la dinámica completa del proceso que se va a desarrollar. 

 
Seguidamente, se realizan las charlas de sensibilización a un Club 

Ambiental que se debe formar con la participación de estudiantes, 

personal docente-administrativo y padres de familia. Una vez que el Club 

Ambiental está bien establecido y que se han impartido las charlas de 

inducción y de sensibilización requeridas 

 
Los desechos sólidos y la salud humana 

 
 

Los desechos sólidos pueden presentar problemas para la salud 

humana, en forma directa, en el primer caso a las personas que trabajan 

con ellos y en el segundo caso a la población en general, especialmente a 

quienes viven cerca de los botaderos. 

 
Riesgos directos 

 
 

Son ocasionados por el contacto directo de la basura, que contiene 

excrementos humanos y animales, vidrios y otros elementos peligrosos; la 

manipulación de recipientes inadecuados para el almacenamiento de 

desechos, incide en los riesgos para el personal de ayudantes de los 
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vehículos recolectores por carecer de equipos de seguridad apropiados 

como guantes, botas, casco y ropa adecuada. 

 
En este grupo se tiene las más altas tasas de lesiones en manos y 

pies, así como lastimaduras en la espalda, hernias, heridas, 

enfermedades respiratorias y de la piel. Los minadores, quienes realizan 

sus labores en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de protección. 

 
Los desechos sólidos constituyen el hábitat propicio para la 

reproducción de gérmenes transmisores de enfermedades, afectando la 

salud humana por la proliferación de moscas, mosquitos, ratas y 

cucarachas que se encuentran en la basura condiciones apropiadas para 

su supervivencia y reproducción. De hecho los animales como cerdos y 

vacas que se alimentan de los botaderos son también factores peligrosos 

para la transmisión de enfermedades. 

 
El medio ambiente biológico incluye a todos los seres vivos: los 

animales. Las plantas, los bichos o parásitos así como los gérmenes 

causantes de muchas enfermedades. Entre las principales bacterias que 

causan enfermedades a las personas tenemos: 

 
Parásitos pequeños que producen el paludismo, la disentería, la 

tricómoniasis vaginal. Parásitos grandes muchos de los cuales se los 

puede ver a simple vista. 

 
También causando enfermedades tales como: la triquinosis, 

lombrices, rasca bonito estos parásitos no se transmiten de una persona a 

otra porque necesitan un tiempo de desarrollo en el medio ambiente. 

 
Las bacterias que son diminutos seres vivos causantes de muchas 

enfermedades como : el cólera, la tuberculosis, la erisipela, la tifoidea, 

etc., estos microbios se transmiten directamente de una persona a otra, 
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aunque existen muchos microbios que los adquieren del agua sucia, de la 

basura y de otros animales portadores de estos microbios 

 
Según la tesis de Heredia (2011). Menciona: 

Las directoras y maestras de los CDI, creen que el trabajar con 

material reciclado es una idea novedosa y de mucha ayuda para 

incentivar a los niños hacia el cuidado del planeta, logrando 

vivenciar con los estudiantes lo que aprenden, convirtiéndose en un 

aprendizaje significativo, al mismo tiempo que se prepara a los 

pequeños para un futuro donde el sistema de reciclaje será uno de 

los más importantes del mundo. (p. 53) 

Las autoridades y docentes de la Institución están de acuerdo que 

a los estudiantes se les debe motivar y enseñar valores ambientales, que 

vean en el reciclaje una herramienta en su vida diaria desarrollando su 

creatividad partiendo de objetos inservibles generando como resultado 

final un aprendizaje significativo, dado que estudiante disfrutará de lo que 

realiza mientras aprende. 

 
Reyes (2011). Menciona que: 

En la actualidad los profesores innovadores tienen como meta 

lograr aprendizajes significativos con sus alumnos, utilizando 

diferentes técnicas que le permita guiarse hacia la compresión del 

individuo, para ello es importante incentivar la creatividad, 

entendiendo por ésta a la capacidad de pensar, producir y actuar 

en forma innovadora o nueva tanto en el campo intelectual como  

en el artístico, productivo, tecnológico, de la acción social. (p. 12) 

 
Las generaciones actuales crecen en distintos contextos y 

necesidades que las generaciones anteriores, los docentes deben 

siempre actualizarse a los distintos medios sociales, impartiendo una 

educación conforme el avance global, creativo, dinámico y motivador, 

evitando enseñanzas obsoletas. 
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Lamentablemente en la institución aún siguen impartiendo una 

educación tradicional donde es mecánico y repetitivo, fue otra razón que 

nos motivó en preocuparnos por mejorar este sistema, elaborando un 

programa de reciclaje de desechos sólidos. 

 
Existe la necesidad de crear un programa de reciclaje dada la 

escasez de material didáctico para esta necesidad en particular. Esta es 

una estrategia que aporta considerablemente a fortalecer una cultura 

ambientalista con el aprovechamiento de residuos plásticos reciclables 

dentro de la Institución. 

Según, (Pineda, 2013) expresa: 

Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como: 

hogares, mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías 

públicas, restaurantes, hospitales, entre muchos más. Los residuos 

sólidos se clasifican en: Residuos orgánicos, son los que se 

descomponen, son sustancias que se pueden descomponerse en 

un tiempo relativamente corto. (p. 14) 

 
Como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de 

comida, hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y 

telas entre otros. Residuos inorgánicos, no se descomponen, son  

aquellos materiales y elementos que, no se descomponen fácilmente y 

sufren ciclos de degradabilidad muy largos. Entre ellos están los plásticos, 

loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción. 

 
El reciclado reduce la contaminación ambiental y se recuperan 

materias primas del entorno, finalmente ayuda a resolver los numerosos 

problemas ambientales que tiene que enfrentar la sociedad actual, la cual 

requiere de un cambio de actitud hacia el ambiente, ya que está en  

peligro la vida, de allí la necesidad de que el ambiente se proteja y se 
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recupere ejecutando medidas de reciclaje permitiéndoles conocer la 

respectiva clasificación de los productos o insumos utilizados. 

 
En nuestro entorno sean residuos orgánicos que se descomponen, 

es decir se dañan rápido; considerando los restos de comida y residuos 

de limpieza en jardines y patios. También tenemos los residuos 

inorgánicos que son considerados los mayores generadores y 

contaminantes del impacto ambiental por su difícil degradación. 

 
Los residuos sólidos plásticos 

 
 

Forman parte de los residuos sólidos urbanos (RSU), que se 

generan en casas, comercios, instituciones y áreas públicas. La 

acumulación de RSP es un problema ambiental que, sin reciclar, reutilizar 

o reducir se desaprovecha su valor potencial. La creciente escasez de 

materias primas para la síntesis de plásticos, su recuperación y la 

protección del ambiente, son razones suficientes para su reciclaje. 

 
Reyes (2011). Menciona que: 

En las ciudades de países pobres o de economía de transición, es 

frecuente ver RSP acumulados en basureros o tiraderos a cielo 

abierto. Los tiraderos de RSP impactan negativamente al ambiente 

mezclados con residuos orgánicos e inorgánicos. La 

descomposición orgánica causa malos olores, lixiviados, propicia la 

proliferación de insectos y roedores que son vectores de 

microorganismos patógenos de humanos y animales. (p. 12) 

 
Desde la década de los 70’s ha cambiado el criterio y la actitud de 

la población mundial, al igual que sus gobernantes, para la gestión de 

RSU con propósitos económicos y ambientales. 
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En los países desarrollados, las estrategias de manejo y 

aprovechamiento de RSP, se emplean para generar energía eléctrica por 

incineración. En nuestro país, existe programa de gestión de reciclaje de 

los residuos sólidos, llevados acabos por el Ministerio del medio  

ambiente. 

 
Esta actitud opuesta a la cultura ambiental, considera a los 

residuos plásticos como basura. Para la legislación ambiental, un residuo 

es: "cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización o control de calidad, que 

no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

 
La ingeniería ambiental, lo define como "cualquier material con 

potencial de utilizarse como materia prima en uno o más procesos 

productivos subsiguientes y emplea los términos recuperación, reciclaje. 

El reciclaje de plásticos es una alternativa útil para reducir los RSU, 

lo cual aumentará la frecuencia del porcentaje gestionado en los próximos 

años. Durante la década de 1990-2000, en México se generalizó el 

consumo de refrescos envasados en botellas no-retornables fabricadas 

con PET. En el 2001 la Asociación Nacional de Productores de Refrescos 

y Aguas Carbonatadas, A.C. (ANPRAC) registró una producción24 de 1.5 

x 1011 L.año-1, con un consumo de 150 L.cap-1.año-1 y más de 1 x 1010 

botellas utilizadas para bebidas gaseosas. 

 
Tipos de reciclaje de plásticos 

 
 

a) Primario. Clase: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS. Se procesan por 

separación, peletizado, limpieza, moldeado por inyección y compresión, 

además de termo-formación. 
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b) Secundario. Convierte el plástico en artículos con características 

inferiores a las del polímero original, al mezclarse con: papel, aluminio, 

etc. 

 
c) Terciario. El polímero se mineraliza a CO2 por: pirolisis y gasificación. 

 

d) Cuaternario. El calentamiento del plástico libera calor y vapor, algunos 

gases tóxicos, por lo que no es ambientalmente recomendable 

 
Perspectivas del reciclaje de residuos sólidos en el mundo. 

 
 

El reciclaje de residuos sólidos se considera una estrategia 

importante para contribuir al fortalecimiento de la cultura ambientalista, en 

el aprovechamiento sustentable de los escasos recursos naturales del 

mundo y evitar los conflictos entre las naciones. Algunos países 

desarrollados son vanguardistas en el reciclaje, pero en contraste, 

proponen transferir tecnología obsoleta a los países en vías de desarrollo. 

El reciclaje de residuos sólidos también es un asunto socio-político, que 

obliga a países en desarrollo a establecer leyes para su gestión y de esa 

forma proteger un ambiente de calidad. 

 
Gestión de Entornos y Ambientes Saludables 

 
 

Tener un ambiente saludable es una condición básica para la salud 

de los estudiantes en la casa y la escuela. Agua segura, baños limpios, 

sistemas de manejo de desechos sólidos etc. son responsabilidades de 

todos, para reducir drásticamente la posibilidad de enfermar. 

 
Por eso incluimos en esta categoría la dimensión física, por ello es 

importante garantizar las condiciones mínimas de seguridad y 

saneamiento con la implementación y mejora de Núcleos Higiénicos 

Saludables con tecnologías que sean económicas, fáciles de instalar, 
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operar y mantener; además de garantizar Agua segura y Espacios limpios 

e higiénicos con sistemas de manejo de desechos sólidos. 

 
Para ello, deberá considerarse la participación de la comunidad 

escolar que involucra profesores, alumnos y los comités de padres de 

familia. 

 
El mantenimiento rutinario consiste en el uso y operación 

adecuados de los servicios por parte de los usuarios, así como en la 

limpieza permanente de los núcleos higiénicos. El mantenimiento 

preventivo, consiste en que verifiquemos el funcionamiento de las 

unidades y el reemplazo de materiales que se desgastan periódicamente. 

 
El mantenimiento correctivo, consiste en reemplazar aparatos o 

accesorios y reparaciones mayores de la infraestructura sanitaria. En 

algunos casos requiere de la participación de personal especializado. Si 

se cumple el cronograma de mantenimiento preventivo, el reemplazo sólo 

ocurrirá al término de la vida útil de un aparato o accesorio 

 
Participación y promoción de hábitos de higiene y vida saludable. 

 
 

Es la acción conjunta para la educación en salud ambiental con 

enfoque integral. No se limita exclusivamente a transmitir conocimientos 

sobre temas específicos de salud y medio ambiente. Se trata de convocar 

la participación conjunta y organizada de los actores educativos para 

lograr resultados favorables. 

 
No basta con construir o mejorar las instalaciones de 

abastecimiento de agua y disposición de excretas; además, habrá 

que implantar un programa de educación sobre el uso y 

mantenimiento adecuado de dichas instalaciones y su correcta 

utilización por todos los escolares. 
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Es recomendable que el programa educativo este a cargo de los 

educadores y dirigido a enseñar: 

 
 Los aspectos constructivos y de operación del núcleo, con la 

participación de la comunidad escolar, que incluye a los 

profesores, alumnos y padres de familia. 

 
 El uso higiénico y la posición correcta de defecar: 

 
 Si empleamos inodoros, debemos sentarnos correctamente en la 

taza y luego depositar el papel higiénico en el depósito de 

basura. Debemos hacer correr el agua del inodoro para limpiarlo 

y luego verificar que el agua no siga escurriendo para evitar su 

desperdicio. 

 
 La necesidad del lavado inmediato de las manos con agua y 

jabón. 

