
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE - MACAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

                Producto de Grado previo a la   obtención  

del título de Licenciada en Ciencias  de la  

Educación,  mención  en Pedagogía. 

 

“GENERACIÓN DE MODELOS Y TÈCNICAS PARA EL FOMENTO  

EDUCATIVO AMBIENTAL MEDIANTE EL BUEN USO Y MANEJO DE LOS 

RESIDUOS Y DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS PRODUCIDOS EN 

LA  ESCUELA “LUIS ANTONIO JARAMILLO” DEL SECTOR VERACRUZ, 

PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, CANTÓN MORONA” 

 

DIRECTORA: Dra.Mercedes Crespo 

 

AUTORAS: Mónica Margoth  Erazo Soria 

                     Cenaida Janet  Zabala Aguayo 

 

CUENCA – ECUADOR 

2011 

 



DECLARATORIADERESPONSABILIDAD 

 

 

Las ideas, contenidosen el presente informe de Producto de grado “GENERACIÓN 

DE MODELOS Y TECNICAS PARA EL FOMENTO  EDUCATIVO 

AMBIENTAL MEDIANTE EL BUEN USO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS Y 

DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS PRODUCIDOS EN LA  

ESCUELA “LUIS ANTONIO JARAMILLO” DEL SECTOR VERACRUZ, 

PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, CANTÓN MORONA”durante el periodo 

escolar 2010 – 2011 son de exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 

 

                                                                                                 Cuenca  Junio 2011 

 

 

 

Egda. Mónica Erazo                                                              Egda. Cenaida Zabala 

CI: 1710982651                                                                    CI: 140042764-5 

 

 

 

 

 

 

 



Dra. Mercedes Crespo  

 

 

Certifica haber  dirigido y revisado prolijamente en la Elaboración  del Producto de 

Grado: 

“GENERACIÓN DE MODELOS Y TECNICAS PARA EL FOMENTO  

EDUCATIVO AMBIENTAL MEDIANTE EL BUEN USO Y MANEJO DE LOS 

RESIDUOS Y DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS PRODUCIDOS EN 

LA  ESCUELA “LUIS ANTONIO JARAMILLO DEL SECTOR VERACRUZ, 

PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, CANTÓN MORONA” realizadas por las 

señoras Mónica Margoth Erazo Soria y Cenaida Janet Zabala Aguayo. 

 

Certifico igualmente el nivel de independencia y creatividad así  como la disciplina en 

el cumplimiento de su  plan de trabajo. 

 

Por lo tanto  por cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad  Politécnica 

Salesiana autorizo su presentación. 

 

 

Cuenca, 17 de  Junio 2011 

 

 

 

Dra. Mercedes Crespo  

DIRECTORA DEL PRODUCTO DE GRADO. 

 

 

 

 

LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CALIFICACION Y SUSTENTACION DEL 

PRODUCTO DE GRADO 



 

 

CERTIFICAN: 

Que el presente producto de grado ha sido revisado prolijamente y por lo tanto. 

 

 

APROBADA  

 

 

 

……………………… 

Presidente del Tribunal 

 

 

 

……………………… 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

……………………… 

 Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

 



DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios  por ser mi  amparo y fortaleza en 

toda mi vida estudiantil que hoy refleja el 

fruto de un sueño deseado y  esperado, ser 

profesional. 

A mis padres quienes con su ejemplo  

supieron motivarme a la constancia  y  

perseverancia en el estudio. 

A mis Catedráticos  y Directora  de 

Producto de Grado  quienes aportaron con 

sus conocimientos y me dedicaron su 

tiempo. 

A Sr. Consuelo Chiriboga por su confianza 

y  motivación en cada momento.  

A mis hijos  quienes con su inocencia de 

niños supieron comprenderme todo este 

tiempo dedicado a mi preparación 

académica.  

Cenaida Janet Zabala Aguayo 

El presente trabajo dedico con mucho 

amor a mi esposo Milton quien me a 

sabido brindar todo su apoyo y 

comprensión, a mis hijos Katherine, 

Rodney, Stèfany y a mi querido nieto 

Joshua; quienes han sido testigos de 

todos mis esfuerzos para alcanzar este 

anhelado titulo profesional. 

A mis padres, hermanos y demás 

familiares que han estado siempre 

apoyándome moralmente y 

espiritualmente para que siga 

preparándome con la bendición de 

Dios. 

 

Mónica Margoth Erazo Soria 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana por 

haberme brindado la oportunidad  de formar 

parte de su  valiosa institución y obtener  el 

título académico que con  mucho  esfuerzo y 

dedicación  añoraba  obtener paracontribuir  

en la formación de la presente y las nuevas 

generaciones basadas en los principios 

morales y cristianos. 

A mis padres quienes han sido el pilar 

fundamental y el soporte principal de mi 

vida  para que este sueño  deseado se 

cumpla. 

A todos quienes conforman la Escuela Luis 

Antonio Jaramillo por la acogida brindada 

en cada etapa del Proyecto. 

Cenaida Janet Zabala Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco de manera especial a la Dra. 

Mercedes Crespo quien nos brindó su 

asesoría, al Ing. Milton Reinoso como 

Técnico del SFA quien nos ha sabido guiar 

con sus sabios conocimientos y a todos los 

catedráticos de la UPS de la extensión 

Macas. 

Mi agradecimiento a la Lic. Susana Erazo  

Directora de la escuela Luis Antonio 

Jaramillo a los niños /as y Padres de familia  

de la Escuela  de Veracruz. 

Agradezco a Dios y a mi familia por la 

comprensión y el apoyo incondicional que 

me han brindado todo este tiempo de 

preparación a lo largo de esta jornada 

profesional. 

Mónica Margoth Erazo Soria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Margoth Erazo Soria 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

CARÁTULA…………………………………………………………………… 

DECLARATORIA  DE RESPONSABILIDAD………………………………. 

APROBACION  DE LA DIRECTORA……………………………………….. 

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL………………………………………….. 

DEDICATORIAS…………………………………………………………….. 

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………….. 

INDICE……………………………………………………………………….. 

LISTA DE ANEXOS…………………………………………………………. 

INTRODUCCION……………………………………………………………… 

OBJETIVOS DEL PROYECTO……………………………………………… 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  Conceptualización  de Educación Ambiental. ……………..……………... 

1.2  Componentes de la Educación Ambiental…………………..…………….. 

1.3  Origen, importancia y evolución de la Educación Ambiental……………. 

1.4  Principios de la educación Ambiental……………………………………. 

1.5  Enfoque de la Educación Ambiental……………………………………… 

1. 1. 6 Transversalidad en la  actualización y fortalecimiento  Curricular de la 

Educación General Básica……………………………………………….. 

1.7  Problemática del medio ambiente……………………………………….. 

1.8  Impactos Contaminantes de la basura……………………...................... 

1.9  Las causas y efectos  que producen la contaminación………………….. 

1.10 Alternativa: reducir la basura dentro de la escuela…………………….. 

 

 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS 

2.1 Capacitación……………………………………………………………… 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

15 

 

 

 

 

16 

18 

20 

22 

24 

 

26 

29 

31 

33 

34 

 

 

 

 

35 



      2.1.1 ¿Qué son los desechos?..................................................................... 

      2.1.2 ¿Cómo se clasifican los desechos?.................................................... 

      2.1.3 ¿Por qué reciclar la basura?.............................................................. 

      2.1.4 ¿Para qué reciclar la basura?............................................................. 

      2.1.5 ¿Cómo debemos reciclar?................................................................. 

      2.1.6 Acciones para combatir la contaminación en la Escuela……..…… 

2.2 Organización de los Eco clubes estudiantiles……………………..……. 

      2.2.1 ¿Qué es un Eco Club?...................................................................... 

      2.2.2 ¿Quiénes pueden formar un Eco club?............................................ 

      2.2.3 Objetivos del Eco club estudiantil…………………………….… 

 

 

CAPÍTULO 3 

 INFORME DEL PRODUCTO DE GRADO 

3.1  Marco metodológico diseñado y empleado en el proyecto……………… 

3.1.1Métodos.………………………………………………………….. 

3.2 Elaboración, socialización  y aplicación de un folleto promocional – 

informativo sobre educación ambiental / productos de grado……………….  

3.3 Construcción de los recipientes para la recolección de los desechos 

orgánicos e inorgánicos……………………………………………………… 

3.4  Elaboración de  un abono  orgánico  (bokashi )…………………………. 

3.5 Diseño y  construcción  de germinadores.……………………………… 

3.6 Organización del Eco Club Estudiantil “Amigos del Medio Ambiente”… 

3.7 Elaboración de Artesanías con Material Reciclado de Materia Orgánica  e      

Inorgánica.……………………………………………………………… 

 

RESULTADOS………………………………………………………………. 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………. 

 

RECOMENDACIONES……………………………………………………. 

35 

35 

35 

36 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

 

 

 

 

40 

40 

 

41 

 

43 

46 

 

47 

 

49 

 

 

52 

 

 

59 

 

62 

 

64 



 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………... 

 

ANEXOS……………………………………………………………………… 

 

65 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

1. Agendas y planes de trabajo  

 

2. Registros de tutorías 

 

3. Fotografías 

 

4. Registros de Asistencia 

 

5. Auspiciantes  y  Colaboradores 

 

6. Oficios de Invitaciones 

 

7. Modelo de experiencia -  Proyecto de un  Club Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Breve reseña histórica de la Escuela “Luis Antonio Jaramillo” 

 

En 1958 llegaron los primeros fundadores que eran  los señores Carlos Shakay, Ernesto 

Chica, Juan Rizoga,Germán  Peralta, Pedro Madero y Fidel  Rodríguez. 

 
 

La primera Escuela del Caserío Veracruz llevaba el nombre de 1ro de  Mayo. En 1994 

se suprimió por existir en la provincia otro plantel con el mismo nombre quedando 

como Escuela de Veracruz. El espacio donde se encuentra ubicada la Escuela fue 

donada por el Sr. Carlos Shakay. 

