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RESUMEN 

Este Proyecto tiene como fin resaltar  que el ser humano desde siempre nace 

con múltiples aptitudes y capacidades; pero también con dificultades y limitaciones. 

Razón por la cual la ciencia de alguna forma quiere “facilitarle la vida” al 

individuo, dando como resultado “los grandes avances tecnológicos” como la 

robótica, la computación, los juegos electrónicos, la enorme facilidad de 

comunicarse o investigar sin mayor esfuerzo. Todo esto ha impedido que la mente 

humana siga desarrollando su potencial de creatividad en muchos aspectos. Esto 

muestra la fragilidad del ser humano de buscar el facilismo y dejar a un lado retos y 

desafíos que se pueden vencer, siendo capaces de demostrar que seguimos siendo la 

única especie racional, creativa y llena de vida. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de buscar estrategias de cómo 

mantener vivas aquellas aptitudes y talentos; veremos como a través de talleres  de 

actividades prácticas y manualidades con materiales reciclables y del medio los 

involucrados verán beneficios en diferentes áreas de su vida, siendo de alguna 

forma, un ente benefactor aún dentro de la sociedad. Es decir, que la propuesta 

realizada a través de este tema de proyecto, servirá para accionarlo a manera de 

técnicas educativas con un grupo de estudiantes adolescentes y madres de familia, 

con los cuales anhelamos tener fabulosos resultados. 

En el CDI Gedeón hay 80 adolescentes entre 12 y 18 años, los mismos que 

serán protagonistas de una nueva visión de desarrollar sus talentos para el servicio 

no solo del CDI sino también de sus familias y del medio en el que se 

desenvuelven; educando, aprendiendo, compartiendo y trabajando por un porvenir 

mejor. Es decir que al finalizar el proyecto, este grupo de adolescentes podrá contar 

con herramientas para su desarrollo creativo e intelectual y por qué no, como parte 

de un aporte económico a sus hogares, al haber aprendido a elaborar artículos 

decorativos con los materiales antes mencionados, siendo capacitados incluso para 

promover la apertura de su propio negocio, así como también a amar y cuidar el 

planeta “nuestro gran hogar”. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de proyecto de tesis está dividido en tres capítulos en los cuales se 

mencionan puntos básicos y esenciales para poder entender claramente hacia donde 

nos dirigimos. 

En el Capítulo I, hemos recurrido a una de las fuentes de respaldo como son las 

Políticas Constitucionales de la República, tomando artículos e incisos donde nos 

habla de los derechos de la sociedad en general; es decir el derecho del Buen Vivir 

(Sumak Kawsay). Nos hemos enfocado en el tema de nuestro Cantón Cayambe, 

resaltando puntos básicos a manera de biografía; pero principalmente lo hacemos 

en la ciudad Cayambe, que a partir del año 2002, a raíz de una grave declaración de 

emergencia sanitaria decretada por el gobierno de turno, las autoridades locales 

tuvieron que recurrir a organismos nacionales e internacionales, para aplacar en 

algo tal situación y se crea entonces el Centro de Compostaje. 

Además, cabe recalcar, que ha sido importante enfatizar el trabajo que realiza la 

ONG Compassion International en favor de los derechos de los niños, niñas 

adolescentes y las familias en riesgo, a través del trabajo integral y de patrocinio, 

donde se promueve también la defensa de la naturaleza y el medio que nos rodea. 

También contiene la historia y el trabajo que se realiza en el CDI Gedeón ubicado 

en la ciudad de Cayambe, lugar donde se pretende ejecutar este proyecto. El trabajo 

integral con los chicos y chicas, está orientado básicamente al desarrollo de los 

participantes patrocinados en áreas como: salud y físico, espiritual, socio 

emocional y académico, todo esto regido por normas y políticas tanto de la iglesia 

socia como de Compassion.  

En el Capítulo II, se enfocan temas como la adolescencia y sus etapas, prácticas 

ambientales, ya que el proyecto está orientado principalmente hacia el grupo de 

adolescentes del CDI. A mas de ello ha sido importante ahondar en parte, sobre el 

aporte educativo popular que pone a disposición  uno de los más famosos 

pedagogos de la Educación como es Paulo Freire, quien siempre pretendió mostrar 

a la sociedad de esa época y muy válida para la actualidad que una educación de 

calidad, es una educación que formará líderes comprometidos con la sociedad, 

hacia un mejor trato. Además fue muy importante y necesario destacar la relación 
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que existe entre la Educación Intercultural Bilingüe y el proyecto planteado, ya que 

de una u otra manera se deben destacar los rasgos  culturales y tradiciones de 

nuestros pueblos ancestrales, aquí se habla de su historia y su trayectoria hasta 

nuestros días.  

Por último cabe subrayar los puntos claves que se han utilizado en el Capítulo III, 

aquí exponemos el diseño del proyecto en sí, con objetivos, propuestas, incidencia, 

beneficiarios, resultados, cronograma de actividades y presupuesto. Desde luego 

que estos puntos son necesarios para llevar el proyecto con un debido orden, bien 

planificado y como no podría ser de otra manera un proyecto, siempre debe contar 

con verificadores e indicadores para respaldar la buena marcha o los riesgos que 

puede estar corriendo dicho proyecto. 

Confiamos en los logros y resultados que se verán al final,  lo más importante que 

queremos decir es que esta necesidad de cuidar nuestro planeta, llegue al corazón 

de una sociedad sumida en el consumismo, el facilismo y la poca importancia de 

que nuestro planeta Tierra se está muriendo y que nosotros mismos somos una 

especie en peligro de extinción. 
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CAPÍTULO I 

Información general del proyecto de mejora 

Nuestro país el Ecuador, dotado de una biodiversidad excepcional en fauna, flora, 

recursos humanos, la misma naturaleza y por ende una increíble diversidad en 

paisajes turísticos, está sumido en un escenario de sobrevivencia y en crisis, ya que 

siendo un país con grandes potenciales humanos y naturales se ha visto arrastrado 

por un principio de intolerancia marcada por temas como la corrupción generalizada, 

la inequidad social, la inseguridad, entre otros. Esta problemática ha ocasionado que 

los ecuatorianos no gocemos de una condición de vida digna con una buena calidad 

en educación, salud, alimentación y mucho menos para poder vivir en un ambiente 

sano, limpio, puro, ya que juntamente con esta problemática, vienen la falta de 

buenas costumbres y el amor mismo a la vida. Sin duda que con este preámbulo se 

puede ver que los más afectados con esta situación han sido los niños, niñas y 

adolescentes, población que llamamos “el presente y el futuro” de nuestra querida 

nación. 

En esta última década se han dado cambios vertiginosos en cuanto a nuevas políticas 

de una forma de vivir diferente, por ello dentro de la nueva Constitución de nuestro 

país, rezan artículos, secciones y capítulos donde nos hablan de este tema, El Buen 

Vivir. Como ecuatorianos, todos somos parte o por lo menos nos hemos constituido 

en responsables de asumir dichas prácticas, denominadas en nuestra identidad el 

Sumak kawsay; misma que nos motiva a llevar una vida en armonía, unidad, 

respeto, dignidad y progreso. Esto nos compromete cada día más a dar cuentas de 

cuanto estamos haciendo por nuestra Pacha Mama y de los resultados y 

consecuencias que recogeremos al final de nuestro accionar. A continuación veamos 

lo que la Constitución de la República dice a cerca del ambiente,  nuestros niños, 

niñas y adolescentes, la familia y la sociedad en general. 
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1.1  Constitución de la República 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

Art. 1.- Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

la sociedad y familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.                                                         

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del  interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.
1
 

Creemos que todas las leyes que se dictan en una constitución, siempre tienen 

buenas intenciones. Ahora es importante que estos derechos y leyes de los que se 

hablan tanto, se los pongan en práctica a nivel de sociedad, ya que esto nos 

concierne a todos como un principio de derecho integral. 