 
 Al usar los urinarios, debemos tener cuidado de que la orina 

caiga directamente en la canaleta para facilitar su escurrimiento. 

Cuando queda fuera de ella y no se escurre, produce malos 

olores y puede ser foco de contaminación. 

 Si notamos algunos desperfectos, debemos avisar al Comité de 

Gestión para que los reparen. 

 Si vemos que otras personas emplean mal los núcleos 

higiénicos, debemos hacerles ver su error y la forma de actuar 

en el futuro. 

 
Desinfección del agua a través de la cloración que garantice su 

buena calidad para ser bebida a nivel reservorio, cilindros y depositos de 

almacenamiento (más instrucciones en al Acapite "Sistema de agua"). 
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Evitar los desperdicios de agua, cerrando los caños inmediatamente 

después de concluido el uso. 

 
Cuidado del entorno en la reforma curricular 

 
 

Según, (Carreño, 2015) acota que: 

Los proyectos del cuidado del Medio Ambiente definen y le dan 

identidad propia a cada centro, señalando los valores, pautas de 

conducta y actitudes que todos los miembros de la comunidad 

educativa deben asumir conscientemente, y además los grandes 

objetivos del centro que orientarán e inspirarán todas las acciones, 

la estructura y funcionamiento de los diferentes elementos que 

integran la comunidad escolar. (p. 21). 

 
Un proyecto escolar ecológico es de gran importancia para cada 

institución, dando pasos a seguir, priorizando las necesidades más 

urgentes a tratar de cubrirlas, y traza las acciones para alcanzar los 

objetivos, orientando a cada miembro en beneficio de la institución, 

fomenta la conciencia ecológica en toda la comunidad educativa, orienta 

en cuáles son las acciones inmediatas para establecer proyectos de 

reciclaje y además da los pasos a seguir para que cada estudiante se 

convierta a su vez en un capacitador dentro de sus hogares de cómo 

tratar los desperdicios sólidos, para que mejoren su calidad de vida. 

 
Según, (Pombo, 2015) indica. 

(Ministerio de Educación, 2013: 12) ha significado la 

implementación de una serie de procesos: reforma curricular con el 

planteamiento de nuevas metodologías de trabajo en el aula, 

producción de materiales y recursos pedagógicos para mejorar las 

prácticas en el aula, establecimientos de estándares educativos, 

diversificación de la oferta para la formación continua de los 

docentes y mejoramiento de los salarios de los maestros. (p. 2) 
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Pero también incremento de la jornada laboral docente, 

implementación de sistemas informáticos para el control de la gestión, 

incremento del número de docentes, asignación de roles específicos a los 

miembros de la comunidad educativa, reordenamiento de la oferta 

educativa y desconcentración de los servicios administrativos y de control 

antes centralizados. 

 
La Reforma Curricular no solo busca fomentar la formación 

docente, además busca elevar los estándares educativos permitiendo a 

los docentes trabajar de una manera más eficaz con sus alumnos en el 

aula, convirtiéndola en un verdadero semillero de la práctica de la 

investigación y que sea el propio alumno que produzca sus propios 

materiales y recursos pedagógicos. 

 
Esto permite que los estudiantes logren el Buen Vivir entro de una 

cultura ecológica del cuidado de su entorno y Medio Ambiente. Los 

docentes al implementar esta herramienta promoverán el mejoramiento  

de su entorno tanto educativo como social al realizar objetos reciclables 

como maceteros, botellas maceteros, entre otros. 

 
En este sentido, la escuela, será una promotora de la salud; 

proponemos incentivar el abordaje de los contenidos de salud ambiental y 

corporal adecuados en la Currícula, a través de una metodología 

democrática y participativa. 

 
Impulsar, como parte de la estructura curricular educativa la 

correcta útilización de las distintas unidades componentes del núcleo 

higiénico para el mejoramiento en sus hábitos de higiene. De esta 

manera, los escolares serán incentivados a convertirse en agentes de 

cambio de estas prácticas a nivel familiar y actuarán como agentes 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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multiplicadores de la educación sanitaria, que permitirá disminuir la 

incidencia de las enfermedades prevalentes como EDAs, etc. 

 
Un aspecto fundamental será propiciar la gestión ambiental escolar 

mediante la formación de comités ambientales y de salud escolar con la 

participación protagónica de los escolares Delegados de Aula Proniño, 

docentes y, especialmente, lograr una mayor atención y participación de 

los padres de familia para el fortalecimiento de buenos hábitos 

ambientales 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

El Pragmatismo. 

Al respecto Dewey, J. (1960) expreso: 

Ciertas experiencias mal enseñanza. Y no cabe duda que esto 

influye o entorpece en el desarrollo de experiencias 

posteriores…en base a ello se argumenta que la problemática 

central de una enseñanza fundamentada en las experiencias es la 

selección de la clase de experiencia actual que afrontara creativa y 

fructíferamente a las experiencias futuras (Pág.43). 

 
El pragmatismo es considerado como una manera de exponer 

contextos reales o hallar la definición de las cosas. Se interpreta asimismo 

en el debate, que los estudiantes para obtener un aprendizaje de calidad 

que influya directamente con el desarrollo de sus capacidades requieren 

de un entorno propicio para lograrlo. En este proceso de investigación se 

selecciona el pragmatismo como fundamentación pedagógica ya que los 

educandos de la Unidad Educativa y los pedagogos, examinando la 

anomalía presentada de la contaminación que se presenta de manera 

diaria mediante una gestión incorrecta de los residuos y el impacto que 

genera el mismo en su entorno escolar podrá buscar alternativas para 

contrarrestar este deterioro ambiental. 
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Si unimos la parte conceptual de este proyecto y la práctica 

constate de normas correctas de reciclajes y buenos hábitos de higiene  

se desarrollaran esquemas mentales que se aplicaran favorablemente al 

cuidado del entorno escolar. Además se reflexionara lo importante que es 

el cuidado del delicado ecosistema. Conservando un mejor ambiente para 

las futuras generaciones y dejando buenas prácticas de limpieza. 

 
Fundamentación filosófica 

 
 

En el materialismo dialectico los pensamientos poseen su principio 

en las características físicas, los materiales son el punto de partida y el 

criterio su derivación, se ampara en la información, en resultados y 

desarrollos de estudios. Se relaciona el fundamento filosófico con el 

Materialismo Dialectico en este proyecto porque el mismo se basa en 

mejorar el ambiente escolar, ayudando así a la naturaleza entera y a los 

seres que en ella habitan. 

 
En tiempos actuales la madre naturaleza está sufriendo 

transformaciones negativas las cuales son causadas principalmente por 

parte del hombre, causando deterioro en los diferentes ecosistemas que 

en ella habitan sus mayores manifestaciones la podemos observar en el 

calentamiento global, cambios climáticos y presencia de enfermedades. 

 
Siendo el ser humano el autor responsable de este desequilibrio 

ambiental por sus cambios de actitud y malos hábitos de limpieza 

desequilibrando el ecosistema; debemos concluir  que estos desordenes  

y cambios que experimenta la naturaleza si no se corrigen a través de un 

cambio radical de actitud de los seres que habitamos este planeta Tierra 

se verá afectado el patrimonio ecológico de la presentes y sobre todo las 

futuras generaciones. 



40  

Fundamentación pedagógica 

Teoría Constructivista. 

Desde el enfoque constructivista del aprendizaje el saber es un 

proceso mental del individuo, el mismo que se desarrolla de una manera 

interna sobre la base de la información obtenida y la interacción con el 

ambiente. Esta información se asimila y se deposita en una red de 

conocimientos y experiencia ya existente en el individuo por lo tanto se 

puede establecer que el aprendizaje es un procedimiento se va 

modificando constantemente. 

 
Pedagógicamente y ofrecidas las estimaciones de algunos 

profesionales de la pedagogía como Piaget (2009), considera que: “el 

manejo de materiales de distinta índoles y adaptados a la ilustración 

favorecen al desarrollo de capacidades logísticas durante estepas 

iniciales”. Para el intelecto de las personas, siempre es importante el 

aprendizaje por experiencias, el estudiante debe ser capaz de usar su 

creatividad, encontrar estructuras con objetos, coordinando la acción 

física con la mental. 

 
En el proceso investigativo se selecciona como Fundamentación 

Pedagógica la teoría del constructivismo ya que alumnos y docentes que 

integran la Unidad Educativa Dr Emilio Uzcategui al ser orientados y 

capacitados sobre el correcto manejo de desechos sólidos desarrollaran 

nuevos conceptos sobre el reciclaje y la importancia del mismo para 

mejorar el entorno educativo y ayudar al medio ambiente, evitando 

deterioro y posterior destrucción. 

 
Principios fundamentales de la enseñanza según Decroly 

 
 

a) Introducir toda ilustración sobre generalidades evolutivas. 
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b) Ilustrar en base a las particularidades del educando. 

 
 

c) Hacerlo visualizar la naturaleza, las anomalías que se producen en 

el entorno, el progreso y los contratiempos que se presentan. 

 
d) Instruir en base a antecedentes de la humanidad y su gestión en la 

conservación de la naturaleza, inculcando el compromiso de 

resolución de anomalías. 

 
e) Direccionarlo de forma gradual al conocimiento de los 

requerimientos inevitables de la participación en la sociedad y del 

compromiso que este acarrea. 

 

“Es recomendable realizar un aprendizaje por descubrimiento 

debido a que permite ilustración libre que motiva al estudiante a ser el 

propio gestor de su conocimiento”. Además bajo la perspectiva del 

aprendizaje de Decroly hay que enseñarle al adolescente a reconocer lo 

que nos ofrece la naturaleza y la importancia en cuidarla. Un buen 

entorno escolar ayudara a un desenvolvimiento más óptimo del 

aprendizaje. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

Teoría del Desarrollo Cognoscitivo. 

Según Piaget, J. (2009) 

El saber no es una copia de lo real. Saber de un acontecimiento, no 

quiere decir que basta solo con visualizarlo y realizar una copia o 

representación mental. Tener conocimiento de una cosa es actuar 

sobre la misma, efectuar modificaciones, variaciones y asimilar su 

proceso o utilización, como resultados saber la manera en que se 

edifica el objeto (pág.93). 
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El autor Piaget, a través de su concepción teórica favorece a la 

integración de conocimientos sobre el pensamiento y la manera de pensar 

de los estudiantes y los procedimientos de carácter social que inciden en 

la obtención de capacidades cognitivas. De acuerdo a Piaget la evolución 

cognitiva no radica en variaciones cuantitativas en aptitudes y 

capacidades, sino en destrezas de como estructurar el conocimiento. 

 
En este proyecto hemos seleccionado como fundamento 

psicológico la Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget, porque siendo 

el adolescente o estudiante el involucrado directo con este problema de 

contaminación se busca lograr en él una conciencia ambiental a través del 

conocimiento de los procesos de reciclaje existente, la utilidad del mismo 

para el ambiente y los recursos económicos que pueden obtenerse con 

ello. 

 
La comunidad educativa debe lograr entender la gravedad de 

producir una gran cantidad de desechos sólidos y su mal manejo, para 

ello hay que crear un cambio de aptitudes en cuanto a la generación de 

estos desechos, su reutilización y reciclaje para la conservación y el 

cuidado del entorno donde se desenvuelven diariamente. 

 
Desarrollando nuevas conductas en el campo de limpieza y hábitos 

de aseo, además de la experimentación de contar con un ambiente 

escolar limpio y armónico. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

La sociología es un estudio, donde su escenario de reflexión, 

análisis y debates, se direcciona a profundizar sobre la sociedad, en base 

a ello esta ciencia procura vincula otras variables con el contexto social, 

conciencia y o de voluntad personal sino que le interesan conocer sobre 

los impactos sociales para una vez estudiados establecer una evaluación 
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de las organizaciones sociales que se componen, las variaciones y las 

predisposiciones de la misma. 

Sociológicamente, y tomando como referencia el aporte de 

Fernández (1999), menciona: “Una estructura está compuesta de diversas 

partes personales (cerebro, corazón, pulmones, entre otros)”. Dada la 

metáfora dentro de las instituciones educativas, cada persona tiene su 

función importante dentro de la presente investigación, desde padres o 

representantes legales, estudiantes, docentes, todos están en 

encaminados al buen vivir de la comunidad. 

 
Los pedagogos poseen la valiosa labor de incentivar sobre la 

protección del entorno, la relevancia de reciclar los residuos plásticos y 

proyectarse al aprendizaje teórico – práctico, dentro de la asignatura de 

Educación Ambiental al reciclarlos e introducirlos en los respectivos 

contenedores. 

 
La relación estudiantes, docentes y representantes legales son 

esenciales, para que cada uno pueda opinar por el bienestar de la 

institución y del medio que los rodea. Es importante el medio contextual 

donde el estudiante se desarrolla, dado que el aprendizaje se da en 

medios sociales, ambientes y factores personales cognoscitivos. 