 
 

El Primer nombre de la Comunidad era ASHUKUIMU sector “La Tristeza”, la misma 

que pertenece a la Parroquia Sevilla Don Bosco, luego se cambió a Veracruz en 

homenaje  a los señores  VERA y CRUZ puesto que el señor Vera era un trabajador de 

las minas de oro y el señor cruz era un capitán que murió en un accidente aviatorio. 

 
 

La actual Escuela “Luis Antonio Jaramillo” cuenta con 37 alumnos de Primero a 

Séptimo año de educación Básica, al frente del establecimiento se encuentran la Lcda. 

Susana Erazo y  el  Prof.  Rubén  VinzaChacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Localización del área de estudio 

 

El área de estudio seleccionada para la implementación del Plan de Trabajo de Grado, 

se trata de la Escuela fiscal “Luis Antonio Jaramillo”, dicho establecimiento educativo 

se encuentra ubicado en el margen derecho de la vía Macas-Puyo, Km. 20, área rural 

localizada en: 

 

Sector: Veracruz 

Parroquia: Sevilla Don Bosco 

Cantón: Morona 

Provincia: Morona Santiago 

Región: Amazónica  

 

La Escuela Luis Antonio Jaramillo, es un establecimiento educativo que lastimosamente 

hasta la actualidad, viene siendo marginada por el Municipio y otras entidades 

competentes que tienen que ver con el servicio de recolección de desechos y el 

tratamiento necesario para la generación de un valor agregado a través de su uso 

adecuado y el procesamiento de estos elementos que se producen diariamente en el área 

física del establecimiento y comunidad. 

 

 

Esta situaciónque se enmarca es un problema agraviante de índole educativo ambiental, 

era preocupante por cuanto los pobladores en general de la comunidad de Veracruz, 

suelen utilizar los espacios físicos de la Escuela para la realización de actividades 

comunitarias y deportivas. En este sentido, el establecimiento al no disponer de ninguna 

estrategia para la recolección de los desechos de origen orgánico e inorgánico 

producidos en la ejecución de actividades escolares como el programa de colación 

escolar, recreo, cultura física otras; en este lugar, se ha presentado un alto grado de 

contaminación ambiental y consigo la proliferación de roedores, perros callejeros, e 

incluso la presencia de gallinazos (aves que se alimentan de residuos orgánicos en 

descomposición), que en este caso constituyen los indicadores directos de la 

contaminación que se presenta en este lugar. 

 



Por otra parte, los niños del mencionado establecimiento, no cuentan con las 

oportunidades necesarias para el fomento de iniciativas y prácticas en temas de 

educación ambiental. En este sentido, hasta el momento en dicho establecimiento, no ha 

sido posible crear en ellos un camino para la adopción de una conciencia ambiental que 

pueda causar efectos e impactos positivos inmediatos.  

 

 

El Plan de Trabajo de Grado propuesto, pretende la adopción de una cultura ambiental 

que se inserte en las áreas de estudio y adicionalmente como un mecanismo para el 

fomento de ciertos hábitos escolares. Se busca promover el buen uso y manejo de los 

desechos escolares de origen orgánico (cáscara de plátano, yuca, papa china, otros) y de 

los elementos inorgánicos (botellas plásticas, de vidrio).  

 

Al hacer presencia en el entorno físico de esta entidad educativa, se podía notar 

claramente la disposición de estos elementos contaminantes que se contraponen con una 

verdadera filosofía educativa inmersa al área de las Ciencias Naturales y el entorno 

ambiental y social que en definitiva estos principios no podían  quedarse aislados ni 

postergados.  

 
 

En este sentido, el proyecto enmarcado en la denuncia del Plan de Trabajo de Grado, 

buscó definir un modelo de educación ambiental local que se origino y se implementó 

primero al interior del área educativa, y luego se causó un impacto muy significativo 

hacia otros establecimientos y especialmente en el entorno mismo de la comunidad. 

 
 

El presente trabajo de grado que lleva por nombre  “Generación de modelos y técnicas  

para el fomento educativo ambiental mediante el buen uso y manejo de los residuos y 

desechos orgánicos e inorgánicos producidos en la Escuela Luis Antonio Jaramillo 

buscamos darle una nueva alternativa a  un producto que ya fue utilizado para darle un 

nuevo uso dentro del área educativa ambiental. 

 



De los residuos orgánicos se elaboró un abono llamado bokashi para mejorar la calidad 

de los alimentos que sirven para combinar y variar el menú de la colación escolar. 

 
 

Este tipo de experiencias contribuye a la formación de material didáctico y replicables 

para la educación. 

 
 

El reciclaje es un recurso muy interesante para ser utilizado en el salón de clases solo se 

necesita  creatividad y compromiso con los niños, niñas y adolescentes, sin duda alguna, 

el reciclaje es una de las maneras más efectivas de enseñar a respetar a la naturaleza y a 

nuestro medio ambiente a través del consumo racionalizado de recursos. 

 
 

Las manualidades realizadas en este proyectoson herramientas entretenidasde 

aprendizaje ya que a través del arte  los estudiantes desarrollan su agudeza visual, 

motricidad fina, observación,memoria, creatividad,concentración, proyección,además 

adquieren  hábitos de orden y de limpieza. Es tarea del docente de este milenio  asumir  

nuevas estrategiasy que mejor haciéndole de esta manera. 

 

Se obtuvo la participación activa en todas las actividades programadas  de  los 

estudiantes, profesores y padres de familia siendo un éxito la difusión sobre  la defensa 

y el cuidado del Medio Ambiente sobre todo  el tratamiento a los residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 Se desarrolló un modelo de gestión educativa ambiental a nivel local, sobre el uso 

adecuado de los desechos de origen orgánico e inorgánico. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Se promovió un modelo de capacitación sobre la calidad ambiental escolar. 

 

 

2.- Se construyeron diseños y técnicas educativas para el manejo y generación de valor 

agregado de elementos orgánicos e inorgánicos producidos en la Escuela Luis 

Antonio Jaramillo. 

 

 

3.-  Se implementó una estrategia educativa para la aplicación y adopción de prácticas y 

actividades escolares en temas de educación ambiental. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 El siguiente tema : “Generación de modelos y técnicas para el fomento educativo 

ambiental mediante el buen uso y manejo de los residuos y desechos orgánicos e 

inorgánicos producidos en la Escuela Luís Antonio Jaramillo”; Tuvo su origen, después 

de identificar que en este establecimiento no dispusieron de iniciativas ni 

oportunidades para la recolección y uso de los desechos de origen orgánico e 

inorgánico producidos en las actividades escolares como: programa de colación 

escolar, recreo, cultura física otras; en este lugar, se evidenció la presencia de un alto 

grado de contaminación ambiental y consigo la proliferación de roedores, perros 

callejeros, e incluso la presencia de gallinas (aves que se alimentan de residuos 

orgánicos). En este caso, estos elementos se constituyeron en indicadores directos 

para evidenciar la contaminación de este lugar y la justificación para la implementación 

de los productos de grado. 

 

En este sentido, el proyecto se enmarcó en construir un camino para la adopción de 

una conciencia ambiental que pueda causar efectos e impactos positivos a corto plazo 

en el entorno escolar y en el entorno comunitario. Se buscó promover el buen uso y 

manejo de los desechos escolares de origen orgánico (cáscara de plátano, yuca, papa 

china, otros) y de los elementos inorgánicos (botellas plásticas, de vidrio). 

El Plan de Trabajo de Grado, pretendió la adopción de una cultura ambiental y como 

un mecanismo para el fomento de buenos hábitos escolares, buscando la inserción de 

los productos en las prácticas cotidianas de educación en el área de ciencias 

naturales, ciencias sociales, y educación ambiental en general. 

 

Responsables: 

Mónica Erazo  

Cenaida Zabala 

 

  



CAPITULO  1 

FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

1.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que busca 

despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la 

problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico (medio 

donde vive); Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el entorno (medio Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación Armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el 

sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. 

 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a 

los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénica y los efectos 

de la relación entre el hombre y medio ambiente, este mecanismo pedagógico además 

infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores 

físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e 

intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la 

Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar 

una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos productivos 

técnicas limpias (dándole solución a los problemas ambientales), permitiendo de esta 

forma el desarrollo sostenible. 

 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la 

educación ambiental la primera que hacer referencia a como interactúa entre sí la 

naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la importancia de la 

atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la hidrosfera, ciclo del agua), el 

suelo (litosfera, composición e interacción), el flujo de materia y energía dentro de los 

diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así mismo el 

comportamiento de las comunidades y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera


otros). la segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el 

hombre, como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el ser 

humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y consecuencias 

de la contaminación generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir 

(reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía), que soluciones existen (procesos de 

tratamiento a residuos peligrosos, implementación de políticas Ambientales, entre otras) 

, promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje


1.2  COMPONENTES  DE LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se puede pensar que la educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes:  

 Fundamentos ecológicos 

 

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la 

Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. 

El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre los 

sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas 

de un juego. Suponga que Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras 

tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego.  

 

En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han 

descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren 

nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas 

ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen 

violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se creó el campo conocido 

como educación ambiental es la percepción de que las sociedades humanas se estaban 

desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le 

pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 

 

 Concienciación Conceptual 

 

De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre 

calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno 

comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe 

comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de 

estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.  



 La Investigación y Evaluación de Problemas 

 

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay 

demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud 

asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el 

comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el 

ambiente usar pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus 

compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación energética 

de recursos desechados, ¿es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las 

respuestas a tales preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y 

condiciones específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden 

comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones.  

 

 La Capacidad de Acción 

 

Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para 

participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 

prevención de problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los 

alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 

organización responsable de los problemas ambientales.  

 

Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, 

las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 

causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente 

será el individuo (actuando colectivamente).  

 
 
 



1.3  ORIGEN, IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

A lo largo de los siglos, la naturaleza ha sido considerado fuente de conocimientos y 

formación. En la actualidad, las corrientes pedagógicas siguen insistiendo en recurrir al 

contacto y la experiencia con el medio ambiente como vía de aprendizaje. 