El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia  

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes  pueda  ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.
2
 

Es importante saber que dentro de la sociedad, aún existen organismos que se 

preocupan por dar prioridad al núcleo familiar, ya que sabemos que de allí surge la 

responsabilidad del ser humano como parte de un conglomerado social con deberes 

y derechos a ponerlos en práctica, para un continuo vivir integral. 

Pensamos que, tanto la familia como nuestro planeta, están en peligro de extinción, 

por ello, es importante luchar por salvarlos y mucho mejor si hay leyes que apoyan y 

amparan este derecho social. 

 

                                                           

1
 Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador, 2003, pág. 15 

2
 Ibíd., pág. 42 
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Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y familia promoverán de forma prioritaria el                   

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
3
 

Es importante fijar prioridades y mucho más si se trata de un grupo vulnerable de la 

sociedad como son las niñas, niños y adolescentes, con el fin de proteger y motivar  

un presente y futuro prometedor para cada uno de ellos. 

Ambiente sano  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el BUEN VIVIR, 

SUMAK KAWSAY.
4
  

Creemos que los derechos son mutuos, tanto del ser humano como de la misma 

naturaleza que nos permite vivir una vida sana. Sabemos que es de interés público 

la preservación y recuperación de los espacios naturales que han sido destruidos por 

el hombre. 

Naturaleza y ambiente 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

2. 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 generen impactos ambientales.
5
 

3. 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. 

                                                           
3
 Constitución de la República del Ecuador, Sección quinta, 2008, pág. 30 

4
 Ibíd., pág. 19-20 

5
 Ibíd., pág. 174-175 
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4. Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
6
 

 

El impacto que ha causado la destrucción de la capa de ozono a nivel mundial es 

irreversible, por esta causa vemos como muchos países del mundo entero buscan 

estrategias ambientales para de alguna manera contrarrestar este terrible mal. 

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

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

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

la preparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre  las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

6. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

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

sin perjuicio de interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares  

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado.
7
 

 

Es lamentable hoy en día ver como ya no hay respeto ni por uno mismo, peor aún por 

el medio en el que vivimos. Por eso no es raro ver anuncios como “NO BOTAR 

BASURA MULTA…..”, pero difícilmente se ve una buena respuesta por parte de las 

personas, porque muy pocas veces, se da cumplimiento a las ordenanzas de las leyes. 

7. Establecer mecanismos efectivos  de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

8. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

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

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

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

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
8
 

 

 

                                                           
6
 Ibíd. pág. 175 

7
 Ibíd., pág. 176 

8
 Ibíd., pág. 176 
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Si nos creemos verdaderos defensores de la Democracia, Derechos y Libertad, 

deberíamos como buenos ciudadanos desafiarnos a cumplir con lo que la 

Constitución de la República decreta en las leyes que buscan moderar y de alguna 

forma poner un límite a tanta contaminación y descuido de lo que se pude llamar con 

toda certeza “nuestra casa”, por lo tanto es menester que cada ciudadano y 

ciudadana seamos conscientes de que es nuestra responsabilidad tratar de cumplir 

con estas leyes, que no solo son para ciertos actores políticos, sino para todo un 

conglomerado humano que tanto hablamos de nuestros derechos; pero entonces y 

“qué de la casa donde vivimos”,  

 

  ¿Acaso no sería bueno también respetar sus derechos? ¿Acaso nuestra 

obligación no es la de preservar el ambiente que Dios nos dio? Muchos políticos 

supuestos defensores de la “Democracia y la Libertad”, extienden grandes discursos, 

hasta “conmovedores”; por ganar tal vez un escaño más. Pero cuáles son sus 

verdaderas intenciones, si ni siquiera son capaces de cumplir con estas leyes y 

acciones, qué podemos esperar de sus ya acostumbradas promesas,  de vivir en una 

sociedad mas digna.    
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1.2  Cayambe 

 

 

               www.municipiocayambe.gob.ec   

Nuestro cantón Cayambe está situado en la provincia de Pichincha, con una altitud 

de 0°13´ S78°31´0´´, a 2.830msnm, a 78 km de distancia al norte de la ciudad de 

Quito, la extensión es de 1.182 km2, su población es 85.795 habitantes (datos 

actualizados al 2011), con una densidad de 59 hab/km2. Sus límites son: al norte la 

provincia de Imbabura, al sur la capital ecuatoriana Quito, al este la provincia de 

Napo y al oeste el cantón Pedro Moncayo. Nuestro cantón Cayambe tiene 2 

parroquias urbanas: Cayambe y Juan Montalvo y 6 rurales: Ayora, Ascázubi, 

Cangahua, Otón, Santa Rosa de Cusubamba y Olmedo. Su clima es frío con una 

temperatura que varía de 12°C a los 18°C. Aquí un cuadro general de la población 

del cantón Cayambe por edades, según los últimos datos de la página web del 

municipio cayambeño con fecha del año 2011. 

1.2.1  cuadro de población de Cayambe 

Edad Hombres Mujeres Total 

De 0 a 14 años 14.823 14.558 29.381 

De 15 a 65 años 24.986 26.405 51.391 

De 65 años y mas 2.158 2.865 5.023 

Población Total 41.967 43.828 85.795 

9
 

El cantón Cayambe se encuentra ubicado al Noreste de la provincia de Pichincha, su 

territorio comprende cuatro zonas: 

                                                           
9
 www.municipiocayambe.gob.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Cayambe.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Cayambe.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Cayambe.png


9 
 

* El sur del valle de Cayambe que está conformado por la meseta de Cangahua 

desde donde nace la loma de Pambamarca, en cuyas faldas encontramos el río 

Pisque, al occidente del cantón se visualiza una gran extensión de tierra que 

corresponden a las parroquias de Otón, Cangahua y Cusubamba. 

* La zona suroriental que tiene tierras más o menos planas que van desde las 

comunas de Pucará hasta la hacienda de Pisambilla; estas tierras son muy fértiles 

aptas para la agricultura. 

* La zona central o valle de Cayambe que es una planicie que conforme avanza 

hacia el norte va subiendo también en altura hasta llegar al Nudo de Cajas que es su 

límite y por el nororiente avanza hasta la parroquia de Olmedo, sus tierras son aptas 

para el cultivo de productos y para la ganadería. 

* La zona alta comprende toda el área de pajonales que corresponden al nicho 

ecológico, denominado Páramo Subalpino mismo que conforma la Cordillera 

Central.  

La ubicación geográfica aproximada de la ciudad de Cayambe es: 00° 2´ 

36´´ Latitud Norte y 78° 9´ 12´´ Longitud Oeste. Por encontrarse en la 

mitad del mundo se encuentra en los dos hemisferios; cuenta con varios 

climas como: templado tropical, templado subandino, frío andino y 

glacial, permitiendo así que tanto la agricultura como la ganadería se 

desarrollen de una manera excelente. Además  a esto se complementa la 

existencia de prestigiosas empresas e industrias a nivel nacional e 

internacional, tanto de productos lácteos, pequeñas industrias populares, 

de la construcción, artesanal y florícola.
10 

Debemos reconocer que somos privilegiados, el hecho de tener esta ubicación 

geográfica, nos hace merecedores de grandes beneficios en el área de la producción 

sea en lo agrícola o en la ganadería. Es por eso que se necesita de mucha habilidad y 

capacidad, para saber cómo administrar bien los recursos naturales que poseemos. 