 
Pensamiento Durkheiniano 

 
 

Al respecto Durkheim, E. (1917) considera. 

“Si miramos atrás en la historia (…) descubriremos que, hasta 

fecha muy reciente, no ha habido ningún pensador que abordara 

las cuestiones con una perspectiva sociológica (…). Hasta hace 

muy poco parecía insuficiente reflexionar sobre las metas que las 

sociedades debían proponerse, o aquellas otras cosas que debían 

evitar (…) No intentaban describir o explicar lo mejor posible cómo 

funcionan las sociedades. Solo se limitaban a recomendarnos tal o 
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cual modelo ideal o utópico de sociedad y el modo de alcanzarlo 

(pág. 16). 

 
El autor Durkheim, de igual forma señalo que la sociedad era una 

muestra dentro y fuera de la persona, debido a que la misma acopla e 

incorpora valores y su moral. El contexto social posee una enérgica 

cabida de contención y restricción en relación a la persona. Por ello el 

escenario social no puede disminuirse a simple investigación psicológica y 

el conocimiento colectivo por encima de la idea independiente, 

catalogándose entonces al conjunto de personas la unidad de estudio 

esencial. 

 
En el proceso de investigación de este proyecto se escogió como 

fundamento sociológico el pensamiento de Émile Durkheim ya que es 

desde el punto de vista de la sociedad, que en este particular caso 

involucra a los actores del quehacer educativo del Instituto Tecnológico en 

su conjunto, que se deben cambiar actitudes, normas, prácticas 

cotidianas, que están afectando el medio ambiente. 

 
Si bien las acciones de un individuo son importantes en la 

conservación ambiental, se lograra mayor efectividad y mayor eficiencia si 

la sociedad en su conjunto se concientiza en aplicar nuevas normas de 

cuidado ambiental logrando un beneficio inmediato y lo más importante 

preservando el patrimonio ambiental de las nuevas generaciones. 

 
Fundamentación ambiental 

 
 

Pensamiento Ambientalista de Al Gore. 

Al respecto Gore, Al. (2009) expresa: 

“Como todo el mundo, en ocasiones desearía regresar al pasado 

con la finalidad de realizar cambios. Sin embargo aquello es 

imposible no se pueden deshacer las equivocaciones. Pero todo lo 
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que se puede realizar en favor del contexto moral es observar de 

manera recurrente el futuro forjado por las acciones realizadas en 

la actualidad”. 

 
En un futuro la nueva generación observara las consecuencias de 

una gestión incorrecta del cuidado ambiental, haciendo interrogantes 

como ¿en qué pensaban? No veía como hielo del ártico se fundía? 

Porque omitieron las advertencias de los estudiosos? ¿Acaso no les 

importo? O en contraparte preguntaran ¿Cómo lograron resolver el 

problema de contaminación? Pero para ello se debe trabajar desde 

edades tempranas con acciones que promuevan la concientización. (Pág. 

394). 

 
Para el desarrollo de la Propuesta en esta investigación se escogió 

el pensamiento de uno de los más importantes y preocupados 

ambientalistas del mundo como es Al Gore, este investigador ha dedicado 

su vida a resolver el problema del cambio climático y sus causas una de 

ellas la contaminación ambiental. 

 
Este pensamiento se adapta perfectamente a este proyecto ya la 

problemática planteada trata sobre el tema de la contaminación que si 

bien está ocurriendo en un sitio especifico como es esta Institución 

Educativa sus alcances y consecuencias se dan en todo el espacio 

exterior, afectando gravemente el entorno natural. 

 
2.3. Marco contextual 

 
 

La Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García, esta situada en 

la ciudad de Guayaquil, al norte (km 21 Vía Perimetral) Frente Bloque 10 

de Bastión Popular-parroquia Pascuales, dirección exacta: Pasaje. San 

Isidro y 1er. Callejón 26 N-O. En un sector industrial pero con habitantes 

de escasos recursos económicos que llegaron a este sector de los 
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diferentes cantones de la provincia del Guayas. Familias que se 

desenvuelven económicamente con pequeños emprendimientos 

informales y trabajos de obreros en fábricas. 

 
Este estudio se lo considera importante porque se plantean 

alternativas de reciclaje por medio de un programa sobre el manejo de los 

desechos sólidos, beneficiando al medio ambiente e influirá en el 

mejoramiento de la calidad del entorno escolar de los estudiantes de 

primero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa, Dr. 

Emilio Uzcátegui García aplicando procedimientos dirigidos a cambiar la 

disciplina, limpieza de salones de clase, pasillos y patios de la institución. 

 
Los estudiantes toman conciencia en la recolección de objetos que 

serán reutilizados para distintas actividades en la asignatura de  

Educación Ambiental que facilitaran el aprendizaje y el estudiante 

aprenderá mediante su experiencia propia. 

 
Todos estos factores ayudaran a crear un ambiente disciplinado de 

reciclaje dentro de la Institución, que ya carencia de prácticas de 

reciclajes y reutilización de residuos tanto en estudiantes como en 

docentes. 

 
2.4. Marco Legal 

 
 

(FAO, 2013) En Ecuador, el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental (TULAS), es el instrumento normativo de 

prevención y control de la contaminación ambiental, en su Libro VI de la 

Calidad Ambiental (Anexo 1), Titulo II, establece las Políticas Nacionales 

de Residuos Sólidos, considera lo siguiente: 

 
Art. 30. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una 
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responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al 

desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales 

nacionales que se determinan a continuación. 

 
Art. 31. Ámbito de salud y ambiente. Se establece como políticas 

de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las 

siguientes: 

 
a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral 

de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la 

adecuada disposición final. 

 
b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar 

acciones de control y sanción, para quienes causen afectación 

al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los 

residuos sólidos. 

 
c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de 

proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos. 

 

 
d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en 

poblaciones y grupos de riesgo relacionados con la gestión 

integral de los desechos sólidos. 

 
e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia 

a los grupos de riesgo. 

 
Art. 32. Ámbito social. Se establece como políticas de la gestión 

de residuos Sólidos en el ámbito social las siguientes: 
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a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a 

través del apoyo a la educación y toma de conciencia de los 

ciudadanos. 

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de 

la prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos 

y de sistemas regulatorios que garanticen su efectiva 

representación. 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con 

el fin de lograr su incorporación al sector productivo, legalizando 

sus organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su 

sustentabilidad. 

 
Art. 33. Ámbito económico-financiero. Se establece como 

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- 

financiero las siguientes: 

 
a. Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los 

servicios, volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión 

privada. 

 
b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico- 

financieros para la gestión eficiente del sector. 

 
c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, 

que garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos 

sólidos. 

 

d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos, considerándolos un bien económico. 

 
Art. 34. Ámbito institucional. Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 
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a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles 

de gobierno en la gestión de los residuos sólidos. 

 
b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los 

residuos sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, 

tanto en el ámbito nacional como seccional, optimizando los 

recursos económicos, técnicos y humanos. 

 
d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de 

los actores del sector, en lo referente a planificación, regulación 

y control de la gestión integral de los residuos sólidos. 

 
e. Modernización del sector mediante la implementación de 

estructuras institucionales ágiles y mecanismos de 

coordinación entre los diferentes actores. 

 
e. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos 

seccionales para la gestión integral de los residuos sólidos. 

 
f. Sistematización y difusión del conocimiento e información, 

relacionados con los residuos sólidos entre todos los actores. 

 

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos 

sólidos. 

 
Art. 35. Ámbito técnico. Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 
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a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, 

reuso, clasificación, transformación y reciclaje de los residuos 

sólidos. 

 
b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su 

ciclo de vida. 

 
c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del 

incremento de su cobertura y calidad. 

 
d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, 

que minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el 

principio precautorio. 

 
Art. 36. Ámbito legal. Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes: 

 
a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los 

residuos sólidos, a través de la implementación de un régimen 

sectorial. 

 
b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, 

racionalización y simplificación de los mecanismos de 

cumplimiento, control y sanción de la normativa existente. 

 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar 

acciones conjuntas de estímulo, control y sanción a los 

responsables de la gestión de los residuos sólidos. (TULSMA, 

2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 
En base a los requerimientos de la problemática y los objetivos 

trazados, el estudio  que  se realizó es  de  carácter  holístico  y está  

dado  en  base  a  una  realidad  que nos  compromete  a  la  búsqueda  

de soluciones viables y factibles que permitan  la  interpretación  

cualitativa y cuantitativa de un problema particular relacionado con La 

mala calidad en el entorno escolar de los docentes y estudiantes del 1  

año de bachillerato especialidad químico - biólogo de la Unidad Educativa 

Dr Emilio Uzcategui  de la zona 8, distrito 7 de la provincia del Guayas   

del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales periodo lectivo 2015- 2016. 

 
Para Rojas Gutiérrez, (Rojas Gutiérrez, 2014) 

En el diseño o proceso metodológico la persona que lleva a cabo la 

investigación muestra la modalidad en que se realizara el estudio; 

es decir considerando métodos y herramientas de acuerdo a las 

características investigativas y proceder a detallar sobre cada uno 

de los elementos usados (p.18). 

 
Según Rojas Gutiérrez establece que, el diseño metodológico es 

la base principal para la ejecución de un estudio, el cual permite al 

investigador especificar los elementos que forman parte del mismo. 

 
De acuerdo a las particularidades del estudio se lo estima factible, 

porque las actividades consiguen cumplirse en lo humano, material y 

financiero, indicaremos que  las  autoridades  del  plantel  educativo 

donde se aplicará este proyecto han brindado el apoyo  requerido  y  

todas las facilidades. 



52  

Por lo tanto se emplea la investigación bibliográfica y la 

investigación de campo en donde se establece la parte teórica de la tesis 

de acuerdo a aportaciones en diversos medios o documentaciones, 

vinculadas a las variables. De igual forma se extrajeron datos de forma 

directa en el establecimiento educativo, que se escogió para llevar a cabo 

la investigación y donde se expone la anomalía previamente identificada, 

para este proceso se emplearon instrumentos de recopilación de datos 

como entrevistas y encuestas a los sujetos involucrados. 

 
3.1.1. Investigación Cualitativa 

 
 

El estudio de tiene un enfoque cualitativo debido a acopla 

conceptos u opiniones de las personas involucradas en el problema 

investigado. 

 
Según Mendoza (Mendoza, 2015) La metodología cualitativa, como su propio 

nombre lo indica, tiene como finalidad las cualidades determinadas de un 

fenómeno. Procura comprender una noción que nazca de la realidad. No se mide 

la cualidad que se halla en un suceso, más bien se corrobora tantas cualidades 

como sea posible (pág. 24) 

 

Por ello, Mendoza & Andrew manifiestan que el método cualitativo 

son las que expresan, como su nombre lo indica la cualidad de un hecho 

o fenómeno, es decir, la conducta que radica en la relación con el  

entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces, se 

escapan de control y que se encuentran concernientes en el estudio que 

se está presentando. 

 
Por lo tanto, a través de este enfoque se podrá conocer de una 

manera concisa, mediante el uso del instrumento de investigación 

entrevista cual es la problemática que se ha observado en la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcategui, del cantón Guayaquil,, dado que los 
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estudiantes necesitan aprendizaje en el manejo de los desechos sólidos, 

por lo que se presenta el estudio. 

 
3.1.2. Investigación Cuantitativa 

 
 

En este tipo de investigación se considera los datos recogidos por 

medio de las encuestas para medirlo en forma numérica para hacer 

analizados en forma gráfica y representando sus resultados en 

porcentajes. 

 
De acuerdo a Olabuénaga (Olabuénaga, 2015) 

La investigación cuantitativa a diferencia de la cualitativa es 

organizada y se fundamenta en recolectar y estudiar información 

generada de diversos medios. Este método involucra el empleo de 

instrumentos tecnológicos, estadísticos y matemáticos para lograr 

efectivos resultados. Es determinativo en su objetivo, debido a que 

trata de medir la problemática que se presenta (pág. 26) 

 
Olabuénaga expone que este estudio toma como argumento 

cantidades numéricas en donde se detalla datos estadísticos, y posterior  

a ello se pueden analizar los resultados. Por lo tanto, por medio de esta 

variable se constatan los resultados obtenidos de los educandos, 

representantes legales y docentes a que se encuestan; así se la usa para 

medir los resultados de la posible problemática que se presenta en la 

Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcategui, del cantón Guayaquil, a través de 

la población seleccionada. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

La modalidad de la investigación permite  la  utilización  

sistemática, ordenada y secuencial, facilitando la utilización de 
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estrategias y recursos para lograr solucionar problemas. Este trabajo 

comprende los siguientes modelos de proyecto que son: 

 
Investigación bibliográfica 

 
 

La  investigación  bibliográfica  constituye  el  punto  de  partida 

para la realización de cualquier cambio de estudio. 