 
 

Una característica de la educación ambiental en sus orígenes es el hecho de que se inicia 

desde las bases educativas, con un enfoque conservacionista, un tratamiento 

interdisciplinar para el desarrollo de proyectos educativos de carácter ambiental y como 

un punto de enlace entre las disciplinas. 

 
 
 

A partir de estas experiencias educativas, las propuestas internacionales  lideradas  por 

la Unesco y con el apoyo de Pnuma han sido muy significativas, como la Conferencia 

de Estocolmo(1972) por el programa internacional de Educación  Ambiental (PIEA); La 

carta Belgrado(1975),que fijo los conceptos gráficos para cualquier programa educativo; 

La Conferencia de Tilibisi (1977) por el planteamiento de los objetivos de la Educación 

Ambiental; el Congreso Internacional de Moscú (1987) por su visión holista que dice: < 

No es posible definir las finalidades las finalidades de la Educación Ambiental sin tener 

en cuenta las realidades económicas, sociales y ecológicas de cada sociedad y los  

objetivos  que  ésta se haya fijado para su desarrollo>.     

 

 

Posteriormente en la  Cumbre de la  Tierra (1992), se integra el desarrollo y establece el 

principio 10, que considera que el < Mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es  

con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda> 

.En esta reunión se elaboró la Declaración de Río (1992) y se adopto como estrategia 

global de acción: el Programa o Agenda  21. 

 



En esta línea, Ecuador presentó la Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular 

para la educación Básica (1996), que considera la Educación Ambiental como un eje 

transversal del Currículo con el propósito de dar respuesta a los < graves problemas 

ambientales que están afectando al planeta, a la inaplazable necesidad de enfrentarlos 

con el desarrollo de una consciencia activa de conservación y protección de nuestro 

medio ambiente>. Además se promulgó el Plan Decenal de Educación y se aprobó la 

nueva Constitución  de la República, con principios y políticas que apoyan  el desarrollo 

de una educación de calidad  y consagran los derechos  de la naturaleza. 

 
 

La experiencia ecuatoriana ha llegado a proponer la  Educación Ambiental como una 

precondición y un instrumento de cambio del modelo de desarrollo socio económico y 

ambiental. Según la perspectiva de precondición se trabaja desde afuera de los factores 

sociales, para iniciar macro procesos de cambio que luego han de traducirse en procesos 

más específicos, orgánicos y sistémicos, para inducir situaciones integrales. Bajo la 

perspectiva de instrumento de cabio de trabajo desde el núcleo del factor social – ser 

humano- para abordar los problemas de manera integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4  PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En 1975, la Unesco, en la Conferencia de Belgrado, consideró que la meta de la 

Educación Ambiental es formar una población consiente y preocupada por el medio y 

los problemas relativos a él; una población que tenga los conocimientos, las 

competencias, la predisposición, la motivación y el sentido de compromiso para trabajar 

individual y colectivamente en la resolución y la prevención de los problemas actuales. 

Por lo tanto, interiorizar la dimensión ambiental en la actividad diaria implica asumir 

una posición epistemológica y axiológica frente al ambiente y sus relaciones; además 

significa asumir una responsabilidad indelegable es ahí donde actúa la Educación 

Ambiental. 

 

Este principio conceptual ha sido evolucionando y, en la actualidad, se destacan las 

interacciones entre lo económico y sociocultural, para entender la problemática 

ambiental y acercase a la idea de un desarrollo sostenible que garantice una adecuada 

calidad de vida para las  generaciones actuales y futuras. Esta forma de ver la Educación 

Ambiental va más allá del conservacionismo sin necesidad de abandonarlo. 

 

Los principios éticos que están relacionados con una práctica coherente son: 

Equidad, apoyada en que  no existe mayor  injusticia que tratar a los iguales  como 

desiguales por eso  las políticas ambientales  deberán estar orientados a los sectores  

menos  favorecidos para que satisfagan sus necesidades. 

 

Valor  de interdependencia, elemento clave para la  comprensión  de la  dinámica de 

la  biosfera, es decir, de cómo de lo que hacemos a nivel local repercute a nivel global.  

 
 

Valor de diversidad, no sólo en el plano biológico, sino también en el cultural. Es el 

aspecto que debe ser tratado en los programas  educativo -  ambientales. 

Educación Ambiental como un derecho, contribuye tanto la búsqueda de causas 

profundas de orden ético, económicas, científicas, políticas, ecológicas, etc. 



Como a la  identificación  de  soluciones  estructurales para los problemas ambientales, 

locales y globales. 

 

 

Los principios metodológicos deben ser coherentes con las bases éticas y conceptuales; 

jamás  puede ser neutro en relación con el ambiente y la complejidad del educando. Por 

lo tanto se requiere un modelo pedagógico  que integre conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1.5  ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 

Si el aprendizaje es un proceso y un fenómeno integrado que considera a la persona 

como un entramado de cogniciones, aptitudes, sentimientos, efectos y valores, y no 

solamente un depósito de conocimientos, la práctica educativa ambiental debe asumir 

un modelo pedagógico que incluya los siguientes enfoques: 

 

Solución de problemas concretos, para que los educandos identifiquen los problemas 

medioambientales, los planteen, investiguen sus causas, determinen sus efectos, 

seleccionen estrategias y acciones adecuadas, y tomen decisiones en forma individual y 

colectiva en beneficio de la calidad del ambiente. 

 

Práctica comunitaria, concebida como un proceso participativo, busca integrar a las 

comunidades educativa y aledaña en la solución y la prevención de los problemas 

medioambientales prioritarios, mediante la planificación, la ejecución y la evaluación de 

programas y proyectos relacionados con el ambiente. 

 

Globalidad, vista como la opción para abordad la realidad socionatural en forma  

holística desde diferentes ámbitos mediantes el desarrollo de proyectos educativos 

ambientales. Al respeto, Edgar Morin (2002) expresa que para que un conocimiento sea 

pertinente y nuestros saberes dejen de ser desunidos, compartimentados, divididos, la 

educación debe promover una inteligencia general. 

 
 

Integralidad, para tomar en cuenta al  educando, su aprendizaje y su desarrollo de su 

personalidad, de manera que sus comportamientos hacia el ambiente sean reflexivos y 

críticos, busquen soluciones. 

 
 



Interdisciplinario, concebida como el conjunto de disciplinas conexas entre sí y con 

relaciones definidas e interdependientes a fin de que las actividades no se produzcan en 

forma aislante y fraccionada. 

 

Toma en cuenta las afinidades conceptuales y metodológicas, el contexto donde se 

inscribe el problema y establece el marco de referencia global. 

 
 

Sistémico, entendido como las relaciones de la dimensión ambiental con otros 

elementos de la sociedad. 

 
 

Para dar respuesta a estos enfoques se deben reservar espacios concretos en el currículo, 

seleccionar contenido y diseñar estrategias de planificación didáctica, como los 

proyectos de aula que se apoyen en la transversalidad y que permitan que los 

educadores superen nuevas prácticas educativas. 

 
 

Para ello es necesario plantearse la meta de generar una conciencia ambiental de los 

estudiantes que se concretan en un compromiso personal con la defensa de la vida en 

todas las formas. Esto se da necesariamente en un proceso de desarrollo social y moral 

que requiere de la integración de varios factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 TRANSVERSALIDAD EN LA  ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

La Educación Ambiental es un proceso permanente de inter aprendizaje en la que los 

temas que se abordan se relacionan con los problemas del medio ambiente no solo con 

los vinculados con la erosión del suelo, la contaminación, los ruidos de los desechos 

sólidos, sino también con los problemas de acceso, utilización de gestión de los recursos 

que permiten tratar la perdida de patrimonio genético, paisaje e incluso cultura. 

 

 

La transversalidad es el medio que favorece la formación científica, humanística y en 

valores, en el marco de los problemas y los cambios socio ambiental. En el currículo es 

una estrategia de inmersión que pretende impregnar o travesar los contenidos de las 

disciplinas con temas medioambientales. Al respecto, Velásquez de Castro (1995) 

expresa que los temas transversales no son nuevas asignaturas que hay que añadir a las 

ya existentes, son enseñanzas que se impregnan en todo el currículo y están presentes en 

todas las áreas y niveles educativos. Por lo tanto, los ejes transversales se constituyen en 

fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, saber, hacer, 

convivir y emprender. 

 

 

Hay que insistir en que la transversalidad ambiental no niega la importancia de las 

disciplinas, pues tiene calidad pedagógica en tanto favorezca  el desarrollo de la 

dimensión ambiental y las capacidades de las personas para la vida en sociedad y 

armonía con el medio ambiente. 

 
 

La transversalidad se centra en el proceso didáctico del inter aprendizaje de temáticas 

ambientales que involucren la participación de la comunidad educativa. 

 

En definitiva, educar para el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible a través de 

transversalidad obliga a revisar las estrategias  metodológicas tradicionales e 



implementar experiencias que acerquen a la escuela a la comprensión crítica de la 

realidad respecto a los problemas ambientales analizados e interpretados con múltiples 

saberes. Además exige replantear el qué y el para qué enseñar, para contextualizar los 

contenidos que potenciarán el diálogo, la reflexión el análisis, la participación y la 

resolución de problemas, sin soslayar la evaluación. 

 
 

Los ejes transversales dentro del proceso Educativo  

 

El buen Vivir como principio rector de  la transversalidad en el currículo. El buen vivir 

es un principio constitucional basado en el SumakKawsay, una concepción ancestral de 

los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la 

educación Ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

 
En otras palabras, el Buen vivir y la educación interactúan de dos modos. 

 

 

Por una parte el derecho de la educación es un componente esencial del buen vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el buen 

vivir es un eje esencial de la educación en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada  en los 

principios del buen vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la 

naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 

proyección curricular, con actividades concretas integradas  al desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio. 

 



En sentido general, los ejes transversales, abarcan técnicas tales como:  

 

La protección del medio ambiente 

 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección. 