La florícola FLORYCAMPO,  es una de las contadas empresas que trabaja desde el 

año 2002 con el “sello verde” preservador del ambiente y de la salud del ser 

humano. Cabe recalcar que aún existen florícolas que no llevan este sello verde en 

sus productos químicos, lo que ocasiona serios problemas en cuanto a la 

contaminación, tanto ambiental como en la salud y bienestar de sus trabajadores. De 

                                                           
10

 www.municipiocayambe.gob.ec 
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ahí que no solo por problemas económicos, sino también por no contar con los 

debidos convenios ambientales y de salud, muchas empresas florícolas son 

cuestionadas y hasta clausuradas, aunque esta situación perjudica enormemente a la 

economía de familias que dependen de estas empresas; en salud, alimentación y 

educación de sus hijos, debería primar la conciencia humana y no solo el bienestar 

de ciertos sectores económicamente poderosos. 
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1.3  Proyecto de Mejora de la Gestión de Residuos Domésticos 

 

   www.municipiocayambe.gob.ec 

Cayambe, un rinconcito más de nuestra patria el Ecuador, no está exenta de esta 

realidad; también aquí existe gente viviendo en condiciones muy precarias y 

sufriendo las consecuencias naturales y sociales ocasionadas por aquel “factor 

límite”. Límite porque hacen falta muchas ideas innovadoras para contrarrestar este 

problema de la pobreza social y emergencia sanitaria y ambiental. 

 El sistema de gestión de residuos domésticos de Cayambe  había colapsado en el 

año 2000. La población, tanto del centro urbano como del resto del municipio, trató 

de buscar soluciones a este problema. El gobierno central declaró el estado de 

emergencia sanitaria y ambiental. Fue entonces cuando la Municipalidad puso en 

marcha el Proyecto de mejora de la gestión de residuos domésticos, con el fin de 

contrarrestar este gran problema de la basura y la falta de hábitos de reciclar, 

rehusar, reducir.  

La Municipalidad debió tomar en cuenta ciertos pasos para avanzar de 

manera exitosa en este plan: En primer lugar buscar apoyo técnico y político de una 

ONG y del Departamento del Ambiente de Ecuador. Otro de los pasos fue buscar 

apoyo financiero; además, la creación de leyes locales en defensa del medio 

ambiente para apoyar al proyecto desde adentro y fuera de la Municipalidad han 

sido muy importantes y necesarias; a esto no podía faltar la creación del 

Departamento del Ambiente dentro de la Municipalidad, para el respectivo 
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seguimiento y fortalecimiento del Proyecto, el mismo que se basa en los siguientes 

puntos: 

1. Proceso de tratamiento. 

2. Sistema de recogida: clasificación de residuos en los propios 

hogares. 

3. Vertido final: 

              * Gestión ambiental de residuos orgánicos: compostaje. 

              * Gestión ambiental de residuos inorgánicos: vertedero controlado. 

Para llevar a cabo este proyecto era necesario conseguir cierta maquinaria que ayudaría a: 

 Recoger, tratar y verter los residuos. 

 Construir un centro de compostaje para los residuos orgánicos. 

 Construir un vertedero controlado para los residuos 

inorgánicos.
11

 

Para esta labor, fue muy importante invertir en la capacitación a la 

ciudadanía cayambeña, para autoeducarnos en esta nueva etapa de vida que la 

ciudad iba a implementar por el bien de todos. Esto se lo iba a realizar obviamente 

en base a campañas, spots publicitarios, hojas volantes, charlas y muchas otras 

estrategias que ayudarían a que este proyecto dé buenos resultados si se lo hacía 

bien. Ahora veamos algunas fechas claves donde se firmaron convenios de suma 

importancia para que siga adelante este proyecto  

FECHAS CLAVE ACTIVIDADES 

26 de abril del 2001 Creación de la Dirección Ambiental 

11 de abril del 2003 Declaración del estado de emergencia sanitaria a la 

municipalidad. 

30 de enero del 2004 Transferencia de la recolección de basura del municipio a la 

EMAPAAC Cayambe. 

5 de marzo del 2004 Inauguración del vertedero controlado y del centro de 

compostaje 

6 de abril del 2006 La municipalidad ganó el segundo premio, en los Premios a 

las Mejores prácticas. 

       Elaboración: (Chávez,  N. 2011) 
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1.3.1 Descripción  

Para que esta iniciativa se convierta en proyecto ejecutable se da la siguiente 

situación. En el año 2000 el sistema de recolección de residuos estaba en las 

siguientes condiciones: falta de inversión y planificación de la cuestión ambiental, 

vertederos incontrolados, ineficiencia en la recogida y transporte de los residuos 

debido al equipamiento obsoleto con el que se trabajaba (camiones de recogida con 

28 años de antigüedad) y falta de capacidad para lidiar con la demanda del cantón. 

El gobierno central no aprobó ninguna de las opciones presentadas para mejorar el 

sistema, y mientras tanto toda la basura de Cayambe dejó de recogerse durante 15 

días. El alcalde de la ciudad de esa época Licenciado Fausto Jarrín Zambrano, 

empezó una huelga de hambre como una manera de protesta. En esta situación, el 

gobierno central que estuvo presidido por el Dr. Jamil Mahuad, declaró a Cayambe 

en estado de emergencia y aceptó las propuestas de mejora de la Municipalidad, ya 

que tenía graves problemas de insalubridad a nivel de todo el cantón. 

1.3.2 Establecimiento de prioridades 

Para la Municipalidad de la ciudad de Cayambe, asumir un plan de mejora 

ambiental y una toma de decisiones importantes fue y ha sido un reto, por ello cabe 

mencionar que se debió poner en claro puntos importantes como: 

1. Definir políticas ambientales de acuerdo con la legislación ambiental 

nacional. 

2. Crear el Departamento del Ambiente en la Municipalidad. 

3. Buscar apoyo de las ONG y el Ministerio del Ambiente de Ecuador. 

4. Buscar el lugar más apropiado para implantar el vertedero 

controlado. 

5. Conseguir maquinaria nueva para la recogida de basuras. 

6. Crear una legislación ambiental local.
12

 

Se generaron posibilidades de gestión de servicios, lo que permitió que se 

creara una compañía de aguas y saneamiento en el 2002. Con el fin de mejorar el 

sistema de recogida de la basura en Cayambe, la Municipalidad decidió incorporar 

algunos de sus trabajadores a la limpieza de la ciudad en el 2004, involucrando 

también a ciertos sectores de la ciudadanía cayambeña, como instituciones 

educativas, comités barriales, etc. 
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1.3.3 Formulación de objetivos y estrategias 

En el 2002, ARD-3D desarrolló un estudio para mejorar la 

gestión de residuos en Cayambe. Como resultado, se recomendaron las 

siguientes estrategias: 

1. Construir un nuevo vertedero controlado. 

2. Adquirir nuevos camiones de recogida que satisfagan la demanda. 

3. Reforzar el programa de gestión de recogida de residuos 

orgánicos. 