 
Rojas, 2003 afirma: 

Es la clasificación de las fuentes de información  para el 

desarrollo de un  tema.  Este  tipo  de  investigación  es  la  que 

se realiza, como su nombre  lo indica,  apoyándose  en  fuentes 

de carácter documental, esto es en documento de cualquier 

especie. 

 
Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, 

porque se han  recopilado  toda  clase  de  información,  de  diversa  

índole para sustentar todo lo manifestado  en  este  trabajo,  además  

cada  información  ha  sido  debidamente  seleccionada  y   analizada 

para evitar errores. 

 
Investigación de campo 

 
 

La  investigación  de  campo  permitirá  conocer  la  realidad  del  

rol de la familia en  el  proceso de reciclaje,  para  luego  discutirlo,  ya  

que es de  carácter  cuantitativo  y  cualitativo  es  decir  permitirá  

estudiar el caso en especial las variables y encuesta. 

 
La apreciación de Gratero (2016) en su estudio sobre la 

metodología de la investigación, expone que: 
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La investigación de campo es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). (pág. 

32) 

 
 

Es de suma importancia la investigación de campo porque permitirá 

la construcción y ejecución de pruebas contundentes, la demostración de 

hipótesis y los términos que se emplearan en este campo, la entrevista. 

Por ser docentes en la educación secundaria perteneceremos a la 

realidad que se investigara, razón por la cual se empleará más la 

investigación participativa que viene a constituir en la investigación un 

punto de apoyo importante que permitirá plantear solución al problema 

investigado. 

 
3.3. Tipos de investigación 

 
 

En este proyecto utilizamos los siguientes tipos de investigación. 

 
 

Investigación exploratoria 

 
 

Ya que involucra al  personal  docente,  alumnos,  padres  de 

familia con el fin de resolver el problema de la  Institución.  Es  

exploratoria porque tiene propósito de utilización inmediata, la ejecución 

de la propuesta. Es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales. 

 
Mera, (2012), expresa: 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 
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o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, 

métodos y procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (P. 34) 

 
El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. El investigador cuando 

se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún tipo de 

comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, Este 

proyecto cuenta con todos los recursos necesarios los mismos que se 

complementan con las facilidades que brindaron los directivos del plantel, 

la colaboración de los representantes legales y los estudiantes quienes 

colaboraron en las diferentes etapas de elaboración y ejecución del 

proyecto. 

 
Investigación descriptiva 

 
 

Es descriptiva porque existe una relación directa con los objetivos 

planificados donde los estudiante y docentes son los protagonistas para 

llevar a cabo la colaboración  de  estos  en  el  proceso  de reciclaje. No 

es necesariamente la acumulación de datos y su tabulación, sino realizar 

una relación con condiciones y conexiones existentes. 

 
(Namakforoosh, M. (2015) Señala que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o supo con establecer su estructura o 

comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, 

las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación. (p. 20) 
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Mediante este método se analizan las variables de investigación 

del actual proyecto, el mismo que debe ser analizando previamente, para 

poder exponer un diagnóstico, puesto que es indispensable conocer el 

nivel de incidencia de la problemática establecida. 

 
Para lo cual se obtienen los datos estadísticos de la población en 

estudio, para poder aplicar una respuesta acorde a la situación; esto es 

identificar la mejor estrategia que logre concientizar a la comunidad 

educativa. 

 
Investigación explicativa 

 
 

Porque existe relación entre la causa, el efecto y fomenta las 

habilidades y destrezas del reciclaje. En este método se trata de 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, por lo tanto, dentro de la investigación es necesario conocer 

la causa y el efecto que origina esta problemática, como lo es el 

abandono de los adultos mayores en diversos establecimientos de día, ya 

que acarrea una ruptura familiar y comunicacional en el entorno familiar 

para con estas personas que se hallan en su última etapa de su vida. 

 
Investigación Evaluativa 

 
 

Después de realizar la evaluación necesaria y pertinente se  

podrán obtener resultados que viabilicen el proceso en base al 

diagnóstico que servirá para proponer un nuevo proceso. 

 
3.4. Métodos de investigación 
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Inductivo 

 
 

Esta metodología radica en la separación de las partes de un todo, 

para luego poder escoger los cuales son estudiadas de manera individual 

y la reunión racional de los componentes dispersos para estudiarlos 

totalmente. Este modelo de investigación se basa en sustentación teórica 

y en un lógico análisis 

 
Bernal () Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación será de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de sus teorías (pág. 23) 

 
Para Bernal el método inductivo es aquel procedimiento que se 

establece de un fenómeno, problema o hecho particular, de tal manera 

que se puede acceder a un supuesto, concluyendo a un concepto  

general, permitiendo considerar que ello logre dar una relevancia al 

estudio, para el conocimiento anterior y posterior. 

 
Es decir que este método ayudará a que la investigación acceda de 

forma particular y conceptual a la anomalía que se evidencia en la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcategui, del cantón Guayaquil, verificando en sí lo 

que acontece dentro del establecimiento, además de los factores que 

acarrean en tal situación y qué medidas se deben tomar. De este modo se 

lo ha empleado para la síntesis de la problemática que reside en el 

manejo de los desechos sólidos para el mejoramiento de la calidad del 

entorno escolar 
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Deductivo 

 
 

De acuerdo a las exigencias del actual proyecto se escogió como 

método de investigación a la modalidad deductivo-inductivo, que según el 

autor: 

Bernal (2015) Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera., de aplicaciones universales y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (pág. 25) 

Este método abarca las conclusiones generales partiendo de 

premisas o antecedentes particulares, por tal motivo con este instrumento 

de trabajo se permite conocer y representar problemáticas generales en 

cuanto a la carencia de información por parte de los estudiantes del 

primero de bachillerato, además de la poca importancia que le dan padres 

de familia en sus hogares, por lo tanto es indispensable efectuar un 

programa de reciclaje para concienciar a los integrantes de la unidad 

educativa en estudio.. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Para la investigación se tomó como técnica de recolección de 

información, la encuesta, entrevista y observación, para conocer la 

perspectiva que tienen los directores, docentes y estudiantes, 

correspondiente a la importancia del aprendizaje en el manejo de los 

desechos sólidos para el mejoramiento de la calidad del entorno escolar. 

 
3.5.1. Entrevista 

 
 

En una entrevista se emplean diversos procesos, debido a que el 

entrevistador la usa para recopilar información a través de un diálogo con 

un individuo seleccionado, no obstante, se aplica un esquema de 
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interrogantes que sirven para dirigir y encaminar el tema a tratarse en 

dicho entrevista, es decir, las preguntas son abiertas, lo que apertura una 

amplia conversación que es oportuna para el estudio. A través de esta 

técnica se ven dos papeles claros, como el entrevistador y el entrevistado 

(o receptor). 

 
Por ello, Díaz Beatriz (Díaz, 2014) expone que: Esta investigación 

cualitativa, se caracteriza por obtener información en relación con 

un tema determinado; busca que la información recabada sea lo 

más precisa posible; pretende conseguir los significados que los 

informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador 

debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la 

entrevista (p.12). 

 
En su mayoría los periodistas son los que emplean este tipo de 

técnica de investigación, al igual que en el ámbito de medicina, psicología, 

selección de personal, de igual modo como en diferentes sectores 

propicios de las ciencias humanas y sociales para llevar a cabo estudios e 

investigaciones. Primeramente es preciso antes de la entrevista, 

establecer ciertos objetivos, que van de la mano con la entrevista a 

realizarse. Conforme al lugar donde se presenta la problemática es 

ineludible efectuarse ciertas interrogantes con relación a la misma, y 

evidenciar más concisamente el problema. 

 
De una forma coloquial, es ideal en la entrevista, tener un “tercer 

oído”, debido a que el entrevistador debe prestar mucha atención en lo 

que el entrevistado indica, es decir, tiene que captar la idea y mensaje 

que emite en sus palabras, además de los gestos, movimientos no 

expresados. Por ello, para el estudio en curso la entrevista va a ser 

realizada para la autoridad del plantel educativo en estudio, donde se 

podrá tener mayor información correspondiente al problema que se 
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presenta, y prever si por medio de la propuesta planteada se lograran 

cambios que ayuden en el rendimiento de los estudiantes. 

 
3.5.2. Encuesta 

 
 

Consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información. 

 
 

Desde la posición de Bernal (2015) 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, 

a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 

las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas (pág. 33) 

 
Según Bernal la encuesta a diferencia de la entrevista son 

interrogantes cerradas, es decir, estás poseen interrogantes puntuales en 

las cuales el encuestado debe seleccionar pertinentemente en 

consideración suya la opción en relación a la pregunta que se presenta. 

Por lo cual es el instrumento de recolección de datos mayor usado para 

este tipo de trabajos, para la presente investigación se la realizo para 

tomar la opinión de los estudiantes, docentes y representantes legales de 

8°vo año de EGB de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, la encuesta cuenta con 10 interrogantes cada una. 

 
La encuesta será realizada a estudiantes y docentes, de los cuales se 

desea obtener información, mediante un cuestionario de diez preguntas 

estructuradas a todos por igual, con relación a la temática a investigarse, 

para conocer cuál es su opinión entorno al manejo de los desechos 

sólidos, y la concientización para el mejoramiento de la calidad del 

entorno escolar que se tiene que tener con los estudiantes. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario como técnica básica permitirá la recogida de 

información que se considera pertinente para abordar los objetivos del 

trabajo, 

 
Según Arias (2015), es 

la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador (pág. 45) 

 
Según Arias el cuestionario es idóneo para la realización del 

proyecto porque se apoya en el uso de estadísticas que pretenden 

acercar los resultados en unos pocos elementos a un punto de referencia 

más amplio y en definitiva, porque suelen diseñarse y analizarse sin 

contar con otras perspectivas que aquélla que refleja el punto de vista del 

investigador. 

 
Por ello, el cuestionario es un documento formado por un conjunto 

de preguntas que deben estar escritas, de tal forma que faciliten al sujeto 

de estudio responderla sin ningún problema, las contestaciones obtenidas 

logren dar toda la información sobre lo que se desea investigar. Por lo 

tanto las entrevistas y encuestas son los cuestionarios que van a ser 

realizados a la muestra seleccionada para el estudio, que permitirá 

conocer de manera relevante y más certera como se está presentando la 

problemática en el establecimiento de estudio. 
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Escala de Likert 

 
 

Este instrumento de investigación calcula el comportamiento y 

tendencias características basadas en contenidos que se dan 

exclusivamente, por lo que, esta escala procede a una suma 

correspondiente del total de un análisis, obtenido a través de las 

respuestas de las alternativas, que evidencian una conducta sea positiva 

o negativa conforme a un estímulo alcanzado por las opciones que 

presentan sus debidas respuestas emitidas por el individuo estudiado. 

 
Por ello Martínez María (2017) expone que: La escala de Likert se 

utiliza comúnmente en la investigación por encuesta. A menudo se 

utiliza para medir las actitudes de los encuestados preguntándoles 

en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con una 

pregunta en particular o una declaración Fuente especificada no 

válida. 

 
Este instrumento de investigación es el más usado por los 

investigadores de mercado, el mismo que les permite valorar el criterio y 

comportamiento de los individuos investigados. Se presentan diversos 

tipos de escala, que se centran en medir la conducta de los individuos. 

Por ende, es ventajosa su utilización en el contexto en los que se requiere 

que el individuo disponga su criterio. De acuerdo, con esto, las opciones 

de respuesta consentirán obtener las emociones de la persona 

encuestada en relación a su repuesta dada. 

 
En concernencia a la Escala de Likert, esta va a ser empleada en 

las interrogantes propuestas para el cuestionario; la encuesta establecida 

para los estudiantes de primer año y docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García. Para conocer su actitud frente a la 

temática de la tecnología de información y comunicación en la calidad del 

proceso de aprendizaje en los estudiantes, se obtiene información que 
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precisen la factibilidad de la propuesta. A continuación se presentan las 

alternativas en base a la Escala de Likert: 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 
3.7. Población y Muestra 

 
 

Población 

Hace referencia a que todos los integrantes de la población posean 

las mismas características. 

 
Arias, F. (2015) expresa: 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va 

producir la investigación. Son todos  los  sujetos  que  están  en 

un curso en una ciudad, en  una  escuela,  en  una  institución o 

en varios cursos,  ciudades, escuelas, instituciones,  etc.  Que 

van a constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema. 