 

El cuidado de la salud y los hábitos  de recreación de los estudiantes. 

 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y entorno socio-ecológico, 

los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre. 

 

 

1.7  PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE: 

Los problemas ambientales son situaciones causadas por factores que amenazan los 

ecosistemas y elbienestar humano. Sus impactos negativos repercuten en el ambiente, la 

economía, la sociedad, la cultura, la política, la ética. Se los puede reconocer porque son 

persistentes, aumentan continuamente, casi siempre son irreversibles, sus consecuencias 

van más allá del tiempo y el espacio donde se generan y, si tienen solución esta es 

compleja, múltiple y a largo plazo. 

 

1. La flora y fauna nativas están amenazadas por la presencia de espacies 

introducidas de plantas y animales. 

 

2. La actividad acuícola a dado lugar al deterioro del manglar. 

 

3. La calidad del aire de las ciudades se ve afectada por altos niveles de polución. 



 

4. La explotación petrolera no sostenible en la amazonia ha provocado el deterioro 

del ambiente y la pérdida de la biodiversidad. 

 

5. La extracción de madera es una de las principales causas de la deforestación de la 

selva amazónica y en Esmeraldas. 

 

6. El tráfico ilegal de especies contribuye a la extinción de especies nativas y 

endémicas. 

 

7. Las plantaciones introducidas vuelven menos orgánico el suelo. 

 

8. Los plaguicidas utilizados en los monocultivos afecta negativamente a toda 

forma de vida y recursos como el aire, el agua y el suelo. 

 

9. Los deshielos de los nevados son una de las evidencias más alarmantes del 

calentamiento global. 

 

10. El turismo y la urbanización en el litoral generan gran cantidad de desechos 

manejados  inadecuadamente.  

 

Hay una realidad que avanza de forma silenciosa, pero que puede afectar 

peligrosamente a nuestra calidad de vida. Hablamos del gran incremento en la 

generación de desechos que se observa en todo el planeta, tanto en forma sólida como 

líquida o gaseosa. De esta manera la contaminación de los suelos y los cursos de agua 

líquida o gaseosa. De  esta manera, la contaminación de los suelos y los cursos de agua 

aumentan en gran medida, con consecuencias que puedan llegar a ser realmente 

comprometedoras para la vida en el planeta. 

 

 

La acumulación de residuos de distintos tipos es una problemática urbana y rural que la 

mayoría  de las ciudades  del mudo no puede resolver de forma orgánica. Esto provoca 

inmenso focos de contaminación, capaces de reproducir enfermedades de toda clase y 

de trasladar esa contaminación a las corrientes subterráneas de agua, incluso introducir 

nuevos elementos tóxicos en la cadena alimentaria. 



1.8  IMPACTOS  CONTAMINANTES DE LA BASURA 

Indiscutiblemente la basura es un gran problema ante nuestra sociedad, porque nosotros 

mismos no sabemos cómo controlarla, separar ni reciclar nuestra basura, sin darnos 

cuenta nos hemos estado perjudicando a nosotros mismos, trayendo consigo diferentes 

tipos de enfermedades, plagas, hemos contaminado consigo nuestros ríos, mares; el aire 

que respiramos ya no es tan saludable y lo que es peor aun nuestras ciudades sucias, 

además uno de los efectos irremediables es el debilitamiento de la capa de ozono, que 

protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol. Lamentablemente la 

humanidad no se ha considerado como parte de la naturaleza ni del medio ambiente por 

qué no tomamos conciencia y no medimos el daño que el hacemos a nuestro planeta y el 

daño que nos hacemos nosotros mismos ya que es el sitio en el que vivimos.  

 

Destruimos habitas naturales sin pararnos a pensar qué conlleva su destrucción. Lo 

cierto es que somos culpables y, a la vez, víctimas. El primer paso que debemos dar es 

concienciar a nuestra sociedad, la necesidad de respetar nuestro entorno más inmediato; 

reduciendo la basura que se produce, limitar el uso de materiales perecederos como el 

agua o los productos que contengan gases, cuidar la flora, la fauna y de tu propia 

ciudad, incluyendo animales domésticos, etc. y trabajar los principales problemas 

medioambientales del planeta. 

 

En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de éstas, debido 

a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto ha 

producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos. Un mal 

sistema de gestión de las basuras, producirá un deterioro y depreciación del entorno 

debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo y la pérdida de tierras agrícolas. 

 

Una familia urbana promedio (que consta de 5 personas) produce un metro cúbico de 

basura, lo que se traduce en términos de la ciudad entera, en tres millones de metros 
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cúbicos. Por otro lado, persisten los depósitos de basura sin control, se habla de cerca de 

seis mil tiraderos clandestinos en lotes baldíos. 

 

 Impacto Ecológico: 

 

En el medio nunca fue un verdadero problema, pues los residuos orgánicos seguían el 

ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para animales, los vertidos arrojados a 

los ríos eran depurados por las propias aguas, el gran poder depurador de la naturaleza 

todavía no había sido derrotado por el ansia de poder del hombre. Un mal sistema de 

gestión de las basuras, producirá un deterioro y depreciación del entorno debido a la 

contaminación del aire, del agua y del suelo. Los diferentes tratamientos de los 

Residuos Sólidos Urbanos, los podemos clasificar en técnicas de eliminación o en 

técnicas de valorización, es decir, en la desaparición de los residuos o en conseguir un 

segundo uso de los mismos. Así tendremos en el primero a los vertederos, 

sanitariamente controlados y depósitos de seguridad, y a las incineradoras, ya sean con 

o sin aprovechamiento de energía.  

 

Como técnicas de aprovechamiento las tenemos por procesos químicos, bioquímicos, 

reciclado y recuperación de materiales. Sin embargo las técnicas de eliminación ya sea 

por vertido o por incineración siempre conllevan una contaminación al medio ambiente, 

que si bien es verdad que el riesgo de contaminación se puede bajar si se realiza de una 

forma adecuada, este riesgo siempre va a estar presente y su disminución encarecerá el 

tratamiento por lo que a veces deja de ser rentable.  

 

El calentamiento global provocado por el aumento de la concentración de CO2 

atmosférico que acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. 
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1.9  LAS CAUSAS Y EFECTOS  QUE PRODUCEN LA CONTAMINACIÓN DE 

LA BASURA: 

 

Entre algunas enfermedades las más comunes son: 

 

 Infecciones respiratorias. 

 Infecciones intestinales. 

 Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

 Hepatitis media aguda. 

 Conjuntivitis clásico hemorrágico. 

 Neumonías y bronconeumonías. 

 Gripe. 

 Intoxicación por plaguicidas. 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso silencioso de 

años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el 

infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, 

ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los 

investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de 

esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 por 

ciento. El humo del tabaco y el que en general proviene de los caños de escape de los 

autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire limpio 

contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 
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1.10  ALTERNATIVA: REDUCIR LA BASURA DENTRO DE LA ESCUELA 

 

Si en la escuela cada uno separa y clasifica los desperdicios para mandarlos al reciclaje 

escolar, se elimina gran parte de la función de los tiraderos de basura. ¡Y se estará 

ayudando a mejorar las precarias condiciones del medio ambiente! 

 

Los productos separados, además podrían venderse o acumularse en centros de acopio 

vecinales para su posterior reutilización industrial. Los beneficios de su venta pueden 

ser muy modestos, pero si se reúnen en un centro de acopio organizado por todos los 

vecinos, pueden ser esos beneficios mucho mejores y destinarse para obras sociales del 

grupo vecinal. Hemos conocido grupos de vecinos organizados para el efecto, de tal 

forma que en unidades habitacionales y en condominios, muchos gastos para 

mantenimiento de los edificios y remodelación de jardines y áreas de juego, han salido 

de la venta de periódicos viejos y envases de plástico.  

 

Sin embargo, lo más importante de todo no es la obtención de un beneficio material, 

sino que representa el mejor uso de los recursos renovables del planeta, para la salud del 

medio ambiente. Una tonelada de polietileno reciclado de las bolsas de plástico 

representa 16.5 toneladas  petróleo ahorrado. La confección de 19 mil cuadernos para la 

escuela requiere de 4.5 m cúbicos de madera. Si se hacen todos los cuadernos con papel 

reciclado, cada año escolar se estaría salvando un bosque entero. El reciclaje casero de 

los desperdicios, podría representar una solución a lo que es una tremenda amenaza para 

el medio ambiente.  

 

"Cuando el último árbol sea talado, el ultimo río contaminado y vuestra casa un 

vertedero, nos daremos cuenta que el dinero no se come"  
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS PRÀCTICOS 

2.1 CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

 

2.1.1 QUE SON LOS DESECHOS 

 

Es todo material considerado como basura  y que se necesita eliminar. La basura es un 

producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el 

desechado.  

2.1.2 COMO SE CLASIFICAN LOS DESECHOS 

 

Es una variación de la Escalera de Lanskink que habla de las 3 R, siendo  

 

 Reducir la cantidad de residuos (envoltorios) 

 Reciclar los residuos que generamos (papeles y latas) 

 Reutilizar los artículos que se puedan (vidrios, ropa, plásticos) 

 

2.1.3  POR QUERECICLAR LA BASURA 

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

parte, los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos 

producidos a diario por los seres humanos en todo el mundo. 

 

Los beneficios del reciclaje se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 Se produce menos impacto o daño al medio ambiente. Se arroja menos basura  en 

sitios públicos o en espacios comunes y  se producen menos gases contaminantes lo 

que permite mejorar la calidad de estos lugares y del aire. 

 

 Los rellenos sanitarios, especialmente en las grandes ciudades, tendrán mayor tiempo 

de uso lo que ocasionará una baja en los costos de las tarifas de aseo. 

 



 Se utilizan menos recursos  naturales renovables como  agua y  árboles. 

 

 

 Se ahorran grandes cantidades de recursos naturales no renovables como petróleo, 

carbón y metales. 

 

 

 Se disminuye el uso de la  energía que se consume en el proceso para la obtención  

de materias primas. 