4. Construir una planta de compostaje. 

5. Aprobar y dar licencia a EIA a través del Ministerio del 

Ambiente.
13

 

El punto más importante de la propuesta era la participación ciudadana, 

como esfuerzo integral del programa. Esto se consiguió formando hábitos de 

higiene ambiental en los ciudadanos cayambeños, poniendo énfasis en la gestión del 

cuidado y protección del medio ambiente. La estrategia para la participación 

ciudadana y la cuestión ambiental se trataron al mismo tiempo, lo que reunió a los 

actores principales que definieron el tema de los residuos domésticos como una 

prioridad en el cantón. Claro está que hasta el día de hoy aún resulta difícil que la 

ciudadanía adopte este buen hábito, ya que cada cierto tiempo vienen grupos de 

personas de otros lugares por motivo de trabajo y ello ha resultado bastante 

complicado auto educarlos en la buena costumbre de separar la basura orgánica de 

la inorgánica. 

1.3.4 Movilización de recursos 

Todo el desarrollo de este proyecto estuvo apoyado por el Ministerio del 

Ambiente de Ecuador y dos ONG: ARD-3D y la Fundación Natura, que 

desarrollaron los estudios del proyecto con los mejores técnicos del país. ARD-3D 

construyó y equipó el centro de compostaje y financió la primera campaña de 

clasificación de residuos que tuvo lugar en el municipio. Al mismo tiempo, la 

Municipalidad consiguió camiones de recogida y puso en marcha la construcción 

del vertedero controlado, con el apoyo y control de la Fundación Natura y el 

Ministerio del Ambiente de Ecuador. 
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Este proceso se puso en marcha cuando la Asamblea Cantonal vio la 

necesidad de centrarse en el problema de los residuos domésticos a través de la 

junta ambiental, buscando de esta manera una solución adecuada, con el apoyo de 

los expertos de las ONG. Esto inició un programa interno que preparó a la 

Municipalidad para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, la falta de recursos 

económicos y de apoyo por parte del gobierno central de turno fue un obstáculo que 

se consiguió resolver gracias a las ONG que proporcionaron asistencia económica, 

técnica y política para toda la ciudadanía. 

El momento más crítico fue cuando la Municipalidad dejó de recoger la basura 

durante 15 días y se declaró el estado de emergencia en el cantón. Debido a esto, 

la comunidad de San Luis de Guachalá, como apoyo al esfuerzo de la 

Municipalidad, aceptó donar una parcela de su propiedad para usarla como 

vertedero controlado. Al mismo tiempo, la Municipalidad recibió una propuesta 

para el emplazamiento final del vertedero, que el gobierno central acabó 

aceptando. 

Actualmente, el Proyecto de mejora de la gestión de residuos domésticos continúa 

extendiéndose a otras comunidades. Con este propósito, se ha pedido un préstamo 

de medio millón de dólares al Banco del Estado de Ecuador, para la compra de 

maquinaria. Se busca con esto mejorar el servicio de recogida en aquellas 

comunidades donde es más ineficiente. Los principales aspectos que se evaluaron 

para verificar la mejora de los servicios fueron la cobertura, la frecuencia, la 

calidad y el impacto ambiental. La Municipalidad evalúa estos indicadores 

continuamente para conseguir una mejora en el servicio.
14

 

1.3.5 Resultados obtenidos 

En la actualidad, la Municipalidad de Cayambe ha conseguido un vertedero 

controlado, gestionado técnicamente con licencia ambiental de Ministerio del 

Ambiente, el mismo que servirá como punto clave para arrancar con este tan 

ansiado proyecto. Es importante mencionar, que sólo el 5% de las municipalidades 

del país tienen esta licencia concedida por el gobierno central. Es fundamental 

también mencionar que el vertedero controlado beneficia a todo el cantón, en el que 

viven un promedio de 80.000 personas tanto en el área urbana como en el área rural. 

La basura del 90% de la población de Cayambe (30.000 habitantes aprox.), 

se recoge todos los días de la semana de la siguiente manera: lunes, miércoles y 

viernes, orgánica; martes, jueves, sábado y domingo, inorgánica. Después de ser 
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recogida, la basura se lleva al centro de compostaje municipal en el que gracias a un 

tipo de bacteria, se transforma en humus que posteriormente se comercializa, se 

emplea en parques y jardines del cantón o se dona a otros barrios y comunidades. 

La adecuada gestión de los residuos protege la salud y bienestar de la 

población, así como sus condiciones de vida. En cuanto la basura llega al centro de 

compostaje, la cantidad de lixiviados, organismos transmisores de enfermedades y 

gases producidos, se reduce y se prolonga la vida útil del vertedero. Esta es una 

buena manera de alcanzar la sostenibilidad ambiental del sistema. Junto con las 

medidas ya mencionadas, se crearon ordenanzas con el fin de facilitar el proyecto. 

Actualmente, se está discutiendo la ordenanza sobre la gestión de residuos de 

Cayambe. Como se puede ver, se trata de un proceso que mejora continuamente por 

el bien de nuestra ciudad. 

1.3.6 Sostenibilidad 

La concienciación a los ciudadanos ha constituido una parte esencial del 

proyecto. Se empezó enseñando a la población a separar la basura y a ser 

conscientes del problema que ésta puede ocasionar. Además, la clasificación de la 

basura y la formación ambiental se han institucionalizado asignándoles un 

presupuesto anual. La Municipalidad tiene el acuerdo político de generar procesos 

que beneficien al medio ambiente. Estos proyectos, impulsados por el alcalde de la 

ciudad, buscan la sostenibilidad y han generado espacios para la participación 

ciudadana como el Consejo Cantonal del Ambiente y la Junta Temática del 

Ambiente, entre otros. En lo que respecta al tema financiero, se debería considerar 

que el servicio de recogida de basura es un servicio sometido a tasas públicas 

reguladas por una ordenanza. Además, se ha visto la necesidad de tener en cuenta 

los siguientes aspectos institucionales, administrativos y técnicos, ya que estos 

garantizarán la viabilidad del proyecto: 

1. La recogida de basuras cuenta con el equipo necesario para llevarla a cabo. 

Además, se cobra por este servicio y la empresa cuenta con el apoyo de la 

Municipalidad por si hubiera algún problema técnico u operativo. 

2. El centro de compostaje está completamente instalado y funcionando. Todos los 

procesos llevados a cabo en este centro son fáciles de aprender. El reciclaje de 

residuos orgánicos está ambientalmente recomendado ya que reduce la cantidad de 

residuos que llegan al vertedero y también la cantidad de lixiviados. Además, 

basándose en la formación dada a la gente de la comunidad, se está consiguiendo 

crear una cultura de preocupación por el ambiente y el reciclaje. 
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3. El vertedero controlado está reflejado en la Constitución Política de la República 

del Ecuador y el Texto Unificado de Legislación Ambiental, por lo que es de 

obligatorio cumplimiento. Ésta es una técnica que los ecologistas pueden usar y 

que tiene todo el apoyo de las autoridades municipales.
15

 

1.3.7 Lecciones aprendidas 

 La participación activa y la conciencia mostrada por la población han sido 

puntos cruciales para que este proyecto llegara a ser una realidad, y lo más 

importante, que tuviera éxito. Diversas personas de la comunidad han 

mostrado su involucramiento de muchas maneras, desde manifestaciones en 

contra del gobierno central y el local, hasta participando en el diseño y 

desarrollo del proyecto. Ahora mismo, los ciudadanos son los mejores 

supervisores del proyecto. 

 El hecho de optar por la tecnología más avanzada para la gestión de los 

residuos, como el uso de bacterias y microorganismos para procesar los 

desechos, así como el hecho de crear un vertedero controlado, benefició 

sustancialmente al proyecto. Se empiezan a ver resultados y las evaluaciones 

llevadas a cabo por las organizaciones de apoyo y control. Además la 

participación de la gente como veedores ha sido también positivo. Todo esto 

permitió que el proyecto se hiciera realidad. 