 
La población es el conjunto de alumnos en los que se va  a  

producir la investigación, en  este  caso  serán  los  000docentes y los  

000 estudiantes del 1 año de bachillerato especialidad Químico - Biólogo 

de la Unidad Educativa Dr Emilio Uzcategui de la zona 8, distrito 7 de la 

provincia del Guayas del canton Guayaquil, parroquia Pascuales periodo 

lectivo 2015- 2016.” 
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Tabla N° 2 

Población Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 
 

Ítem Estratos Población Porcentajes 

1 Autoridades 2 4% 

3 Docentes 12 25% 

4 Estudiantes 35 71% 

Total 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Muestra 

 
 

Es la unidad de análisis  o  subconjunto  representativo  y  

suficiente de la población que será objetos de la observaciones, 

entrevistas y aplicación de encuesta, experimentación. 

 
Tabla N° 3 

Muestra Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 
 

Ítem Estratos Población Porcentajes 

1 Autoridades 2 4% 

3 Docentes 12 25% 

4 Estudiantes 35 71% 

Total 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

En el estudio se han tomado  en consideración a los  docentes y  

los estudiantes del 1 año de bachillerato especialidad Químico - Biólogo 

de la Unidad Educativa Dr Emilio Uzcategui, Poblacion Que como se 

aprecia en la tabla 3 no es mayor a 100 integrantes por lo tanto la  

muestra es la misma cantidad. 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados 
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Encuesta aplicada a los Encuesta Dirigida a los Docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcátegui García 

 
1. ¿La institución debe fortalecer el control y manejo de los 

desechos sólidos con actividades participativas extracurriculares 

de la comunidad educativa? 

Tabla N° 4 

Fortalecer el control y manejo de los desechos sólidos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 3 25% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 3 25% 

4 En desacuerdo 4 33% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

Gráfico N° 1 

Fortalecer el control y manejo de los desechos sólidos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: De los docentes encuestados no todos están de acuerdo 

en actividades participativas extracurriculares que se pueden llevar a cabo 

en la institución con el fin de mantenerlo en mejores condiciones de 

limpieza. Esto es por el tiempo, que serían horas del término de sus 

labores. 
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2. ¿Es importante que los docentes concienticen con los 

estudiantes la importancia del manejo de los desechos sólidos? 

 
Tabla N° 5 

La importancia del manejo de los desechos sólidos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 83% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 2 

La importancia del manejo de los desechos sólidos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Gran parte de docentes están muy de acuerdo en la 

importancia que tiene darles a conocer a los estudiantes el manejo de los 

desechos tóxicos. Conocimiento que lo deben aplicar desde el hogar para 

lograr disminuir la elevada generación de residuos sólidos que hasta la 

actualidad contaminan el medio ambiente. 
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3. ¿Los docentes deben enseñar acerca del control de los desechos 

sólidos y su impacto en el entorno escolar? 

 
Tabla N° 6 

Enseñar acerca del control de los desechos sólidos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 75% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Gráfico N° 3 

Enseñar acerca del control de los desechos sólidos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Análisis: Para los docentes es importante enseñar el impacto 

negativo para el medio ambiente y la salud del ser vivo que tiene la 

acumulación de basura que atrae a insectos como las moscas, ratas, 

mosquitos y demás animales que generas epidemias ocasionando 

posiblemente hasta la muerte al enfermo. 
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4. ¿Al potenciar en los estudiantes sus hábitos de higiene se 

logrará que haya menos desechos sólidos en el plantel? 

 
Tabla N° 7 

Hábitos de higiene para que haya menos desechos sólidos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 83% 

2 De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 4 

Hábitos de higiene para que haya menos desechos sólidos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Es muy de acuerdo para los docentes potenciar el hábito 

de higiene en los estudiantes. Con lo cual se logrará que estos lo pongan 

en práctica en la institución convirtiéndose en un eje estratégico para 

iniciar en la comunidad la concientización ambiental. 
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5. ¿Los docentes deben promover el cuidado del entorno escolar 

con estrategias activas de aprendizaje? 

 

Tabla N° 8 

Promover el cuidado del entorno escolar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 67% 

2 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Gráfico N° 5 

Promover el cuidado del entorno escolar 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Análisis: Como se aprecia en el grafico los docentes están muy de 

acuerdo en promover el cuidado del entorno escolar con estrategias 

activas de aprendizaje, Esto es para llevar al educando a la reflexión 

sobre el manejo de los desechos sólidos y adopten un estilo de vida con 

lugares limpios. 
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6. ¿Los docentes deben desarrollar el pensamiento crítico para 

concientizar a los estudiantes sobre el mejoramiento de la 

calidad del entorno escolar? 

 
Tabla N° 9 

Desarrollar el pensamiento crítico para concientizar a los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 41% 

2 De acuerdo 5 42% 

3 Indiferente 2 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 6 

Desarrollar el pensamiento crítico para concientizar a los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Como se visualiza la mayoría de los docentes están muy 

de acuerdo en concientizar a los estudiantes sobre el mejoramiento de la 

calidad del entorno escolar, con estrategias como lecturas y trabajos 

investigativos con respecto a educación ambiental que les lleve a 

desarrollar el pensamiento crítico para idear en la practica el aprendizaje 

activo y cooperativo. 
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7. ¿Los estudiantes deben desarrollar una cultura ecológica del 

cuidado de la calidad del entorno escolar? 

 
Tabla N° 10 

Desarrollar una cultura ecológica 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 50% 

2 De acuerdo 6 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 7 

Desarrollar una cultura ecológica 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en que se debe en 

los estudiantes desarrollar una cultura ecológica con respecto a la 

importancia del cuidado de la calidad del entorno escolar, como iniciativa 

para fortalecer el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida. 

Empezando con la siembra en huertos, brindando alimentos saludables, 

recolección de desechos. 
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8. ¿Los estudiantes deben concienciar acerca del cuidado de la 

calidad del entorno escolar mediante técnicas de reciclaje? 

 
Tabla N° 11 

Concienciar acerca del cuidado de la calidad del entorno escolar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 11 92% 

2 De acuerdo 1 8% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 8 

Concienciar acerca del cuidado de la calidad del entorno escolar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en concienciar a los 

estudiantes mediante la técnica del reciclaje, enseñarles la forma de 

reutilizarlos elaborando con ello algún producto necesario y útil. Además 

están seguros que mediante esta técnica habrá de parte de los 

estudiantes mayor interés por participar. 
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9. ¿Se deben programar en el plantel actividades que conciencien 

en los estudiantes el control de los desechos sólidos en el aula 

de clases y durante el recreo? 

 

Tabla N° 12 

Actividades que conciencien en los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 11 92% 

2 De acuerdo 1 8% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Gráfico N° 9 

Actividades que conciencien en los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en que se debe 

concienciar al estudiante por medio de programas que les enseñe el 

control de los desechos sólidos en el aula de clases y durante el recreo. 

Debido a la constante acumulación de basura tanto en las aulas de clase, 

como en los patios de la institución educativa. 
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10. ¿Al desarrollar un programa de reciclaje se formará un cambio 

conductual respecto al control de desechos sólidos en los 

estudiantes? 

 
Tabla N° 13 

Programa de reciclaje se formará un cambio conductual 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 75% 

2 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 10 

Programa de reciclaje se formará un cambio conductual 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Gran parte de los docentes dicen estar muy de acuerdo 

en el desarrollo de programas de reciclaje que dirija a los estudiantes al 

cambio conductual que influya en la protección al medio ambiente. Que  

en definitiva sean experiencias de interés e inspiración en los educandos. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
 

1. ¿En su hogar reciclan desechos sólidos? 

 
 

Tabla N° 14 

Reciclan desechos sólidos en su hogar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 6% 

2 De acuerdo 1 3% 

3 Indiferente 5 14% 

4 En desacuerdo 14 40% 

5 Muy en desacuerdo 13 37% 
 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 11 

Reciclan desechos sólidos en su hogar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Como se refleja en el grafico en los hogares de la 

mayoría de los estudiantes no se reciclan los desechos sólidos. Debido al 

desconocimiento de cómo tratar higiénicamente estos residuos, Sin crear 

un foco de infección en la vivienda que perjudique la salud de quienes la 

habitan o conviven en su alrededor. 
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2. ¿Usted cree que es importante reciclar para evitar acumulación 

de desechos sólidos en el hogar? 

 
Tabla N° 15 

Importancia de reciclar para evitar acumulación de desechos sólidos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22 63% 

2 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 

 
Gráfico N° 12 

Importancia de reciclar para evitar acumulación de desechos sólidos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes expresan estar muy de 

acuerdo en la importancia del reciclaje. No obstante no lo practican con 

los residuos generados a diario en sus hogares. Debido a la poca 

información que hay desde el hogar sobre el manejo y el cómo reducir 

estos desechos. 
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3. ¿Usted cree que el reciclar desechos sólidos es una fuente de 

trabajo para mejorar la economía familiar? 

 
Tabla N° 16 

Reciclar desechos sólidos es una fuente de trabajo 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 20% 

2 De acuerdo 18 52% 

3 Indiferente 5 14% 

4 En desacuerdo 5 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 13 

Reciclar desechos sólidos es una fuente de trabajo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Mucho de los estudiantes que se encuesto dicen estar de 

acuerdo en que del reciclaje de desechos sólidos se puede generar 

ingresos. Debido a emprendimientos dedicados a la compra y venta de 

productos reciclados que tienen éxito y han cambiado la vida de muchas 

familias en todo el mundo. 
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4. ¿Se fortalece una cultura ecológica si se practica a diario un 

debido manejo de los desechos sólidos? 

 
Tabla N° 17 

Cultura ecológica si se practica a diario 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 19 54% 

2 De acuerdo 12 34% 

3 Indiferente 4 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 14 

Cultura ecológica si se practica a diario 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo que con la 

práctica diaria del manejo adecuado de los desechos sólidos, se generara 

en el plantel educativo la cultura ecológica. Preparación estudiantil que 

con una planificación y percepción positiva se reflejaría a corto plazo. 
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5. ¿Usted cree que los docentes de Ciencias Naturales deben 

fortalecer una cultura de reciclaje en los estudiantes? 

 
Tabla N° 18 

Docentes deben fortalecer una cultura de reciclaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 33 94% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 15 

Docentes deben fortalecer una cultura de reciclaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo en que los 

docentes de Ciencias Naturales deben preparar a sus alumnos a asumir 

la responsabilidad de reciclar sus desechos sólidos y enseñar temas 

ambientales que den fortaleciendo una cultura de reciclaje en los 

estudiantes y que a su vez eviten problemas ambientales. 
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6. ¿Los docentes deben tener herramientas educativas que faciliten 

el aprendizaje del cuidado del entorno escolar? 

 
Tabla N° 19 

Herramientas educativas que faciliten el aprendizaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 17 48% 

2 De acuerdo 14 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Muy en desacuerdo 2 6% 
 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 16 

Herramientas educativas que faciliten el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los estudiantes que se encuesto expresan estar muy de 

acuerdo en que los educadores deben tener herramientas educativas que 

faciliten el aprendizaje del cuidado del entorno escolar. Debido a que Los 

espacios escolares también tienen que percibirse como educativos, por su 

utilización diaria para la formación de los alumnos. 
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7. ¿Está dispuesto a tener un cambio conductual con respecto al 

reciclaje para el mejoramiento de la calidad del entorno escolar? 

 
Tabla N° 20 

Cambio conductual con respecto al reciclaje 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 11 31% 

2 De acuerdo 18 52% 

3 Indiferente 6 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 17 

Cambio conductual con respecto al reciclaje 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los estudiantes si están dispuestos a cambiar su 

conducta al respecto del reciclaje de residuos sólidos que se ven de forma 

desagradable en los espacios del plantel. Con el cambio se espera la 

reflexión sobre estrategias y más acciones que lleven al mejoramiento del 

entorno escolar. 
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8. ¿Se deben olvidar los prejuicios sociales al reciclar en la unidad 

educativa para mejorar la calidad del entorno escolar? 

 
Tabla N° 21 

Olvidar los prejuicios sociales al reciclar 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 23% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 11 31% 

5 Muy en desacuerdo 9 26% 
 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 18 

Olvidar los prejuicios sociales al reciclar 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría están muy de acuerdo en 

que se deben olvidar cualquier clase de prejuicios sociales al reciclar. 

Esto debido a que aún existen estudiantes que ven a esta iniciativa como 

vergonzosa o reciben tratos indebidos por compañeros que tampoco se 

incluyen en la búsqueda de mejorar el entorno escolar. 
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9. ¿Se deben programar en el plantel actividades que conciencien 

en los estudiantes el control de los desechos sólidos en el aula 

de clases y durante el recreo? 

 
Tabla N° 22 

Programar actividades que conciencien en los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 12 34% 

2 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 4 11% 

5 Muy en desacuerdo 7 20% 
 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 19 

Programar actividades que conciencien en los estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: Están muy de acuerdo los estudiantes con la 

organización de actividades que conciencien en los estudiantes el control 

de los desechos del ambiente escolar interno, que si no son recolectados 

y puestos en los elementos básicos como son los tachos de basura se 

podría incidir en una contaminación ambiental. 
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11% 

29% 

6% 
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10. ¿Le gustaría participar de un programa de reciclaje con el fin de 

formar un cambio conductual respecto al control de desechos 

sólidos en los estudiantes? 