 

 

 Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. Se generan miles 

de empleos para personas de bajos recursos que son  quienes, en su mayoría, se 

dedican  a recolectar materiales de desecho. 

 

2.1.4 PARA QUE RECICLAR LA BASURA 

 

El planeta Tierra está enfermo. Los seres humanos lo hemos maltratado sometiéndolo a 

una gran sobreexplotación y contaminándolo de muchas formas: produciendo gases que 

polucionan el aire; residuos sólidos y líquidos que son arrojados al agua y al suelo sin 

ningún control: el ruido y el exceso de imágenes publicitarias contribuyen al aumento 

de varias de las enfermedades que nos aquejan. No hay que olvidar que la fauna y la 

flora están desapareciendo y las condiciones climáticas están cambiando por la 

destrucción masiva de selvas, bosques y páramos y por el efecto invernadero 

ocasionado por la acumulación de gases en las capas superiores de la atmósfera. A todo 

esto se une el daño en la capa de ozono. 

 

 

La toma de conciencia sobre este problema ha generado movimientos a nivel mundial 

para detener el deterioro del medio ambiente y salvar así a nuestro planeta de su 

destrucción. 

 



¿Entonces, para qué reciclar? 

Para contribuir con esa gran corriente de organizaciones que busca mejorar la calidad de 

vida de hombres y mujeres reduciendo los niveles de contaminación producido por 

desechos sólidos. 

 

 

Al reciclar se trabaja en equipo. De esta manera se trabaja en equipo y se ayuda a 

solucionar problemas colectivos con la participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

 

Se forman valores como la solidaridad, el altruismo, el respeto, el trabajo mancomunado 

y la identidad entre otros. 

 

 

La disminución de las basuras en el entorno inmediato genera un ambiente más grato y 

mejora el nivel de vida de sus habitantes. 

 

 

Hay un beneficio económico porque el reciclaje se está convirtiendo en una industria 

que crece día a día y beneficia a grandes sectores de la población que participan en este 

proceso. En la institución el dinero obtenido con la venta del material recolectado se 

invierte en el embellecimiento de la planta física y en la formación relacionada con 

temas ecológicos. 

 

La toma de conciencia sobre la problemática ambiental y la participación en proyectos 

de reciclaje contribuye a la formación de líderes estudiantiles y comunitarios. Este 

liderazgo, con seguridad, se ve reflejado en muchos otros campos de acción 

comunitaria. 



2.1.5 COMO DEBEMOS RECICLAR 

 

También se refiere el reciclaje al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes 

de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten 

un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos. 

 

El reciclar es una actividad necesaria para las personas, incluye salubridad y otras 

acciones. 

 

La producción de mercancías y productos, que hace crecer el consumo y como 

consecuencia el aumento de desechos de diverso tipo, algunos de los cuales no pueden 

simplemente acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para 

la salud, ha obligado a las sociedades modernas a desarrollar diferentes métodos de 

tratamiento de tales desechos, con lo que la aplicación del reciclaje encuentra 

justificación suficiente para ponerse en práctica. 

 

En una visión “eco-lógica” del mundo, el reciclaje es la única medida en el objetivo de 

la disminución de residuos. Tanto el término como sus actividades se han vuelto de 

dominio público y se aplican en muchas áreas productivas, económicas, sociales e 

incluso políticas y humanas. 

 

2.1.6 ACCIONES PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN EN LA 

ESCUELA.  

El papel activo del consumidor común, consciente de la necesidad de reducir los 

desperdicios, y por lo tanto propiciar, o cultivar el reciclaje de los materiales, es elegir 

aquellos productos cuyos envases son retornables, o fácilmente reciclables. Por 

ejemplo: preferir las bebidas cuyos envases son retornables que el papel sea 

correctamente usado está en nuestras manos. 



2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ECO CLUBES ESTUDIANTILES 

 

2.2.1 ¿QUÉ ES UN ECO CLUB? 

 

Es la reunión de estudiantes, liderados democráticamente por un líder que orienta las 

acciones, planificando y organizando las actividades encomendadas, que comparten un 

interés común y se identifican con el ideal de compromiso, trabajo y esfuerzo. 

 

2.2.2 ¿QUIÉNES PUEDEN  FORMAR UN ECO CLUB? 

 

Todos los estudiantes del establecimiento educativo, separados  por categorías según el 

año de educación general básica. 

 

2.2.3 OBJETIVOS DEL ECO CLUB  ESTUDIANTIL 

 

 Formar líderes  estudiantiles que articulen  las acciones del buen manejo de los 

desechos para mejorar  la calidad de vida escolar. 

 

 Promover  en sus compañeros un elevado nivel de  conciencia y compromiso 

sobre la relación del ser humano y de su ambiente. 

 

 Fomentar la participación y compromiso del ornato del establecimiento 

educativo. 

 

   



CAPÌTULO 3 

INFORME 

3.1MARCO METODOLOGICO DISEÑADO Y EMPLEADO EN EL 

PRODUCTO DE GRADO 

 

3.1.1 METODOS: 

 

Método de Observación Directa:Se tomaron fotografías donde se demostraron la 

situación real del problema ambiental y adicionalmente de todo el proceso de ejecución 

del proyecto. Así entonces, se pudo colectar imágenes de las principales acciones 

desarrolladas, es decir mediante este método, se obtuvimos las fuentes de verificación.   

 

Método inductivo: Este método sirvió para recoger la información científica básica, 

comparar resultados y obtener conclusiones durante el proceso de aplicación de las 

técnicas de estudio. 

 

El proyecto ejecutado, no simplemente se trató de aplicarse por conseguirse mas bien se 

direcciono a vincular las actividades propuestas; al actual sistema educativo escolar a 

través de su aplicación práctica en las distintas áreas de estudio. Así mismo, se buscó 

conseguir que este proyecto sea sostenible en el tiempo por medio del involucramiento 

de los profesores, padres de familia, autoridades y sobre todo con organizaciones 

cooperantes que tienen relación con el tema.  

 

 

Método Analítico: Se utilizó para observar y describir los resultados obtenidos.Los 

resultados fueron llevados a un proceso de validación mediante la aplicación directa de 

los modelos y técnicas propuestas en la Escuela Luis Antonio Jaramillo. 

 



3.2 ELABORACIÓN, SOCIALIZACIÓN  Y APLICACIÓN DE UN FOLLETO 

PROMOCIONAL – INFORMATIVO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL / 

PRODUCTOS DE GRADO.  

 

Se dio cumplimiento al Objetivo 1: Promover un modelo de capacitación sobre la 

calidad ambiental escolar. 
 

Se realizó el taller de integración e incentivación ambiental dando a conocer el proyecto  

con el TEMA: GENERACIÓN DE MODELOS Y TECNICAS PARA EL FOMENTO  

EDUCATIVO AMBIENTAL MEDIANTE EL BUEN USO Y MANEJO DE LOS 

RESIDUOS Y DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS PRODUCIDOS EN LA  

ESCUELA “LUIS ANTONIO JARAMILLO” el 15 de febrero del  2011 desde las 

10h00 am  hasta las 12h30 pm,  siendo participes los  docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 

Se prepararon una presentación en powerpoint y se desarrolló una agenda. 

 

También se elaboróy se  presentó un folleto sobre “cómo aprovechar los residuos 

orgánicos e inorgánicos originados en el establecimientoLuis Antonio Jaramillo. El 

folleto fue debidamente elaborado con el apoyo de la Asesora del proyecto Dra. 

Mercedes Crespo. Su publicación se diò lugar en este  taller, donde se socializó su 

importancia y la utilización del mismo en las actividades educativas ambientales de 

responsabilidad de los profesores y padres de familia del centro educativo. Se repartió a 

todos los presentes y se dejaron adicionalmente varios ejemplares en el establecimiento. 

 

Para motivar a los estudiantes del establecimiento se diseño un pie ecológico que lo 

denominamos dejando huellas, aplique que fue entregado en este taller.   

 
 
 

Surgieron  preguntas-respuestas y comentarios que ayudaron para elaborar y aprobar un 

plan de trabajo organizado para la ejecución de los productos de grado. 



 

Plan de trabajo acordado con los profesores, padres de familia y niños de la Escuela 

Luis Antonio Jaramillo “Veracruz”. 

 

Plan de trabajo: 

Fecha Actividad Responsables 

Martes 15 febrero 2011 

Taller de concientización y 

socialización (presentación 

del proyecto, entrega de 

folleto, planificación) 

Estudiantes de la UPS 

ColaboradorTécnico SFA 

Sábado 26 febrero 2011 

Minga con padres de familia 

y niños (limpieza del huerto 

y del entorno escolar, 

preparación de materiales y 

elaboración del bokashi 

(abono orgánico) 

Estudiantes de la UPS 

ColaboradorTécnico SFA 

Director de la Escuela 

Viernes 11 marzo 2011 

Organización del Eco club 

(letrero, manual de 

funcionamiento, elaboración 

de recipientes para reciclaje, 

otras actividades afines) 

Estudiantes de la UPS, 

niños, comité de padres de 

familia. 

Sábado 12 marzo 2011 

Siembra de semillas/plantas 

en el huerto escolar. 

Adecuación/construcción de 

germinadores 

Estudiantes de la UPS 

Padres de familia. 

Sábado 26 marzo 2011 

Seguimiento de actividades 

(abono bokashi, eco club, 

otros). 

Estudiantes de la UPS 

Colaborador SFA 

Sábado 30  abril 2011 

Casa Abierta para la 

exposición y presentación 

del cumplimiento de los 

productos de grado. 

Estudiantes UPS 

Colaborador SFA 

Padres de Familia 

Niños 

Profesores 

Invitados especiales. 

3.3 CONSTRUCCION DE LOS RECIPIENTES PARA LA RECOLECCION DE 

LOS DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS. 



 

 

Para dar cumplimiento al  Objetivo No. 2: Construir diseños y técnicas educativas para 

el manejo y generación de valor agregado de elementos orgánicos e inorgánicos 

producidos en la Escuela Luis Antonio Jaramillo. 