 La aplicación de la legislación local fue la clave para lograr las expectativas y 

llevar a cabo el proceso más rápidamente. Esto permitió crear nuevas 

organizaciones que ahora se hacen cargo del proyecto. También se guió a las 

personas teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones como parte del 

proyecto. 

 El liderazgo de las autoridades municipales fue lo que impulsó el proyecto y 

permitió, en su propio beneficio, la participación de las asociaciones, de esta 

manera se busca dar seguimiento a este proyecto que indudablemente será de 

gran beneficio para la comunidad cayambeña y para aquellos que deseen 

tomar estas nuevas iniciativas e innovadoras. 
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No cabe duda que si todo este proyecto fuere planteado no solo en una 

pequeña población sino a nivel mundial, tendría mejores resultados los cuales 

favorecerían a nuestro planeta Tierra. 

La situación de cuidado del ambiente en nuestra ciudad aún está en crisis, no existen 

verdaderos parámetros ni documentales establecidos por la propia municipalidad 

para cuidar este derecho, y aún no existe una verdadera concientización por parte de 

la población de las graves consecuencias que esto ha ocasionado al ambiente. 

Aunque según cifras y estadísticas nos muestran una realidad diferente y 

prometedora, como cayambeñas residentes, podemos decir que aún falta mucho para 

llegar a ver este proyecto lanzado por la municipalidad como una realidad que todos 

anhelamos.  

Esta es una de las razones por las cuales nos comprometemos a ser parte de esta 

hermosa tarea  “los defensores de nuestro planeta”, ya que todos sabemos que una 

de las mayores causas de los cambios bruscos físicos y geográficos a nivel mundial, 

es la contaminación ambiental global. Todos decimos amar a nuestro planeta y 

defender los derechos tanto ambientales como de nuestros niños, niñas y 

adolescentes, pensamos que es hora de actuar y lo haremos junto a aquellos que 

verdaderamente saben poner sus manos en el arado. 
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1.4  Compassion International 

 

En 1952, el Reverendo Everett Swanson, fundador de Compassion International, dio 

testimonio de las condiciones en las que se encontraba Corea del Sur, pues lo habían 

invitado a ese lugar a predicar. “La guerra en Corea ha dejado varios miles de 

huérfanos por todo el país. Niños mendigos viven en las calles, callejones y 

portones. Algunos de nosotros hemos emprendido una labor para sacarlos de las 

calles y darles un hogar, amor y sobre todo, traerlos hacia Cristo”, certificaba 

Swanson. 

Empezando en el sótano de la casa de los Swanson en Chicago, en 1952, 

Compassion empieza a dar sus primeros pasos buscando patrocinadores 

estadounidenses para ayudar a aquellos niños y niñas coreanos para cubrir los gastos 

de sus estudios, vestido, alimentación y otras necesidades. Desde entonces, el 

trabajo de Compassion International se ha expandido a 24 países de América, Asia y 

África, el patrocinio uno a uno de Compassion funciona desde algo más de medio 

siglo alrededor del mundo, para cambiar las vidas de cerca de un millón de niños en 

pobreza 

Compassion tiene un modelo integral y a largo plazo que refleja su dedicación a los 

niños en forma individual, su abordaje integral, la sociedad con la iglesia y la 

facilitación. 

 El modelo empieza desde antes del nacimiento de un niño con atención 

prenatal para madres y se extiende hasta que los jóvenes han completado 

con éxito las actividades de los programas; a estos programas principales 

se los conoce de la siguiente manera: El Programa de Supervivencia del 

Niño (Child Survival Program; CSP); El Programa de Desarrollo del 

Niño mediante patrocinio (Child Development Through Sponsorship 

Program; CDSP); El Programa de Desarrollo de Liderazgo (Leadership 

Development Program; LDP); Intervenciones Complementarias; 

(Complementary Interventions; CIV).
16

 

  Con este trabajo integral con el cual Compassion apoya a los niños, 

niñas y adolescentes, la única finalidad que persiguen es, alcanzar resultados en la 

vida de los NNAJ. Resultados que no son solo para ellos sino para familias enteras, 

sin lugar a dudas serán quienes adopten diferentes maneras de vivir, prácticas 
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motivacionales y que impulsan a ser buenos mayordomos de todo lo que existe a su 

alrededor e incluso  dentro de su ámbito familiar y social. Para realizar estos 

programas se buscan metodologías y estrategias que ayudan a los chicos y chicas a 

una mejor comprensión, para que todas las áreas de su vida se vean favorecidas y 

alcancen un desarrollo equilibrado, frente a una sociedad que pide mucho. 

Estos programas como se los denomina, también son de mucha ayuda al equipo de 

tutoras educativas quienes están al frente de cada grupo de patrocinados, los mismos 

que requieren de capacitaciones continuas para brindar un mejor servicio y a la vez 

auto educarse y disciplinarse en los diferentes temas que se tratan en estos módulos 

o guías. 
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1.5  Croquis del CDI EC 477 Gedeón 

 

 

 

 

                                             CALLE 23 DE JULIO 

           A                                    

           S                        R              BARRIO FLORIDA 1 

           C                       O         CALLE                     INDEPENDENCIA      

           A                       C                             T    

           Z                       A                             E     

           U                       F             F                                  

           B                       U                            R    

           I                        E        CALLE                     IMBABURA                                              

                                    R                             A 

                                    T                              N 

                                    E         

 

                                                                                    Gráfico 1 
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1.6  Historia del CDI Gedeón 

La desigual distribución de los recursos económicos y naturales a nivel mundial, 

siempre ha traído graves secuelas a la humanidad; escasa oportunidad de trabajo, 

bajo grado de organización en defensa de derechos y participación ciudadana, 

deficientes servicios educativos, mala salud, desnutrición, a ello se agrega el 

crecimiento acelerado de los problemas sociales. Nuestro país no está fuera de esa 

realidad y por ende la ciudad de Cayambe. 

Corría la década de los 80, en que la ciudad de Cayambe era un pequeño poblado de 

no más de 18 a 20.000 habitantes en toda su extensión, cuando siendo un pueblo 

netamente agrícola y ganadero, empiezan a aparecer ciertos señores empresarios y 

con ello la fiebre de las plantaciones de flores y lo hacen de una manera tan 

acelerada que en menos de una década habían cerca de 10 grandes empresas 

florícolas; y como no podía ser de otra manera empezó a haber gran demanda de 

empleo y trabajadores. A raíz de esto se da la migración interna de personas propias 

del país. 

“convirtiéndose en una zona con un alto índice de vulnerabilidad social 

(1988), actualmente la mayor población de emigrantes se ubica entre la 

edad de 15 a 30 años”; 
17

 

Esto hace que las condiciones familiares también sean deplorables, tanto en lo que 

respecta a vivienda como el desarrollo integral de los niños, niñas y en sí la 

desintegración familiar de los migrantes. 

Las familias cayambeñas ven esto como una oportunidad de lucro y empiezan a 

construir viviendas no del todo acomodadas sino tan solo unos pequeños cuartos 

algunos sin todos los servicios básicos necesarios, tal es así que un solo servicio 

higiénico lo llegaban a utilizar hasta 5 o más familias; por otro lado, los centros 

educativos no estaban preparados para recibir a mas número de niños y mucho 

menos de otras regiones, ocasionando esto que los padres migrantes tengan que 

volver a sus hijos a sus lugares de origen dejándolos al cuidado de sus abuelos o 
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familiares adultos o en lo más óptimo de los casos no les matriculaban en ningún 

centro educativo quitándoles el derecho de estudiar. Los niños y niñas por tal motivo 

empiezan a vagar por las calles sin tener que hacer hasta que sus padres vuelvan de 

sus trabajos, que esto sucedía en no menos de 8 a 10 horas de falta de cuidado y 

protección por parte de sus progenitores.  