 
Tabla N° 23 

Programa de reciclaje con el fin de formar un cambio conductual 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 16 46% 

2 De acuerdo 19 54% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Gráfico N° 20 

Programa de reciclaje con el fin de formar un cambio conductual 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Emilio Uzcategui” 
Elaborado por: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

 
 

Análisis: A los estudiantes si les gustaría participar de un 

programa de reciclaje con el cual puedan aprender sistemas que les lleve 

a un cambio conductual a la comunidad educativa respecto al control de 

desechos sólidos que puedan poner en práctica no solo en el plantel 

educativo sino lleven a cabo en sus hogares. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marco Vinicio Arias Damián 

Cargo: Rector 

 
 

1. ¿Considera usted que al controlar y manejar debidamente los 

desechos sólidos se establecerá una cultura de reciclaje? 

Si, por que se conoce cuáles son los desechos orgánicos que se 

deben descartar por completos y cuáles pueden ser reutilizados. 

 
2. ¿En el colegio se utilizan los recipientes para clasificar los 

desechos sólidos? 

El colegio posee unos pocos recipientes para clasificar los desechos. 

 
 

3. ¿Permite usted que los estudiantes participan en actividades del 

cuidado del Medio Ambiente? 

Claro siempre se hacen campañas de limpieza o mingas 

 
 

4. ¿En el colegio se han realizado charlas o talleres de cómo 

reciclar? 

No 

 
 

5. ¿Considera usted que se deben programar en el plantel 

actividades que conciencien en los estudiantes el control de los 

desechos sólidos en el aula de clases y durante el recreo? 

Si es muy importante para que los estudiantes sepan cómo reciclar 
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6. ¿Usted permitiría que se imparta un programa de reciclaje para 

formar un cambio conductual respecto al control de desechos 

sólidos en los estudiantes? 

Si me parece importante que los estudiantes conozcan la importancia 

para el medio ambiente el reciclaje 

 
 

ENTREVISTA 

Entrevista aplicada al Vicerrector de la institución. 

Entrevistadores: Bravo Decimavilla Rosa y López Barragan Cristian 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. ………….. 

Cargo: Vicerrector 

 
1. ¿Considera usted que al controlar y manejar debidamente los 

desechos sólidos se establecerá una cultura de reciclaje? 

Claro el reciclaje debe ser un tema que todos debemos manejar para 

saber cómo clasificar correctamente la basura 

 
2. ¿En el colegio se utilizan los recipientes para clasificar los 

desechos sólidos? 

Si posee unos cuantos 

 

 
3. ¿Permite usted que los estudiantes participan en actividades del 

cuidado del Medio Ambiente? 

Si ellos participan de mingas 

 
 

4. ¿En el colegio se han realizado charlas o talleres de cómo 

reciclar? 

No 
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5. ¿Considera usted que se deben programar en el plantel 

actividades que conciencien en los estudiantes el control de los 

desechos sólidos en el aula de clases y durante el recreo? 

Claro es importante no solo para estudiantes sino también para los 

docentes saber cómo desechar correctamente la basura. 

 
6. ¿Usted permitiría que se imparta un programa de reciclaje para 

formar un cambio conductual respecto al control de desechos 

sólidos en los estudiantes? 

Si, son temas de importancia y cultura que deben aprender los 

jóvenes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones 

 
 

Al realizar las entrevistas, encuestas y el análisis de las respuestas 

podemos decir que: 

 
 Es importante el desarrollo de una cultura de cuidado ambiental 

entre los estudiantes. 

 
 Los estudiantes no conocen de técnicas de reciclaje y como 

mejorara su entorno 

 
 Los estudiantes están renuentes a cambiar de actitud en cuanto al 

cuidado y mejoramiento de su Medio Ambiente. 

 
 Hay poco control en el manejo de los desechos sólidos que 

producen los estudiantes. 

 
 Ciertos docentes están renuentes en aplicar este programa de 

reciclaje ya que se mantienen con la enseñanza tradicional y poco 

motivadora dentro del salón de clases. 

 
 No se cuenta dentro de la institución con programas de manejo de 

desechos sólidos que ya estén establecidos dentro del PEI 

institucional. 

 
 Los representantes legales cuestionan las actividades que se 

realizan en la institución para cuidar el entorno escolar y mejorar su 

aspecto. 
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 Deficiente manejo de los desechos sólidos a la hora de 

recolectarlos. 

Recomendaciones 

 
 

Entonces se recomienda que: 

 
 

 Se debe fortalecer entre los estudiantes el compromiso del cuidado 

del Medio Ambiente. 

 
 Es importante promover el control de desechos sólidos que 

produce la institución educativa y comprometer a los estudiantes 

para que fortalezcan sus hábitos de higiene dentro y fuera del 

plantel. 

 
 Se debe fomentar una cultura ecológica entre los estudiantes. 

 

 Se debe diseñar y aplicar una guía de reciclaje para que los 

docentes cuenten con una herramienta que fortalezca el control y 

manejo de los desechos sólidos que producen los estudiantes. 

 
 Implementar técnicas para que la comunidad educativa de la 

institución trabaje a favor del mejoramiento del medio ambiente que 

les rodea. 

 
 Dejar a un lado la enseñanza tradicional, aplicando nuevas 

enseñanzas pedagógicas que promuevan en los estudiantes la 

responsabilidad del cuidado de su entorno. 

 
 Apoyar el trabajo del docente, sin cuestionar lo que realiza con el 

propósito de mejorar la educación de los estudiantes y 

representantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 
 

Desarrollo de un programa de reciclaje 

 
 

4.2. Justificación 

 
 

El incorrecto o inadecuado manejo de los desechos sólidos puede 

producir sobre todo en el personal encargado de su recolección y 

transportes enfermedades graves e infecciones, así como a todo el 

personal de la Unidad Educativa Dr Emilio Uzcategui. 

 
El mal manejo de los desechos trae consigo muchos problemas 

ambientales y sociales, sabemos que junto a estos desechos 

encontramos como vectores de focos infecciosos a moscas, ratas, malos 

olores y una mala imagen institucional. 

 
Tomando en cuenta todas estas circunstancias se ha visto la 

necesidad de elaborar un manual, para maestros, estudiantes, padres de 

familia y personal encargado de la recolección de desechos para un 

adecuado manejo de los desechos evitando así enfermedades y 

obteniendo una imagen agradable y visible de una Institución preocupada 

por el bienestar de su comunidad educativa. 

 
Dicho programa se elaborara tomando en cuenta la infraestructura 

de la Institución y la disponibilidad que brinda la Unidad Educativa Dr 

Emilio Uzcategui, colaborando con el mejoramiento del entorno educativo 

y del medio ambiente en general. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Desarrollar un programa de reciclaje de los desechos sólidos con 

un enfoque con destrezas a partir de los datos obtenidos. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

 Obtener en el personal administrativo, docente, alumnado y 

personal de limpieza una conciencia de higiene y buenos hábitos 

de limpieza. 

 
 Capacitar al personal de la Unidad educativa a un correcto 

manejo de los desechos sólidos. 

 
 Formular a través de la estructuración de las medidas priorizadas, 

un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos generados 

en la Institución. 

 
 Fomentar el amor a la naturaleza a través de actividades 

recreativas para lograr un aprendizaje significativo. 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Antecedentes del tema. 

En la actualidad el problema de la basura y su inadecuada 

recolección y manejo está generando contaminación tanto del aire, agua y 

suelo; siendo foco de muchas enfermedades, representando desperdicios 

de recursos naturales y la ruptura de los ciclos ecológicos del medio 

ambiente. 
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El proyecto de mejoramiento de los residuos sólidos en 

instituciones educativas, permite realizar un manejo adecuado de los 

desechos, fomentando una conciencia ecológica en la población 

estudiantil y personal que labora en las instituciones, prevenir la 

contaminación del medio ambiente, así como disminuir el impacto 

ambiental a largo plazo. 

 
Sabiendo que en el mundo existe el problema causado por el 

incremento en la cantidad de residuos sólidos urbanos y plásticos y que 

en general se depositan en tiraderos municipales o rellenos sanitarios, 

desaprovechando su potencial económico. 

 
Aspecto Pedagógico 

 
 

En las Instituciones Educativas se debe de promover una 

educación integral del alumnado fomentando la formación académica 

paralela a una educación en valores humanos que conlleve a una 

madurez emocional y a una mayor habilidad para tomar decisiones, 

solucionar situaciones y convivir en paz y armonía con el medio que le 

rodea. 

 
Unas de las causas principales de los problemas ambientales, en 

términos generales, no son otros sino la comodidad, el egoísmo, la 

autosuficiencia y la falta de respeto por sí mismos, por el otro y por la 

naturaleza. 

 
Fundamentación Educativa. 

Al respecto Morán, F. (2010) expresa: 

“La mente es la procesadora de toda información, del medio interno 

y externo, necesariamente debe ser verificada para ser enseñada; 

no basta una buena educación sin el incremento de una alta 
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calidad humana y moral, que tenga grandes dosis de generosidad, 

empatía, solidaridad, sabiduría, prudencia, honradez notablemente 

abierta al prójimo. Es decir calor humano: una educación 

totalmente humanizada. (pág. 44) 

 
En la elaboración de este programa se toma como  

Fundamentación Educativa el pensamiento del Dr. Francisco Morán 

Márquez, MSc. Educador, con una gran trayectoria y visión educativa. 

Expresando en su pensamiento que la educación debe ser de una  

manera integral, no solo se está formando buenos bachilleres o 

profesionales, sino seres humanos que deben tener una lata calidad 

humana, con valores hacia su prójimo y hacia su entorno social y 

ambiental donde se desenvuelve. 

 
La aplicación e implementación de este programa de manejo de 

desechos sólidos en la Unidad Educativa debe ser explicada  y 

transmitida a la comunidad educativa y sociedad en general, con las 

características explicadas en el pensamiento señalado para que logren 

cambios conceptuales significativos en la mente de los educandos y 

ciudadanos comunes y así ir cambiando las formas cómo se maneja 

actualmente la generación de desechos en la institución y fuera de esta. 

 
Aspecto Legal 

 
 

En la Constitución ecuatoriana hay leyes muy clara para el 

mejoramiento de la vida y su medio ambiente 

 
La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental 

Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de 

Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de 
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sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

 
Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica: 

TITULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

CAPÌTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

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 y 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. 

 
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. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 



96  

a. Factibilidad Técnica 

 
 

En cuanto a la factibilidad técnica la se incrementara en la Unidad 

Educativa recursos tecnológicos adecuados en los diversos talleres para 

la construcción de estaciones de recolección y clasificación de desechos 

contaminantes; también se cuenta con aulas para dictar los seminarios 

relacionados al tema ambiental y manejo de desechos sólidos a la 

comunidad educativa y a la sociedad en general; también se cuenta con 

salas de cómputo para realizar investigaciones relacionadas a esta 

temática. 

 
b. Factibilidad Financiera 

 
 

La elaboración e implementación de este programa de un manejo 

correcto de los desechos sólidos dentro de la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcategui es perfectamente manejable en su parte financiera, ya que no 

se requieren de gastos grandes para su ejecución, los iníciales se 

obtendrán del presupuesto institucional y los posteriores se cubrirán con 

una de las acciones contempladas en el programa el cual consiste en el 

reciclaje de materiales desechados, esos recursos se reinvertirán para 

fortalecer y ejecutar en su totalidad este proyecto. 

 
c. Factibilidad Humana 

 
 

La institución cuente con un profesional talento humano capaz de 

dirigir, organizar y ejecutar este programa que consiste en un Programa 

del manejo correcto de los desechos sólidos, se cuenta con un amplio 

grupo de profesionales en el área de las ciencias y del área social 

capaces de llevar adelante con éxito este programa. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 
 

La propuesta planteada es la de elaborar una programa de reciclaje 

para la enseñanza del manejo de los desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García, la misma que se desarrollará con 

los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado y para ello 

se utilizará los desechos sólidos provenientes de la institución, los cuales 

son generados por la comunidad educativa. El espacio físico a utilizar 

serán las aulas de la institución. La propuesta será ejecutada durante el 

periodo lectivo 2016 – 2017. 

 
Existen un sinnúmero de propósitos que pueden  ayudar  a  

prevenir o remediar los daños al ambiente escolar, crear en los individuos 

una conciencia de respeto y cuidado sobre el valor de los bienes y los 

servicios que obtenemos de la naturaleza será el compromiso que 

adquiera la institución. Concienciar sobre el papel que debe cumplir la 

comunidad que rodea a la institución es otro de los objetivos que se 

maneja en la propuesta. 