 

 

Reciclaje yclasificación de los desechos: 

 

Se realizaron las prácticas de reciclaje y clasificación de los desechos aplicando 

actividades recreativas  y de aprendizaje  el día viernes 18 de febrero del 2011, de 

10h30am hasta las 13h00pmcon todos los niños, niñas y adolescentes de la Escuela Luis 

Antonio Jaramillo del sector Veracruz para ello se elaboró a mano un manual didáctico 

ilustrativo denominado el CAPITAN MANDA con diferentes actividades de 

aprendizaje con las estrategias para que el estudiante obtenga el conocimiento básico 

sobre la basura y  los residuos orgánicos e inorgánicos, la contaminación, la defensa y 

protección  al medio ambiente. Este manual se aplicó a todos los niños, niñas y 

adolescentes del establecimiento dando las orientaciones  necesarias. 

 

 

Se construyeron basureros ecológicos  para la clasificación de desechos orgánicos e 

inorgánicos.  

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCION DE  LOS BASUREROS 

Se elaboraron 4 basureros para la recolección de los desechos con la utilización de 

materiales del medio. Los recipientes para reciclar la basura fueron construidos con: 

Materiales: 

 Caña guadua (latillas) 

 Madera  (varengas) 

 Clavos 

 Lija  

 Pintura esmalte (verde esmeralda) 

 

 

Los basureros son muy cómodos para los estudiantes y maestros. Su elaboración no es 

muy costosa  ya que los padres de familia cuentan con estos materiales en sus fincas. 

 

 

Proceso: 

 

Se preparó las latillas de guadua  de dimensiones diferentes, unas de 50cm y otras de 

60cm. 

 

La madera fue preparada en bigas  de 3x3cm de ancho. Se procedió a  formar su 

esqueleto, para posteriormente ser forradas con la caña guadua, en la parte inferior se 

colocó una tabla de las medidas 40x40cm. 

 

 

Una vez armado el basurero se le lijó y se le barnizó también,  se elaboraron dibujos  

que fueron colocados en cada basurero para que los niños identifiquen la clasificación 

de los residuos orgánicos e inorgánicos. Una vez listo los basureros dimos a conocer a 

los estudiantes la importancia, las funciones y las necesidades de clasificar la basura 

orgánica e inorgánica para que los niños puedan adoptar modales para reciclar la basura 

de acuerdo a las características de la misma, luego a través del juego denominado EL 



CAPITAN MANDA, se aplicaron en forma práctica, recreativa y sobre todo en forma 

ordenada las técnicas de recolección. 

 

EL CAPITÁN MANDA  

 

Integrantes del juego 

 Capitanes : Mónica Erazo y Cenaida Zabala  

 Tripulantes: Estudiantes de primero a séptimo año de educación general básica. 

 

Ordenes asignadas: 

  

El juego consistía en  cumplir varias acciones  que el capitán ordenaba. 

 

 El Capitán manda a traer fundas de  plásticos  

 El capitán manda a traer las latas de atún 

 El capitán manda a traer latas de sardinas 

 

 

Todos los residuos fueron colocados en los basureros correspondientes y los niños 

recibieron  como incentivo un refrigerio preparado por las estudiantes de la UPS. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4ELABORACIÓN DE  UN ABONO  ORGÁNICO (BOKASHI ) 

 

Dando seguimiento al cronograma de actividades para los productos de grado acordado 

con los profesores, padres de familia y niños, se cumplió con una minga realizada el 26 

de febrero donde se dio el proceso de elaboración del bokashi (abono orgánico)técnica 

japonesa aplicada en nuestro país. 

 

Actividades cumplidas: 

 Se recolectó  elementos de origen orgánico: 

 

Para esta actividad, los niños de la Escuela junto con los padres de familia tuvieron la 

tarea de traer de sus casas todo tipo de desperdicios domésticos de origen vegetal y 

animal como son cáscaras de yuca, plátano, papa china, pelma, camote, papas,  

desperdicios de col, ceniza, maíz, estiércol de gallina, cuy, ganado. 

 

 Seguidamente se realizaron las mezclas de los elementos necesarios para el proceso 

de fermentación del bokashi. 

 

 

Elementos empleados 

 

Cantidad 

Desperdicios orgánicos de origen doméstico 

(cáscara de plátano, yuca, col, fréjol, otros). 

3 quintales 

Suelo orgánico 3 quintales 

Ceniza 5 libras 

Carbón vegetal  2 libras 

Chanca (maíz molido) 25 libras 

Estiércol de animales domésticos 1 quintal 

Agua 30 litros 

 

 



 Luego del proceso de colocación de los elementos dispuestos en capas y en forma 

alternada, se formó un montículo y se cubrió con un plástico de polietileno color negro 

para generar un alza de la temperatura, aligerar el proceso de fermentación aeróbica y 

motivar la activación microbiana. 

 

 

 El proceso de transformación para conseguir el abono orgánico “bokashi” cumple un 

período aproximado de 60 días para poder así ser utilizado en el huerto escolar. Vale 

mencionar que es necesario realizar mezclas continuas del montículo (una vez por 

semana) para ayudar a que se active la descomposición y transformación de los 

elementos. 

  
 

3.5DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNDE GERMINADORES 

Se elaboró tres estantes con materiales de la zona (wuinchipo y caña guadua) que 

sirvieron para colocar las macetas al interior de las aulas y que se utilizó con los niños 

en el desarrollo de prácticas de germinación de semillas y siembra de plántulas, el 12 de  

marzo del 2011. 

 

 

Materiales 

 

 Wuinchipo 

 Caña guadua ( quincha de guadua) 

 Soga carahuasca 

 Pernos 

 Laca 

 Goma 

 Serrucho 

 Taladro 

 Lijas 

 

 



Proceso:  

 

Se cortaron 12 palos de  wuinchipode las dimensiones 1.50  m y de 3m de largo. 

Se realizaron cortes en forma de destajo para unir los palos y obtener el armazón, en 

cada unión se procedió a colocar  cola (goma) y pernos para  luego  amarrar con la soga  

de carahuasca. 

 

La altura de un estante es de50 cm dando opción a ser colocada la planta.Preparamos la 

quincha, lavamos, le dejamos secar yluego pasamos dos manos de sellador y dos manos 

de barniz, también dejamos secar y colocamos encima del armazón la quincha. 

 
 
 

 El primer estantefue elaborado de dos pisos para los niños de primer año de 

educación Básica y de los niños de segundo año de educación básica.  

 

 

 El segundo estante fue construido y colocado  para el tercero y cuarto año de 

Educación  General Básica. 

 

 

 

 El tercer  germinador fue colocado  para los niños y niñas del  quinto, sexto y 

séptimo año de educación Básica. Estos estantes fueron instaladas en el interior 

del aula escolar, la misma que fue utilizada en la ejecución de actividades 

prácticas (germinación-crecimiento de plantas, identificación de especies, clases 

de raíces, hojas, etc.) 

 

 

 

 



3.6 ORGANIZACIÓN DEL ECO CLUB ESTUDIANTIL “AMIGOS DEL 

MEDIO AMBIENTE” 

 

Objetivo 3: Implementar una estrategia educativa para la aplicación y adopción de 

prácticas y actividades escolares en temas de educación ambiental. 

 

 

Para la sostenibilidad y como una estrategia ambiental se organizó un Eco Club 

Estudiantil desarrollando actividades recreativas, a favor del cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

Previa coordinación  con la Directora del establecimiento y padres de familia, se 

involucró la participación de niños, niñas y adolescentes  de la Escuela Luis Antonio  

Jaramillo mecanismo estratégico para fomentar a la práctica los valores, modales así  

fortaleciendo los ejes transversales en la educación ambiental.El Eco Club estudiantil 

Amigos del Medio ambiente e la Escuela  Luis Antonio Jaramillo se encuentra 

ubicadoen el mismo establecimiento educativo. 

 

 

Se crea este Eco Club Estudiantil con la finalidad de que cada niño, niña y adolescente 

se sienta comprometido  a cuidar, promocionar y difundir acciones  en beneficio de la 

naturaleza y la comunidad  bajo los  principios de cuidado, respeto y  protección a la 

naturaleza. 

 

 
 

La Escuela Luis Antonio Jaramillo contó  con un Concejo Estudiantil activo para lo cual 

fue tomado en cuenta para formar parte de la directiva del Eco Club  Estudiantil en una 

reunión realizada el 11 de Marzo del 2011.  

 

 



La directiva actual quedóconformada de la siguiente manera: 

 

 

Presidente: Valeria Nahuecha 

Vicepresidente: Miguel Antun 

 Secretario: Kelly Siquihua 

Tesorero: Lenin Juanga 

 

 

 Se desarrollaron varias actividadescomo: 

 

 La implementación de modales  y actitudes  en los niños, niñas y adolescentes  

frente al medio  ambiente. 

 

 Se motivó a crear frases de concienciación en los estudiantes. 

 

 La inscripción de los estudiantes como miembros del Eco Club Estudiantil y se 

entregó el carnet de afiliación. 

 

 

Se procedió a escoger  el eslogan y la imagen que lo identifica al Eco Club Estudiantil 

siendo escogida la siguiente: 

 

 

Eslogan: POR UNA ESCUELA SIEMPRE LIMPIA 

Imagen la más impactante escogida por los estudiantes. 

 

Para esta actividad se elaboró un letrero con diseño artístico  y  con materiales del 

medio. 

 

 

 

 



ELABORACIÓN DEL LETRERO ECOLÒGICO 

 

Materiales: 

 

Rodajas de madera  (árbol maderable) 

Moto sierra 

Pintura 

Laca 

Barniz 

Lápiz 

Cautín 

 

Proceso: 

 

Cortamos dos rodajas del árbol de madera con la moto sierra, su forma es ovalada, 

luego dejamos secar, una vez seca las rodajas dibujamos la imagen escogida por los 

estudiantes del eco club estudiantil, de la misma manera impregnó el eslogan  que lo 

identificay pintamos las líneas trazadas de color negro y verde esmeraldas. Finalmente  

pasamos dos manos de laca y dos manos de barniz, colocamos las cadenas en la parte 

superior, sujetamos y colocamos en el lugar seleccionado. 