1.6.1 Nuestro compromiso con la niñez 

En el año 1986 una pareja de personas de la Iglesia Evangélica El Nazareno 

movidas por un sentimiento de amor y solidaridad en especial con estos pequeños 

que estaban desamparados, tienen la iniciativa de acogerlos todos los días sábados 

por las tardes y reunirlos en una de las aulas de la iglesia para en algo aplacar sus 

necesidades de cariño, protección y alimentación. Dándose así inicio a un gran 

trabajo de apoyo a los niños y niñas en riesgo, auspiciados por la Iglesia El 

Nazareno, con un número de 30 a 35 entre niños, niñas y adolescentes. El trabajo 

que desde un inicio se realizaba con ellos fue el visitarles en su domicilio, conocer 

sus realidad y en base a ello, con ciertos recursos de la Iglesia y de las manos 

generosas  de las personas que se ocuparon de esta actividad, ayudaban y 

colaboraban en tratar de cubrir en algo las múltiples necesidades que habían en 

estas familias, tanto en el área de salud como en el área socioemocional y espiritual 

de cada uno de estos niños y niñas. En el año 1989 ya se constituye como una ONG 

denominada Centro de Recreación Infantil (CRI), en defensa de los derechos de los 

niños y niñas cuando aún ni siquiera se pensaba en un Código de defensa para ellos. 

Sin embargo era muy poco lo que se podía hacer, mientras que las necesidades 

seguían presentes. Por ello era necesario y urgente gestionar la búsqueda de un 

apoyo más grande que fuera un complemento para el trabajo que la Iglesia empezaba 

a realizar. Para  esto, ya la iniciativa no estaba solo en 2 personas, sino que algunos 

otros miembros más de la iglesia ya empezaban a empoderarse de esta preciosa labor 

y también estaban interesados en buscar ayuda en otros lugares. Por testimonios 

lejanos de otras personas allegadas a la iglesia se conoce de la labor que cumple una 

ONG llamada Compassion International que tiene su sede en los Estados Unidos de 

Norteamérica y con mucho empeño se empieza a indagar sobre los beneficios y 

objetivos en sí, que brinda dicho organismo.  
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Se nombra entonces comisiones de parte de la Iglesia para que se trasladen a la 

ciudad de Quito en donde existe una oficina de Compassion y se da inicio a lo que 

más tarde llegaría a ser una gran alianza, y con firma de Convenios de apoyo de 

socios entre Iglesia y Compassion International, en el año 2002 y abriendo las 

puertas del Centro en Octubre del año 2003, con 115 niños y niñas de escasos 

recursos económicos, se comienza a trabajar con el Programa de Patrocino Infantil 

(Sponsor Children), hasta la actualidad que contamos con 269 NNA patrocinados 

mas una extensión de 80 niños y niñas en la Comunidad de Oyacachi. 

Iglesia Evangélica Local Socia del Pacto Evangélico “El Nazareno” Cayambe. 

Calles: Rocafuerte e Independencia E0-27, diagonal al INFA. 

El trabajo de la iglesia se enfocó en las personas vulnerables con niños y niñas desde 

1950, en la actualidad el trabajo se desarrolla en varias áreas, buscando siempre el 

desarrollo integral, no solamente de los niños y niñas sino de las familias en general, 

ya que sabemos que el núcleo de la sociedad es la familia; y para ver una sociedad 

sana debe haber una familia sana y para ello el trabajo debe ser completo. La 

cobertura geográfica que la iglesia abarca están entre los barrios y comunidades que 

son beneficiados por el Centro de Desarrollo Integral: Amazonas, Las Cuatro 

Esquinas, El Yasnán, 23 de Julio, La Florida, Álvarez y Chiriboga, Río Blanco, 1ro 

de Mayo, La Estación, Chambitola, Paquiestancia, parte de Ayora, Juan Montalvo y 

algunos sectores aledaños a la ciudad de Tabacundo. 

El Centro de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia está regido por un 

Instructivo llamado Manual de Gerencia, el mismo que es elaborado 

minuciosamente por peritos de la institución colaboradora Compassion 

International, quienes tienen pleno conocimiento de la estructura interna y externa 

con la cual se trabaja en los CDI socios a nivel nacional e internacional, en áreas 

como: físico y salud, socioemocional, espiritual y el área académica. Esto hace que 

ellos elaboren materiales de trabajo de acuerdo a la realidad y necesidad de las 

iglesias socias y los Centros, y está dividido en 13 áreas. 
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1.7  Guías del ministerio 

1.- Fundamentos del Ministerio 

2.- Administrando la sociedad con la Iglesia  

3.- Atención Individual de las niñas, niños y adolescentes  

4.- Plan curricular y resultado en la vida de las niñas, niños y adolescentes 

5.- Programas de Desarrollo del niño mediante patrocinio en el CDSP Child 

Development Through Sponsorship Program 

6.- Programa de Supervivencia Infantil CSP Child Survival Program 

7.- Comunicación con el Patrocinador y Donante 

8.- Diagnóstico Local y Línea de Base del CDI 

9.- Planificación Estratégica del CDI 

10.- Administración y Finanzas del CDI 

11.- Sistema Integrado de Información de Desarrollo de los Niños (SIIDEN)  

12.- Intervenciones Complementarias 

13.- Sistema de Evaluación de Análisis y Colaboración de la Sociedad PACT 

Partnership Analysis & Collaboration Tool 

En síntesis, nuestra tarea final es la de considerar a nuestros niños, niñas y 

adolescentes junto con sus familias, como sujetos y no como objetos, solo y 

comprendiendo bien este concepto entonces aprenderemos a valorar el verdadero 

sentido del Buen Trato. Por lo tanto nuestro desafío de quienes estamos en este 

nuevo reto de compartir estos pensares a los demás, es grande; creo que los 

parámetros están dados, es menester que empecemos por ponerlo en práctica y qué 

mejor si se lo hace participando en el desarrollo de la creatividad que nuestros NNA 

mantienen en su cotidianidad. 

Con este resumen de trabajo y antecedentes presentados, más  una planilla de 

respaldo de la lista de patrocinados participantes, manifestamos nuestro anhelo de 

continuar elaborando el Segundo Capítulo, el mismo que nos extenderá un poco más 

a lo que será este tema de proyecto planteado.   
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CAPITULO II 

Marco teórico 

2.1  La Adolescencia 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

posiciones médicas, científicas y psicológicas pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años y su finalización a los 19 o 20. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período 

de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia 

inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas 

y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media 

y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la 

juventud plena, desde los 20 años 24 años.
18

 

Hoy en día, los cambios de la adolescencia son más ligeros, al igual que la pubertad 

debido al medio que nos rodea, por esta razón las mismas etapas evolucionan y 

culminan más pronto en nuestros niños y niñas, dando paso de esta manera a la etapa 

de la juventud. Jean Piaget dice que la niñez está basada en la creencia de que 

durante su proceso de desarrollo, el niño es activo y no solo reactivo.  Lev Vygotsky 

menciona, que las crisis son momentos de cambio y de transición, que anuncia la 

aparición de una nueva fase en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Cuando nos referimos a la juventud, es para tratar de la proyección social y de las 

nuevas actitudes de la gente joven. La adolescencia vino y se fue, es por un período 

determinado en cierta forma no es para toda la vida. 