 
Las manifestaciones de respeto hacia el medio que les rodea y la 

sensibilización en torno a la importancia de tener un ambiente sano hace 

que el desarrollo ambiental y su cuidado estén vigentes para que todo 

aquello que lo afecte en mayor o menor grado pueda ser solucionado. Los 

resultados sobre el efecto de las actividades del programa. 

 
 

Estructura de la propuesta 

El esquema metodológico que se presenta es el siguiente. 
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Presentación 

 
 

El posicionar la educación ambiental, como un instrumento estratégico 

dentro de la educación en todos los niveles ayudará a: prevenir, reducir, 

controlar y revertir los procesos de deterioro ambiental del entorno 

próximo escolar, impulsando la generación de materiales educativos 

innovadores para desarrollar conocimientos, actitudes, habilidades y el 

fortalecimiento de valores para impulsar acciones encaminadas a la 

protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
El favorecer el desarrollo de las actividades del programa será útil  

entre los docentes para impulsar y promover la educación ambiental entre 

en la comunidad educativa por medio de la protección, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico a través del uso adecuado del agua, 

aire y suelo para promover el desarrollo sustentable escolar. 

 
La comunidad educativa tomará conciencia del equilibrio ecológico y la 

protección del medio ambiente, con el fomento de hábitos y aptitudes que 

favorezcan la transformación para alcanzar el desarrollo sustentable en  

un marco de innovación y calidad. Adquieran valores y actitudes 

ecológicos en protección del entorno próximo, participando activamente 

en la utilización y gestión racional de los recursos naturales, respetando el 

desarrollo de la sustentabilidad a través de conocimientos y habilidades 

de educación ambiental. 

 
La propuesta que se presenta es en su totalidad aplicable por lo que 

adquiere la denominación de factible. Se requiere la predisposición, la 

organización,el liderazgo de toda la comunidad y administración de la 

Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcategui. En relación a los recursos 

económicos para el desarrollo de este programa no será necesario 

grandes cantidades de dinero, pero si ciertos recursos que se podrán 

obtener de presupuesto institucional. 

Programa de Reciclaje Desechos Sólidos 
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Actividad N° 1 

Contaminación 

 

Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/83270-impacto- 

provocados-basura-medio-ambiente/ 

 
Objetivo: 

Promover en los alumnos la necesidad que tienen los seres humanos de 

combatir la contaminación del ambiente para tener una mejor calidad de 

vida. 

 
Materiales: 

Revistas, libros, periódicos, que contengan ilustraciones sobre la 

contaminación de ciudades y en pueblos, tijeras, pegamento y 2 

cartulinas. 

 
Desarrollo: 

 El maestro organiza a sus alumnos en equipos y pide que realicen 

una investigación con los materiales que llevaron y pide que 

recorten todas las ilustraciones relacionadas con la contaminación. 

 
 Clasificar las ilustraciones en dos grupos la contaminación que se 

da en los hogares y la que se da en la comunidad educativa. 

 
Programa de Reciclaje Desechos Sólidos 

http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/83270-impacto-
http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/83270-impacto-


102  

 

 

 Pegue las ilustraciones, en dos cartulinas por separado y cada 

equipo coloca sus cartulinas a la vista de todo el grupo. 

 En plenaria el maestro escoge algunos ejemplos para iniciar el 

proceso de reflexión. 

 
 Haga un listado de lo que podemos hacer para controlar o prevenir 

la contaminación. 

 
 Publique este listado en el periódico mural de la institución. 

 

 El maestro inicia la discusión con las siguientes preguntas  ¿En 

que es diferente la contaminación de la ciudad y de las pequeñas 

poblaciones? ¿Qué contaminación es más común en la institución 

educativa? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo la contaminación por 

ruido, aire, suelo y agua? 

 
 

Fuente: https://www.gabitos.com/ConAlmadeMujer/template.php?img=13 
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Actividad N° 2 

Cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/316940892498718139/ 
 

 
SESIÓN 2 CONTENIDOS ACTIVIDADES 

El cuidado del 

medio ambiente 

para una vida 

mejor 

Conceptual: 

Cuidado del medio 

ambiente, preservar la 

vida. 

Conocimientos previos 

¿Cuáles son los principales 

elementos del medio ambiente 

natural? 

¿Qué entiende por cuidados del 

medio ambiente? 

¿Por qué es importante cuidar 

el medio ambiente para 

preservar la vida? 

 
-Discutir en el grupo cuales son 

los cambios de su entorno 

ocasionados por el hombre, en 

el aire, el suelo y el agua. 

-Enlistar algunas medidas que 

se pueden aplicar para evitar el 

deterioro ambiental, en la 

escuela 

Procedimentales: 

Identificar los cambios de 

su entorno: los originados 

por la naturaleza y los 

ocasionados por la acción 

del ser humano 

Actitudinal 

Promover el aprecio y 

aplicación de medidas 

para evitar el deterioro 

ambiental 
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Actividad N° 3 
 

Combatir la contaminación del entorno 
 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101239911/minga-de-limpieza- 

educativa-y-formativa 

Promover en los alumnos la necesidad que tienen los seres humanos 

de combatir la contaminación. 

 
 
 
 

DESECHOS DE DE DÓNDE PROVIENE 

AULA DE CLASE/SALÓN  

ESCUELA  

CALLE  
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Actividad N° 4 

Conservación del Entorno 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/birishin/la-ecologia-como-ciencia- 

natural 

 
Objetivo: 

Inducir  a  que  los  alumnos de  los paralelos A y B participen en 

acciones que tiendan a conservar y mejorar el medio circundante. 

 
Materiales 

 
 

Cartulinas, tijeras, cinta maskin, recortes de revistas, periódicos o fotos. 

1. Llevar a la escuela libros, revistas, periódicos o fotos que se 

relacionen con las formas para conservar y mejorar el medio 

ambiente, tales como paisajes con agua y aire limpios. 

 
2. En el salón de clases formar equipos para recortar y elaborar 

carteles relacionados al cuidado del medio ambiente, tomando 

información de los materiales que llevaron. 

 
3. Expresar ante el grupo, cada equipo, sus investigaciones en forma 

oral y apoyada en el cartel que elaboraron. 
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4. Decir en qué actividades han participado para mejorar el medio 

ambiente, si han plantado árboles, si deposita la basura en lugares 

adecuados, etc. 

5. Hacer un recorrido por los patios de la escuela para visualizar los 

lugares en los que se daña más el ambiente. 

 
6. Colocar los carteles en los lugares detectados, para invitar a sus 

compañeros que cuiden su medio ambiente 

 
Al regresar el salón de clases y en plenaria discutan con sus 

compañeros y maestro los beneficios que puede acarrear para la 

conservación del medio ambiente las actividades que han realizado con 

base a las siguientes preguntas: 

 
Evaluación 

 
 

 ¿Para qué colocamos los carteles? 
 
 

 

 

 
 

 ¿A quiénes van dirigidos los mensajes escritos en ellos? 
 
 

 

 

 
 

 ¿Qué pasara con sus compañeros, padres de familia y maestros 

los lean? 
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 ¿Cómo te sentiste al realizar estas actividades? 
 
 

 

 

 

 

Fuente: http://pequelia.republica.com/ninos/los-huertos-escolares- 

mejoran-la-inteligencia-de-los-ninos.html 
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Actividad N° 5 
 

El Medio Ambiente y su Protección 
 

Fuente: http://www.impo.com.uy/medioambiente/ 

 
 

La finalidad de centrar la actividad: “El ambiente y su protección” en 

octavo año de básica superior, pretende que los alumnos perciban el 

ambiente y los recursos naturales como un patrimonio colectivo, formado 

por elementos que no son eternos y que se degradan o se reducen por el 

uso irreflexivo y descuidado. 

 
Se pone especial atención a la identificación de las principales 

fuentes de contaminación del ambiente y de abuso de los recursos 

naturales y se destaca la importancia que en la protección ambiental 

juegan las conductas individuales y la organización de los grupos 

sociales. Igualmente, se pretende que los niños adquieran la orientación 

suficiente para localizar zonas de riesgo en su entorno inmediato. 

 
 Identifiquen algunos recursos naturales y su relación con productos 

de uso común. 

 Reflexionen acerca del cuidado, preservación y mejoramiento de 

los recursos naturales. 

 Reconozcan la procedencia y el destino de los desechos. 

 Valoren la importancia de reducir el consumo de productos y 

recursos y la cantidad de desechos que se generan. 

 Comprendan que reutilizar y reciclar los desechos son maneras de 

preservar los recursos naturales. 
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Actividad N° 6 

Clasificación de los Desechos. 

  
 

Fuente: 

https://www.pinterest.com/pin/70 

4813410403131347/ 

Fuente: 

http://manuelgonzalez92.blogspot. 
com/2012/11/manejo-integral-de- 
residuos-solidos.html 

 

Tiempo estimado: 2 periodos. El ambiente y su protección: “De dónde 

viene la basura”. 

 
Que los alumnos conozcan qué son los desechos, de dónde provienen 

y cómo clasificarlos a través de diversas actividades que les permitan 

poder prever la contaminación a partir de acciones encaminadas a no 

dejar los desechos en las calles, ríos o lagos. 

 
Conocimientos: procedencia de los desechos que se producen en el 

hogar y en la comunidad. 

 
Habilidades: Observar y clasificar algunos desechos que se producen 

en el hogar y la comunidad. 

 
Actitudes: De prevención de enfermedades a partir de acciones 

encaminadas a no depositar la basura en calles, ríos y lagos. 

 
Intercambio de ideas sobre lo que son los desechos. 
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Registrarlo en pizarrón o en hojas de papel bond por parte de los 

alumnos. 

 
De las palabras que se registren, comentarlas y utilizarlas para el 

diccionario científico en el cual deben escribir su significado, elaborar una 

oración y hacer un dibujo alusivo. 

 
Compartir los trabajos de algunos alumnos con el resto del grupo. 

Organizar equipos (escoja un nombre para el equipo) y entregarle a 

cada equipo un guion de trabajo autónomo. 

 
1. En equipo, salir del salón llevando libreta y lápiz para registrar. 

 
 

2. Dar un recorrido primero por el salón y registrar los nombres de la 

basura que encuentren; luego recorrer la escuela por los pasillos y 

finalmente por el perímetro de la cerca para poder observar las calles y 

hacen el registro correspondientes. 

 
3. Posteriormente pasar al salón y vaciar la información a la siguiente 

tabla. 

CLASES DE DESECHOS LUGAR DONDE LOS ENCONTRO 

SOLIDOS  

INORGANICOS  

ORGANICOS  

 
4. Sociabilizar dando lectura a la información de la tabla y reflexionar 

sobre “de dónde provienen los desechos”, “quién los dejó ahí”, “por qué 

no están depositados en un solo lugar”, etc. 

5. TAREA: de manera individual seleccionar 4 desechos de los que 

aparecen en la lista y realicen una investigación (consultando diversos 

materiales) del origen de esos productos. 
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Actividad N° 7 

Seguimiento de las Actividades 

 

Fuente: https://ampalacaleta.org/objetivos-del-huerto-escolar/ 

 
 

 
Tiempo estimado: 2 periodos 

 
 

Comentar sobre lo relacionado en la sesión y revisar el cumplimiento 

de la tarea. 

 
Utiliza la investigación de los desechos y su origen para identificar si 

son peligrosos y si puede ser dañino para la salud. 

 
Realizar una lectura comentarla 

 
 

Con la información leída y comentada, elaborar una cápsula científica 

(¿sabías que?) sobre los tipos de basura orgánica e inorgánica. 

 
Elaborarla en uno o varios pliegos de papel bond y pegarlos en el salón 

y áreas de la institución. 
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Actividad N° 8 

Cartelera ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://escuelabasicajabillito.blogspot.com/2010/06/cartelera-de-la- 

brigada-ambiental.html 

 
OBJETIVO: Promover la educación ambiental desde el ámbito escolar, ya 

que los escolares de hoy están llamados a tomar las decisiones sobre la 

conservación de la biodiversidad en un futuro. 

 
Destrezas con criterio de desempeño: 

Diseñar exposiciones y actividades que ayuden a sensibilizar al 

alumnado de los centros educativos y a los ciudadanos en general acerca 

de la importancia de conservar y disminuir los impactos negativos sobre la 

biodiversidad. 

 
Desarrollo: 

La cartelera ecológica debe estar elaborada con materiales que 

sean beneficiosos para que despierte la conciencia ambientalista. 
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Es un espacio donde los estudiantes comparten sus inquietudes, 

trabajos artículos o información científica y ambiental orientada desde los 

conocimientos y competencias desarrolladas en las aulas. 