 

 

Se elaboró  un manual  y un libro de actas sobre el funcionamiento y organización del 

Eco Club  Estudiantil con todos los pasos realizados, para la organización se realizaron 

varias reuniones y otras acciones para la formación y consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS CON MATERIAL RECICLADODE 

MATERIA ORGÁNICA EINORGÀNICA. 

 

Una de las actividades prácticas realizadas con los integrantesdel Eco Club 

Estudiantilfueron las manualidades con  material reciclado de origen inorgánico con ello 

se elaboraron mariposas en botellas de plástico, flores de botellas de plástico, maceteros 

de botellas de plástico, maceteros en cascarones huevos, mariposas de papel, bolsos de 

saquillos, carteles con mensajes ambientales y se elaboró  de la siguiente manera: 

 

ELABORACION DE MARIPOSAS CON BOTELLAS DE PLASTICO 

RECICLADAS 

 

Para realizar las mariposas escarchadas utilizamos: 

Materiales: 

 Botellas Plásticas Recicladas 

 Marcador permanente 

 Tijera 

 Pincel 

 Escacha 

 Goma 

 

Proceso: 

Dibujamos  las mariposas en las botellas de plástico con marcador permanente y 

cortarnos siguiendo el contorno, luego con una regla dimos forma a las alas y  

aplicamos la goma con la ayuda de un pincel dando la forma a la mariposa y luego 

colocamos la escarcha, es recomendable empezar por la parte inferior de la mariposa  

para que no se riegue la goma con la escarcha, finalmente dejamos secar. 

ELABORACION DE FLORES DE BOTELLAS DE PLASTICO RECICLADAS 



 

Dentro de los materiales que utilizamos fueron: 

 

Materiales: 

 Botellas Plásticas Recicladas 

 Marcador permanente 

 Tijera 

 Pincel 

 Pintura de varios colores 

 Papel periódico reciclado 

 

Proceso: 

 

 Para comenzar a hacer estas flores de plástico iniciamos dibujando las flores y 

cortamos las botellas con las formas de flores deseadas. Una vez definidas las formas de 

flores procedimos a pintar las partes cortadas con los colores que cada niño deseaba 

pintar, dejamos secar y  luego elaboramos las  bolitas de  papel  periódico,  le pintamos 

de distintos colores y también le dejamos secar.Finalmentecolocamos las bolitas 

pintadas dentro de la flor. Sin duda las manualidades pueden ser  muy divertidas de 

elaborar, pero cuando nos encontramos con un propósito por cumplir, hacerla es más 

interesante. 

 

 

 

ELABORACION DE MARIPOSAS DE PAPEL RECICLADO 



 

Para elaborar las mariposas de papel reciclado necesitamos: 

 

Materiales: 

 Papel reciclado (revistas). 

 Fomix 

 Silicona 

 Chinillos ( alambre) 

 Papel blanco y negro 

 Marcador  de color negro 

 

Proceso: 

 

Cortamos dos  cuadrados de papel de la misma dimensión, empezamos a doblar desde la 

punta hasta la otra punta,  en forma de abanico, seguimos el mismo procedimiento el 

otro cuadrado,  unimos las dos mitades y pegamos con la silicona luego diseñamos y 

dibujamos el cuerpo y la cabeza de la mariposa en fomix , recortamos los ojos y 

colocamos, también dibujamos la nariz y la boca con el marcador de color negro, 

pegamos el cuerpo de la mariposa encima del papel doblado y colocamos las antenas 

dando terminado la figura de la mariposa. 

 

Finalmente tenemos mariposas en papel reciclado muy fáciles de elaborar y aplicar con 

los niños, niñas y adolescentes.Para obtener mariposas grandes o pequeñas varían solo 

en el tamaño del papel cuadrado. 

 

ELABORACION DE MACETEROS EN BOTELAS DE PLASTICO 



 

Materiales: 

 Botellas de plástico 

 Tijera 

 Silicona 

 Pintura 

 Pinceles 

 Retazos de fomix 

 Lápiz 

 

Proceso: 

 

Cortamos la base de la botella y  pintamos de un color dejamos secar luego pasamos 

otra mano de pintura y de la misma manera dejamos secar.Para decorar las macetas 

dibujamos varios diseños  como  maíz, flores, coliflor, caracoles, lombrices (gusanitos), 

mariposas; recortamos cada una de sus  partes y de la misma manera unimos las partes y 

pegamos con silicona.Colocamos  y pegamos en el envase de plástico pintado y 

dejamos secar. 

 

Una vez seco las macetas colocamos la tierra abonada (bokashi) y procedimos a 

sembrar las plantas, cada niño es dueño de una planta que debe cuidar de ella. 

 

 

 

ELABORACION DE MACETEROS EN CASCARONES DE HUEVOS 



 

Para elaborar maceteros en los cascarones de huevos necesitamos:   

Materiales:  

 Cascarones de huevos  

 Pintura 

 Pinceles 

 Cubeta de cartón. 

 

Proceso 

 

Iniciamos indicándoles la forma del huevo y la abertura del cascarón que deberá quedar 

hacia arriba para ser colocado la planta cuando esté listo.  

 

Con la ayuda del pincel empezamos a pintar la parte de atrás del cascarón dando figura 

al cabello , en la parte delantera pintamos de color piel o  rosado dejamos secar y luego 

dibujamos con pintura de color blanco y negros los ojos, la nariz y la boca.  

 

Una vez listo le colocamos la tierra y procedimos a sembrar la planta de maíz, 

membrillo y variedad de cactus. 

 

Una vez terminado,colocamos en una base de cubeta de huevos que también fue pintado 

para dar mejor colorido. 

 

ELABORACION DE BOLSOS DE SAQUILLOS 



 

Materiales  

  Sacos recicladas de arrobas 

  Telas  recicladas 

  Aguja 

  Lana 

  Tijera 

 

Proceso: 

Se lavó los sacos de arroba y  dejamos secar, de las telas recicladas recortamos tiras y 

colocamos en forma de tirantes, con la aguja y el hilo cosemos y aseguramos las tiras. 

 

Luego empezamos a decorar los bolsos bordando las figuras que deseamos con lana de 

diferentes colores y finalmente listo el bolso. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELES CON MENSAJES AMBIENTALES 

 



Materiales 

 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores de colores  

 Pintura de agua 

 Pinceles 

 

 

 

Proceso:  

 

 

Con los estudiantes de la Escuela se elaboraron carteles motivando a la conservación del 

medio ambiente, para ello realizamos grupos de trabajos, cada grupo dibujó y escribió el 

mensaje y luego pintaron con pintura de agua, otros grupos realizaron con marcadores. 

 
 

Finalmente todos los carteles fueron exhibidos en la casa abierta. 

 
 

A través de autogestiones realizadas logramos conseguir  auspicios de  camisetas y 

gorras con el logotipo de la universidad  y del Eco Club Estudiantil  de varias entidades 

como son:La Radio 100.1, La Fundación Servicio Forestal Amazónico, La Asociación 

de Elaboradores de Productores Lácteos, Disalfra. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Se realizó la Casa Abierta el sábado 30 de Abril de 2011 para  presentar al público los 



resultados  obtenidos.  

 

Secontóconla  presenciadedosmediosdecomunicaciónradialy televisiva: 

 

LaRadio100.1FM DigitalTVCanal 28. 

 

Se diò espacioalaintervencióndelassiguientesautoridadesquesehicieronpresentes: 

 

 Lcda.SusanaErazo,DirectoradelaEscuelaLuísAntonioJaramillo. 

 Dr.AlcidesChuva,delegadodelaUPS-ExtensiónMacas. 

 Lcda.MatildeOrdoñez,delegadadelaUPS– ExtensiónMacas. 

 Ing.MiltonReinoso,DirectordelaFundaciónServicioForestalAmazónico“SFA”. 

 Lcdo.OswaldoRivadeneira,SupervisordeEducacióndelazona. 

 

 

Serealizóunapresentaciónenpowerpointdelosresultadosyproductosdegrado 

alcanzadosmediantelaejecucióndelproyecto;suestructurafuelasiguiente: 

 

 

 Hojadepresentacióndelproyecto, 

 Presentacióndeobjetivos 

 Presentacióndeactividades,resultados y productosalcanzados.Seutilizaron     

fotografíasparacadapresentacióndelosslydes. 

 

 

 

 

Sepreparópreviamenteun aula exclusiva donde se exhibió ysepresentólosiguiente: 

 

 

PRODUCTOS: 

 

 Se Construyeron 4 basureros de desechos: 



2 basureros para desechos orgánicos y 2 para desechos inorgánicos. 

 

 Se elaboró aproximadamente 4 quintales de abono orgánico (Bokashi). 

 

 Se formó un eco club con la participación de cinco miembros directivos. 

 

 

 Se construyó un letrero de identificación con el logotipo del Eco Club 

Estudiantil. Se consiguió el auspicio de 37 camisetas y 37 gorras para todos los 

niños del establecimiento. 

 

 Se construyóestantes(germinadores) 

enmaderadewüinchipoycañaguadua.Igualmentevariosmodelosdemacetasdegerm

inacióndesemillas y la siembradeplántulas.Estosproductosfueronelaborados 

condesechosde origeninorgánico(botellasdeplástico). 

 

 Modelos de macetas de germinación elaboradas  con desechos de origen 

orgánico(cascaronesdehuevo). 

 

 

 Elaboracióndemodelosdeartesaníasenpapel recicladoderevistas(mariposas).Este 

productofue elaboradopara conseguirun valor agregadoy como una 

alternativaalaacumulacióndebasuradeorigeninorgánico. 

 

 Elaboracióndemodelos de artesanías.Esteproducto(mariposas y flores) fue 

laborado utilizandobotellasdeplástico, con varios diseños motivando e 

incentivando a la creatividad y a la motricidad con los estudiantes. 