“Yo no supe cuándo y cómo llegué a ser adolescente. Ahora ya no me dicen 

Carlos hazme este favor, sino ahora me dicen haz esto y yo tengo que hacer 

así pueda o no”.
19

 

“Ser adolescente es mejor, me siento mejor, tengo una relación más 

abierta, todavía más, con mis padres creo que les entiendo más y puedo 

conversar con ellos. Siento que puedo conversar con mis amigos sobre 

cosas que me daba miedo hablar antes”.
20

 

                                                           
18

Pedagogía, Los niños/as y adolescentes como seres   individuales, segunda edición, Quito,        

2011, pág. 45     

 
19

Ibíd.,  págs. 25 - 28 

20
Ibíd, pág. 43  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
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Cuando los niños están cruzando su etapa de la infancia, gustan jugar más  con los 

carritos, amiguitos, a las carreras, e incluso hasta con muñecas de sus hermanas. Pero 

cuando empiezan su etapa de pre adolescencia y la misma adolescencia se sienten 

atraídas más por las chicas. Dejan los juegos electrónicos, ya no les gusta estar 

jugando sino conversando,  los juguetes dejan para sus hermanos más pequeños ya se 

distancian de los amigos pequeños, la forma de pensar ya es diferente, actúan con 

otro criterio, más formalizado para de esa manera poder defenderse dentro de una 

sociedad exigente con mayor seguridad dentro del ámbito estudiantil y cotidiano.  

De igual forma sucede con las niñas, cuando llegan a la edad de  los doce años ya no 

hacen las cosas que hacían de pequeñas. Dejan de jugar, cuestionan más a la mamá, 

desean tener su propio dinero, por lo que buscan su propio sustento económico. 

Mucho más cuando ven a sus amigas más grandes que  tienen sus pelados.  

Ser adolescentes es pensar en peladas, farrear, verte bien, sin espinillas; 

estar el mayor tiempo posible en la calle, soñar en el  futuro, querer saber 

qué hay más allá. Lo importante son los panas. Los viejos son corta notas, 

para ellos el colegio es todo. Te critican por lo que dices, por lo que hace. 

Poco podemos decir sobre la motórica del adolescente que no estudie la 

psicología del adulto, esto es, la psicología experimental. Poco podemos 

decir también sobre la afectividad que no estudien ya la psicología 

experimental o que no Podamos englobar epígrafes de la dinámica de la 

personalidad. En cuanto a la inteligencia, bástenos decir que hacia los 

catorce o quince años la curva ascendente detiene su rápida subida y 

aparece un ritmo de maduración más lento, de tal forma que entre los 25 y 

los 30 años se escala la cumbre de la capacidad intelectual.
21

 

La etapa de la adolescencia es el proceso donde el adolescente empieza a observar 

que todo a su alrededor no está a su gusto, todo le parece mal, el cambio de carácter 

en muchas ocasiones se vuelve agresivo. Para eso, los padres deben estar preparados 

para brindarle  comprensión, apoyo y cuidado. 

“Siento que ser adolescente es mucho mejor. Puedo entender muchas otras 

cosas que cuando era niña no podía entender bien. Ahora puedo salir sin 

papás, ir a fiestas de noche, tengo muchos amigos(as) con quienes 

converso mucho  de todo un poco. Los adolescentes entre los 12 y los 17 

años. Unos de unos sectores, otros de otros. Los testimonios que de ellos 

hemos recogido aquí están dichos tal como ellos y ellas los escribieron o 

nos lo expresaron. Habilidades básicas de cada etapa. La palabra 

habilidades puede ser fácilmente entendida por algunos, pero tal vez pueda 
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 Ibíd, pág. 44 
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confundir a otros. A pesar de la que usamos con mucha frecuencia no 

siempre nos estamos remitiendo a la misma comprensión del término”.
22

 

 

2.1.1 Algunos términos claves 

Infancia Adolescencia De proyección 

Confianza básica  

Autonomía 

Iniciativa  

Laboriosidad 

Perspectiva temporal 

Seguridad en sí mismo 

Experimentación con el rol 

Aprendizaje 

Polarización sexual  

Liderazgo y adhesión  

Compromiso 

ideológico 

 

Confianza básica: entendida como la adecuada confianza en sí mismo y en los demás 

que le rodean; una cierta decisión para afrontar las cosas y situaciones que le van 

sucediendo en la vida; un confiar en lo que uno es y sabe hacer. Un indicador del 

manejo de esta habilidad social sería por ejemplo atreverse a  preguntar el  por  qué 

de ciertas  cosas o   sobre que tema no sabe nada. 

Autonomía: entendida como fortaleza interior y capacidad para dar respuestas ante el 

ambiente; un cierto sentido de la organización de la vida personal con 

responsabilidad; un cierto balance entre las posibilidades y las limitaciones 

personales. 

Iniciativa: entendida como la expresión espontánea y segura de sí mismo; un 

entusiasmo y conciencia del propio valer; una cierta originalidad en la resolución de 

problemas; una cierta capacidad para tomar decisiones; una cierta flexibilidad en los 

pensamientos y en las acciones. Un indicador del manejo de esta habilidad social 

sería por ejemplo animarse a pasar al frente del grupo a intentar resolver un problema 

o el levantar la mano para ofrecer su punto de vista sea que éste sea acertado o no. 

                                                           
22

Pedagogía,  Los niños/as como seres individuales; procesos de socialización, Quito, 2011,    

págs.46-48 
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Laboriosidad: entendida como una disposición para hacer cosas, para asumir tareas e 

intereses; una cierta confiabilidad en las propias capacidades para emprender una 

actividad o un reto. 

Perspectiva temporal: entendida como una buena orientación en el tiempo y en el 

espacio; una cierta amplitud en la forma de mirar las cosas y las situaciones en un 

transcurrir entre un antes y un después, entre un aquí y un allá. Tiene que ver con la 

capacidad de proyectar el futuro, sea este más cercano o más lejano. Esto se va 

ganando con el tiempo; recuerde que para los niños el futuro es totalmente inasible, 

cuando crecen es que van ganando esa perspectiva temporal. Un indicador del 

manejo de esta habilidad social sería por ejemplo el saber que hay ciertos momentos 

para ciertas cosas, sea estas las tareas escolares o jugar con los amigos, o bien como 

desenvolverse en una reunión en una biblioteca, un cierto sentido de la oportunidad 

para hacer las cosas.  

Seguridad en sí mismo: entendida como la confianza en las propias capacidades; una 

cierta satisfacción y expresión segura de lo que uno es, siente y piensa, y por tanto en 

el hacer también. Un indicador del manejo de esta habilidad social sería por ejemplo 

el poder expresar insatisfacción cuando algo no le gusta o se siente ofendido por 

algo, saber decir que no aún a riesgo de lo que su grupo piense o diga, saber defender 

los propios derechos. 

Experimentación con el rol: entendido como un énfasis en ponerse a prueba a sí 

mismo; una cierta disposición a enfrentar situaciones diversas, a mostrar para que 

uno no es competente, o bien para qué cree serlo. Un indicador del manejo de esta 

habilidad social sería por ejemplo animarse a asumir tareas o desafíos considerados 

como difíciles no bien interactuar con gente diferente a lo que uno está acostumbrado 

a tratar. 