Actividad N° 9 
 

Realizar campañas de limpieza 
 

Fuente: https://viviendoenlatierra.com/2010/09/07/%E2%80%9Ca-limpiar-el- 

mundo%E2%80%9Duna-campana-global-que-invita-a-conservar-al-medio- 

ambiente/ 

 
OBJETIVO: Crear iniciativa en nosotros para que las personas tomen 

conciencia sobre el medio ambiente. 

 
Destrezas con criterio de desempeño: 

Poner en práctica planes ambientales para mejorar nuestra comunidad. 

 
 

Desarrollo: 

Antes de la campaña 

Seleccione la zona a limpiar, esto dependerá de las circunstancias 

locales y de las necesidades específicas de la institución educativa donde 

se realizara la campaña. 

 
Organice una reunión, con los docentes y estudiantes y padres de 

familia voluntarios antes de la campaña. 
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Durante la reunión deberá explicar los planes para la campaña 

Organice el equipo que le ayudara a proporcionar los materiales para 

ayudarle a promocionar y organizar su evento. 

 
Durante la campaña 

 
 

Establecer responsabilidades para que haya una persona que se 

asegure de que todo está listo cuando lleguen los primeros voluntarios, y 

también quedarse hasta el final del evento cuando todos los voluntarios  

se hayan ido e idealmente cuando la basura haya sido recogida. 

 
Después de la campaña 

 
 

Dar las gracias a las personas que contribuyeron 

Tomar nota de los resultados de la campaña (positivos y negativos) 

 
 

Determinar qué queda por hacer, por ej. Publicidad final, retirada de la 

basura. 

Discutir cómo hacer mejoras. 

 
 

Discutir si es necesario realizar futuras campañas o proyectos ecológicos 

como resultado de su campaña. 
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Actividad N° 10 
 

Mantener limpia la institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://elizabethjimenezblog.wordpress.com/porque-mantener-una- 

escuela-limpia/ 

OBJETIVO: Promover la participación activa de la comunidad educativa 

en la limpieza de su Institución Educativa. 

 
Destrezas con criterio de desempeño: 

Fomentar la formación conciencia ambiental de la comunidad educativa 

alrededor del tema de residuos sólidos. 

 
Desarrollo: 

 
 

Antes de la limpieza 

1. Organización de la Institución Educativa. 

2. Diagnóstico de la Institución Educativa 

3. Sensibilización a la comunidad aledaña a la Institución Educativa 

4. Plan de Acción de la Institución Educativa sugerido para realizar la 

limpieza 

 
Durante la limpieza 
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- Los equipos organizados se dirigen al sector del colegio que les fue 

asignado con todos los materiales necesarios para limpiar 

- Se pesan los residuos recolectados 

- Se toman apuntes considerando las preguntas que se incluirán en el 

informe de la actividad 

- Se colocan todos los residuos en el lugar asignado para ello. 

 
 

Después de la limpieza 

 
 

Es importante que una vez que se haya realizado la campaña de 

limpieza dentro y fuera de la Institución educativa, se lleven a cabo 

algunas actividades que le den sostenibilidad al proceso. Algunas de las 

acciones que se pueden realizar con la comunidad educativa son: 

 
Colocación de mensajes motivadores en lugares visibles de la 

Institución Educativa: Se elegirán los mejores mensajes de la marcha con 

carteles y se les colocará en lugares visibles dentro de las aulas de clase, 

oficinas y patios de la Institución Educativa. 

 
Instalación de tachos para clasificar los residuos sólidos: En cada 

aula de clases y en patio central se colocarán dos tipos de tachos de 

basura, uno para colocar los desechos orgánicos y otro para los desechos 

inorgánicos, si se prefiere, se puede colocar un recipiente adicional para 

depositar el papel que se pueda usar para elaborar papel reciclado de 

manera artesanal. 
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Conclusiones de la propuesta 

 
Esta propuesta cumple con los lineamientos que establece la Ley 

de Educación, procura facilitar actividades de tipo pedagógico dirigidas a 

los docentes y estudiantes con la finalidad de fortalecer sus  

conocimientos y las relaciones interpersonales para que sean fomentadas 

en el hogar, comunidad educativa y desde el aula. 

 
Son considerados relevantes, donde los estudiantes desarrollan 

habilidades sociales y fortalece el trabajo en equipo sobre el tema de 

interés, se enfatiza el uso de las metodologías del aprendizaje basada en 

proyectos y programas para estimular el trabajo cooperativo  y 

colaborativo entre pares. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Guayaquil, 16 de diciembre del 2018 
 

SR. 
MSc. Víctor mariscal 
Directora de Carrera Químico - Biológicas 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, MSc. Mainer Alcívar Olvera, docente tutor del trabajo de titulación y 

Rosa Ramona Bravo Decimavilla, Cristian Alexander López Barragán 

estudiantes de la Carrera de Licenciatura en educación con mención en Químico 

- Biólogo, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario. 13H00 - 15H00, el día jueves. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 
 

 

Rosa Ramona Bravo Decimavilla MSc. Mainer Alcívar Olvera 

C.C. No. 0921358644 DOCENTE TUTOR 
C.C. No. 0907296875 
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CAPITULO 3 

 
 

13:00 

 
 

15:00 

APROBADO EN LOS 

CONTENIDOS Y DEL 

PROGRAMA DE 

RECICLAJE 

  

 

 

9 

 
 

14/02/2019 
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13:00 

 
 

15:00 

REVISION TOTAL 

TESIS TERMINADA 

  

 

 
 

10 

 
 

21/02/2019 

TESIS REVISION 

TOTAL 

 
 

13:00 

 
 

15:00 

 
APROBADA LA 

REVISION EN TODA 

FORMA GENERAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

Guayaquil, 16 de diciembre del 2018 

 
 

SR. 
MSC. VÍCTOR MARISCAL SANTI 
DIRECTORA DE CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación Importancia del aprendizaje en el manejo de los desechos 

sólidos para el mejoramiento de la calidad del entorno escolar. 

Propuesta: desarrollo de un programa de reciclaje, de los estudiantes 

Rosa Ramona Bravo Decimavilla y Cristian Alexander López Barragán, 

indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso 
de revisión final. 

 

Atentamente, 
 
 

Lcdo. Mainer Alcívar Olvera, MSc. 
DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 0907296875 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Importancia del aprendizaje en el manejo de los desechos sólidos para 
el mejoramiento de la calidad del entorno escolar. Propuesta: desarrollo de un programa de 
reciclaje. 
Autores: Bravo Decimavilla Rosa Ramona - López Barragán Cristian Alexander 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ 

E 
MÁXIMO 

CAL 
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 
10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral. 

 

 

Lcdo. Mainer Alcívar Olvera, MSc. 
DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 0907296875 FECHA: _16/FEBRERO/2019 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Mainer Alcívar Olvera, tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por por Rosa Ramona Bravo 
Decimavilla con C.C. No.0921358644 y Cristian Alexander López Barragán, con C.C. 
No. 0922254826, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 
QUÍMICO BIÓLOGO. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN EL 
MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL ENTORNO ESCOLAR. PROPUESTA: DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE RECICLAJE”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio URKUND quedando el _4% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/47548487-756723-796306 
 
 
 
 

 
Lcdo. Mainer Alcívar Olvera, MSc. 
DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 0907296875 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Importancia del aprendizaje en el manejo de los desechos sólidos para el 

mejoramiento de la calidad del entorno escolar. Propuesta: desarrollo de un programa de 
reciclaje. 
Autores: Bravo Decimavilla Rosa Ramona - López Barragán Cristian Alexander 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ 

E    
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
 
 
 

MSc. Azucena Rivera Iñiguez 
DOCENTE REVISORA 

C.C. 0903249431 FECHA: Marzo/20/2019 

ANEXO 7 



130  

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación. 
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CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Escanear certificado de práctica docente 
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Escanear certificado de práctica docente 
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Certificado de vinculación 
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Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Formato de los instrumentos de investigación 
Dirigida a: Docentes 

Objetivo: 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(X) la respuesta según su criterio 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta: Fecha Encuesta 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿La institución debe fortalecer el control y 
manejo de los desechos sólidos con 
actividades participativas extracurriculares 
de la comunidad educativa? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

2. ¿Es importante que los docentes concienticen 
con los estudiantes la importancia del manejo 
de los desechos sólidos? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿Los docentes deben enseñar acerca del 
control de los desechos sólidos y su 
impacto en el entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4. ¿Al potenciar en los estudiantes sus hábitos 
de higiene se logrará que haya menos 
desechos sólidos en el plantel? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5. ¿Los docentes deben promover el cuidado 
del entorno escolar con estrategias activas 
de aprendizaje? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

6. ¿Los docentes deben desarrollar el 
pensamiento crítico para concientizar a los 
estudiantes sobre el mejoramiento de la 
calidad del entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Los estudiantes deben desarrollar una 
cultura ecológica del cuidado de la calidad 
del entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Los estudiantes deben concienciar acerca 
del cuidado de la calidad del entorno escolar 
mediante técnicas de reciclaje? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Se deben programar en el plantel 
actividades que conciencien en los 
estudiantes el control de los desechos 
sólidos en el aula de clases y durante el 
recreo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿Al desarrollar un programa de reciclaje se 
formará un cambio conductual respecto al 
control de desechos sólidos en los 
estudiantes? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Dirigida a: Estudiantes 

Objetivo: 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(X) la respuesta según su criterio 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta: Fecha Encuesta 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿En su hogar reciclan desechos sólidos? 
Muy de acuerdoDe ac rdo 
Indiferente 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

2. ¿Usted cree que es importante 
reciclar para evitar acumulación 
de desechos sólidos en el 
hogar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿Usted cree que el reciclar desechos sólidos es una 
fuente de trabajo para mejorar la economía familiar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4. ¿Se fortalece una cultura 

ecológica si se practica a diario 
un debido manejo de los 
desechos sólidos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5. ¿Usted cree que los docentes de Ciencias Naturales 
deben fortalecer una cultura de reciclaje en los 
estudiantes? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6.  ¿Los docentes deben tener 
herramientas educativas  que 
faciliten  el aprendizaje   del 
cuidado del entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Está dispuesto a tener un cambio conductual con 
respecto al reciclaje para el mejoramiento de la calidad 
del entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Se deben olvidar los prejuicios 
sociales al reciclar en la unidad 
educativa para mejorar la calidad 
del entorno escolar? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿Se deben programar en el plantel actividades que 
conciencien en los estudiantes el control de los 
desechos sólidos en el aula de clases y durante el 
recreo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿Le gustaría participar de un 
programa de reciclaje con el fin 
de formar un cambio conductual 
respecto al control de desechos 
sólidos en los estudiantes? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre: Fecha: 
Sexo: Hora: 
Edad: 
Dirigido a: Autoridad 

 

Objetivo: 
Instrucciones: Exponga su criterio personal 

 
 

1. ¿Considera usted que al controlar y manejar debidamente los 

desechos sólidos se establecerá una cultura de reciclaje? 

 
2. ¿En el colegio se utilizan los recipientes para clasificar los 

desechos? 

 

3. ¿Permite usted que los estudiantes participan en actividades del 

cuidado del Medio Ambiente? 

 
4. ¿En el colegio se han realizado charlas o talleres de cómo 

reciclar? 

 
5. ¿Considera usted que se deben programar en el plantel 

actividades que conciencien en los estudiantes el control de los 

desechos sólidos en el aula de clases y durante el recreo? 

 
6. ¿Usted permitiría que se imparta un programa de reciclaje para 

formar un cambio conductual respecto al control de desechos 

sólidos en los estudiantes? 

ANEXO 15 



142  

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Fotos de tutorías de tesis 

  
Primera tutoría 14/08/2018 Segunda tutoría 28/08/2018 

 
 
 
 
 
 

 
Tercera tutoría 13/09/2018 

 
 
 
 
 
 

 
Cuarta tutoría 17/10/2018 

 
 
 
 
 
 

Quinta tutoría 7/11/2018 

 
 
 
 
 
 

Sexta tutoría 26/11/2018 
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TÍTULO Y SUBTÍTULO: IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL ENTORNO ESCOLAR. PROPUESTA DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE RECICLAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 
DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO 
UZCÀTEGUI” 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): BRAVO DECIMAVILLA ROSA RAMONA 
LÓPEZ BARRAGÁN CRISTIAN ALEXANDER 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 
REVISOR(A) apellidos/nombres): 

Lcdo. MAINER ALCÍVAR OLVERA, MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

GRADO OBTENIDO: Licenciado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 179 

ÁREAS TEMÁTICAS: Informática – Tecnología - Académica 

PALABRAS CLAVES: Desechos Sólidos - calidad del entorno- Programa de reciclaje 
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detectado la presencia de desechos sólidos en su entorno escolar. Se analizó los aspectos a tener en cuenta para la implementación de 
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