ACTIVIDADES: 

 

 Elaboracióndevarioscartelesqueseconstruyeroncomopartedelasactividades 

realizadasconlaparticipacióndelosintegrantesdelEco-club estudiantil. 

 

 



 Modelosdebolsosdeplásticoreciclados.Estosproductostienenlafinalidadde 

motivarlaeliminaciónde lo tradicional, excesivodefundasplásticas. 

 

 

 

 Modelosdecarnésdeidentificación deintegrantesdelEcoclub estudiantil, 

librodeactas, folletos/trípticoselaboradossegúnelproyecto. 

 

 

 

 Promocióndelproyecto.Confeccióndecamisetasygorrascon ellogotipodelEco– 

club estudiantil paratodoslosniñosdelaEscuela,profesores einvitadosespeciales 

(Auspicios deLaRadio100.1FM, DigitalTVCanal28, Servicio Forestal 

Amazónico (SFA), Disalfray  la Asociación de Elaboradores de Productos 

Lácteos – ElAmazónico). 

 

 

 Construcción de Maqueta Adicional Elaborada con material reciclado con los 

estudiantes para dar a conocer la contaminación que producen las fabricas  en las 

grandes ciudades. 

 

 

 

   



CONCLUSIONES 

 

1. Se cumplió satisfactoriamente con las actividades necesarias para la consecución  de 

los productos.  De esta forma se alcanzaron los objetivos específicos dando  lugar al 

cumplimiento al objetivo general  propuesto en el proyecto.   

 

 

2. Se cumplió conelcompromisoinicial acordadoenelprimertallerdesocialización del 

proyecto (sobre capacitación y concientización ambiental) donde se 

comprometióalospadresdefamilia, larealizacióndeuneventoparalarendición de 

cuentas sobre la ejecución del proyecto y la consecución de los resultados. 

 

 

3. Sesocializaronlosresultadosdelosproductosdegradoyseconsiguiólapresenciadeautorid

adesdelauniversidad,actores delacomunidadeducativaydelegadosde prensa radial y 

televisiva. 

 

 

4. Se consiguió un compromiso público de las autoridades presentes, para respaldar la 

iniciativa emprendida en el establecimiento y continuar apoyando en la 

sostenibilidaddelEco-club,comoinstancia claveparaeldesarrollodelasfuturas 

actividades. 

 

 

5. Eldesarrollodelacasaabierta,motivóunmayorcompromisodelosprofesoresy padres de 

familia para continuar apoyando lasiniciativasemprendidasconel proyecto. 

 

 

6. Se consiguió la sustentabilidad del Proyecto por parte de la escuela y de las 

autoridades. 

7. El presente proyecto causó impacto en los  estudiantes, profesores, padres de familia, 

autoridades y miembro de la comunidad. 

 

 



 

8. Es  un proyecto nunca antes se había desarrollado en la escuela ni en la comunidad.  

 

 

9. Existe la necesidad de socializar el proyecto a otras escuelas a nivel interprovincial. 

 

 

 

10. El proyecto desarrollado es muy práctico, viable y no es costosa. 

 

 

 

11. El reciclaje es una necesidad imperiosa dentro de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar concursos internos sobre  la importancia del medio ambiente. 

 

 

2. Dar seguimiento y sostenibilidad  al Eco Club Estudiantil. 

 

 

3. Motivar a los niños, niñas y adolescentes a  seguir  reciclando  residuos tanto 

orgánico como inorgánico. 

 

 

 

4. Poner en práctica y buscar otros modelos de manualidades para que sean aplicados 

en el  establecimiento educativo. 

 

 

 

5. Buscar apoyo a las instituciones públicas y privadas para que se implementen 

presupuestos y estrategias  para la protección y cuidado del Medio Ambiente.  

 

 

 

6. Socializar la propuesta  en  la Dirección de Educación. 
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AGENDA  PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN. 

 

1. Palabras de la Lcda. Susana Erazo. Directora del establecimiento educativo. 

 

2. Presentación de las estudiantes de la UPS Mónica Erazo, Cenaida Zabala. 

 

 

3. Presentación del proyecto  realizada en Power Point 

 

4. Entrega de folletos y  apliques 

 

5. Entrega de refrigerios a los presentes 

 

6. Registro de firmas de padres de familia y profesores (ver anexo) 

 

7. Clausura del taller. 

 

 

 

  

Egda. Mónica Erazo                                                                  Egda. Cenaida Zabala 

ESTUDIANTE UPS                                                                   ESTUDIANTE UPS 

 

 



 

 

PROGRAMA A DESARROLLARSE 

 AGENDA CASA ABIERTA 

Lugar: Escuela “Luís Antonio Jaramillo”. Veracruz 

Fecha: Sábado, 30 de Abril de 2011. 

 

Hora 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

07:30-08:30 

 

Concentración y registro de participantes 

Cenaida Zabala 

Mónica Erazo 

 

08:30-08:45 

 

Bienvenida y presentación de las 

ejecutoras (responsables) del proyecto. 

 

Cenaida Zabala,  

Mónica Erazo. 

 

 

 

08:45-09:30 

 

 

 

Palabras de autoridades invitadas: 

 

 

-Lcda. Susana 

Erazo, Escuela 

Luís Antonio 

Jaramillo 

-Dr. Alcides 

Chuva, UPS 

-Ing. Milton 

Reinoso, SFA 

-Director/delegado 

de Educación 



Hispana 

-Presidente PPFF 

-Otros invitados 

especiales. 

 

09:30-10:00 

 

Presentación  (Powerpoint) de los 

resultados del proyecto. 

 

Mónica Erazo,  

Cenaida Zabala. 

 

10:00-10:30 

 

Presentación de los productos del proyecto 

(modelos de macetas elaboradas en 

plástico y cascarones de huevo, artesanías 

en papel reciclado, artesanías en botellas 

de plástico, carteles, trípticos, modelos de 

recolectores en guadúa, modelo de estantes 

de germinación, modelos de bolsas 

recicladas para compras, bokashi, huerto 

escolar, otros). 

 

 

 

Mónica Erazo, 

Cenaida Zabala. 

 

 

 

 

10:30-11:00 

 

Presentación y entrega de camisetas y 

gorras con el distintivo de la UPS y 

Escuela Luís Antonio Jaramillo. 

 

Mónica Erazo, 

Cenaida Zabala. 

 

11:00-11:30 

 

Brindis y clausura 

Mónica Erazo, 

Cenaida Zabala 

 

Egda. Mónica Erazo                                                                  Egda. Cenaida Zabala 

ESTUDIANTE UPS        ESTUDIANTE UPS 



REGISTRO DE TUTORIAS 

 

FECHA 

 

HORAS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

09 - 12 – 2010 

 

18h00 a 20h00 pm 

 

Conocimiento  del tema y de las 

estudiantes. 

 

18 - 12 – 2010 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Pre diseño del Proyecto. 

 

23 – 12 – 2010 

 

18h00 a 20h00 pm 

 

Corrección del diseño 

 

04-01-2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Aprobación del Diseño 

 

15- 04- 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

Revisión de temas para fundamentos  

Teóricos 

 

22- 01- 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Revisión de  Marco Teórico 

 

29- 01-2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Estructuración de Actividades prácticos. 

 

05 – 02–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Diseño de  Materiales 

 

26 – 02- 2011 

 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Taller de concientización. 

Buscar asesoría técnica  y auspicios 

 

05 – 03–2011 

 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Diseño  de materiales y organización del 

Eco Club estudiantil 

 

12 – 03–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Aplicación,práctica en el huerto escolar. 

 

19 – 03–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Revisión de resultados e informes. 

 

26 – 03–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Seguimiento de resultados y preparación 

para la casa abierta. 

 

02 – 04–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Tareas de aplicación  en el Eco Club 

Estudiantil. 

 

09 – 04–2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Planificación de actividades para la casa 

abierta. 

 

23 – 04 – 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Preparación de folletos, plegables, 

trípticos etc. 



 

30 – 04 – 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Presentación de la casa abierta 

 

05- 05  -  2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Preparación del informe  de la casa 

abierta. 

 

14 – 04 – 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Revisión del primer informe 

 

21 – 05 – 2011 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Aprobación  del segundo  Informe 

 

 

07 -  06 - 2011 

 

 

10h00 a 12h00 am 

 

Revisión del informe final 

 

17 – 06 - 2011 

  

Presentación del informe a la UPS 

 

 

 

 

 

Dra. Mercedes Crespo 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

Egda. Mónica Erazo                                                                  Egda. Cenaida Zabala 

ESTUDIANTE UPS                                                                   ESTUDIANTE UPS 

 

 

 



 

 

 

TALLER DE CAPACITACION  E INCENTIVACION SOBRE LA CALIDAD 

AMBIENTAL ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BASUREROS ECOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS CON LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA  ESCUELA LUIS ANTONIO JARAMILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO Y  ELABORACION DEL ABONO ORGANICO -BOKASHI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADECUACION Y COLOCACION DEL ABONO ORGANICO  - BOKASHI EN 

EL HUERTO ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL ECO CLUB ESTUDIANTIL AMIGOS DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORACION DE CARTELES SOBRE EL CUIDADO  AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL FOLLETO “ EL CAPITAN MANDA ” 

 

 

 

 

 

 



ELABORACION DE MARIPOSAS CON PAPEL RECICLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORACION DE MARIPOSAS DE BOTELLAS PLÁSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCION DE MACETASDE BOTELLAS PLÁSTICAS 

 

 

 



CONSTRUCCION DE ESTANTES PARA GERMINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



FOLLETO  DE CAPACITACION E INCENTIVACION 

“CÓMO APROVECHAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

ORIGINADOS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

MANUAL DIDACTICO –“ EL CAPITAN MANDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRÍPTICO – VAMOS HACER EL BOKASHI 

 

FOLLETO DE ORGANIZACIÓN DEL ECO CLUB ESTUDIANTIL  AMIGOS 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRO DE ACTAS – ORGANIZACIÓN DEL ECO  CLUB ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSPICIOS DE INSTIUCIONES  PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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