Polarización sexual: entendida como la capacidad para ir experimentando consigo 

mismo para ir definiendo el propio rol sexual, implica por cierto una confianza en sí 

mismo. Un indicador del manejo de esta habilidad sería por ejemplo el involucrarse 

en actividades con el sexo opuesto que le implique una participación y una 

interacción más dinámica y activa en formas verbales y no verbales. 
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Liderazgo y adhesión: entendido como la capacidad de adecuase en las relaciones 

interpersonales y un adaptarse  sin disolverse en los grupos significativos para el 

individuo; una cierta confianza y flexibilidad frente al ambiente y sus figuras 

significativas; un adecuado ejercicio de roles y liderazgo. Un indicador del manejo 

de esta habilidad social sería por ejemplo el poder relacionarse con quienes puedan 

tener una ubicación jerárquica superior o, al contrario, saber asumir o un rol más 

protagónico dentro de su grupo de pares. 

Compromiso ideológico: entendido como el grado de participación del individuo en 

cuanto a participación valorativa del ambiente; una cierta estabilidad, integridad, 

confiabilidad y adaptación crítica a las exigencias sociales. Un indicador del manejo 

de esta habilidad social sería por ejemplo el poder expresar sus particulares enfoques, 

aspiraciones y posturas frente a las cosas. La educación del adolescente y joven se 

enfoca mayoritariamente en el memorismo y en el cumplimiento de un rol escolar. 

No se desarrolla en el joven su capacidad como emprendedor, ni su creatividad para 

conseguir que sea fuente de generación de empleo, de negocios, de ingresos por 

propia cuenta. Otros problemas que afectan a los adolescentes jóvenes en el Ecuador 

son el maltrato, la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil peligroso, el abuso 

sexual y la explotación sexual comercial.  

Estas situaciones vulneran de modo grave los derechos al desarrollo integral, a la 

seguridad y a la protección integral de los adolescentes, particularmente en las 

poblaciones rurales y marginales. La adolescencia es la fase comprendida entre la 

pubertad fisiológica y reconocimiento de 4l status adulto, por lo tanto este grupo 

continúa en un proceso de formación y desarrollo evolutivo que inicia desde la etapa 

de gestación. Si el medio en que vive el adolescente joven tiene limitaciones serias 

de acceso a la salud, educación, servicios básicos, marginalidad entre otras, eso los 

coloca frente a una situación muy difícil que en efecto limitaría su desarrollo y 

creatividad.                                                   
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2.2  Los adolescentes del CDI 

 

Elaboración: Martha Abalco, 2012 

Los módulos integrados con los que se trabaja en el desarrollo con los adolescentes 

del CDI son: 

Desde: 12 a 13 años 

No Año 1 Año 2 

1 Y qué haremos con estos cambios Atentos al VIH y sida 

2 Es posible administrar mi cuerpo Necesitamos misioneros 

3 Si es posible escuchar a Dios  Sueño en mi futuro 

4 Y qué haremos para crecer Descubro mi pasión y mi propósito 

5 Tú y yo podemos hacer la diferencia en 

nuestra comunidad  

Preparémonos para el matrimonio 

Vencedores: 14 a 15 años 

No Año 1 Año 2 

1 Es hora de actuar, cuidemos el medio 

ambiente 

Qué hacer con mis impulsos y 

deseos sexuales 

2 Entrenados en primeros auxilios  Rumbo al emprendimiento 

3 Debemos conocer la verdad  Mi vocación 

4 Alimentémonos bien  Soy el mejor en mis estudios 

5 Amarás a tu prójimo como a ti mismo Cómo enfrentar problemas 

Más que vencedores: 16 a 18 años 

No Año 1  Año 2 

1 Entiendo el VIH y sida Salud y ecología 

2 Yo conozco mi biblia Amor en acción  

3 Habilidades del pensamiento Nuestro trabajo cuenta 

4 Las apariencias engañan Un buen proyecto de vida 

5 Entiendo mi mundo Sexo y matrimonio 



32 
 

 

Permite que los adolescentes y jóvenes sean pensadores y partícipes de su desarrollo. 

Parte de temas o problemas que son de su completo interés. Coloca a los 

adolescentes jóvenes en una posición activa en cuanto a la solución de problemas y a 

la toma de decisiones. Fomenta la tolerancia al error y al cambio de aptitudes. 

Desarrolla conocimientos, destrezas y actitudes fundamentados.      

2.2.1 Prácticas ambientales 

 Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto 

de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho 

de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades en trópicas que 

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. La gestión 

ambiental responde al “cómo hay que hacer” para conseguir lo planteado 

por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca 

un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no 

sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, 

que terminan mediando la implementación. Por conmemorarse este 

domingo 1 de enero el Día Mundial de la Ecología, la Comisión de Gestión 

Ambiental (CGA) de la Municipalidad de Cuenca entregó reconocimientos 

públicos a las Mejores Prácticas Ambientales en Cuenca. Se trata de 

implementar procesos de producción limpia, de conservación y cultura 

ambiental que no solamente generen beneficios ambientales sino en los 

aspectos social y económico, de acuerdo al director de la CGA, Franklin 

Bucheli.
23

 

Iniciativas como estas, sería bueno acogerlas y realizar en nuestros lugares de 

residencia, para de allí partir e integrar estas ideas al resto de ciudades, haciéndolos 

buenos hábitos en nuestro diario vivir. Estas acciones son las que se van a 

implementar en la cotidianidad de nuestros adolescentes, para que ellos sean los 

portavoces en sus hogares, en su barrio y en su ciudad o comunidad. 
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2.3  La educación de Paulo Freire 

Paulo  Freire es un pensador comprometido con la vida, no piensa en ideas 

abstractas, sino que piensa partiendo de la existencia concreta. Su 

proyecto educativo, que parte de la praxis, apunta a crear humanización, a 

liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser verdaderamente 

persona. 

Es consciente de que la sociedad que le toca vivir posee una dinámica 

estructural que conduce a la dominación de las conciencias, lo que se 

traduce en una pedagogía que responde a los intereses de las clases 

dominantes. Los métodos que esta pedagogía utiliza no pueden servir a la 

liberación de los oprimidos, sino que más bien pretenden impartir entre 

éstos, la ley del temor. 

Frente a esta situación reacciona afirmando la necesidad de la 

humanización del oprimido que debe partir desde él mismo: es decir es el 

propio oprimido quien debe buscar los caminos de su liberación, ya que 

ésta no puede venir de aquellos que lo mantienen en esta situación.
24

 

Si admitiéramos que la inconsciencia es vocación histórica de los hombres, nada nos 

quedaría por hacer, la lucha por la liberación, por el trabajo libre, por ir contra 

corriente, por la afirmación de los hombres como personas, no tendría significación 

alguna. Ésta solamente es posible porque la deshumanización, aunque siendo un 

hecho concreto en la historia, no es, sin embargo, un destino dado, sino resultado de 

un orden injusto que genera la violencia y consecuentemente el ser menos. Freire es 

muy claro en plantear que la situación de inconsciencia que vive el hombre actual no 

es la verdadera vocación a la que está llamado. Su vocación es la de la humanización 

y ésta debe ser conquistada a través de una praxis que lo libere de su condición 

actual. 

 "Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los   oprimidos: 

liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. ... sólo el poder que renace 

de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar 

a ambos". 
25

 

La liberación que logre concienciar al hombre, no caerá desde el cielo, sino que, 

necesariamente, será fruto del esfuerzo humano por lograrla. En esta perspectiva es 

en la que Freire plantea su proyecto educativo basado en la praxis concreta y 

transformadora de la realidad. La pedagogía del oprimido es aquella que debe ser 

elaborada por el propio oprimido, ya que la práctica de la libertad sólo puede 
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encontrar adecuada expresión en una pedagogía en que el sujeto tenga la condición 

de descubrirse y conquistarse, en forma reflexiva, como sumiso de su propio destino 

histórico. 

"La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 

tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, 

en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van 

comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en 

que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser 

del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 

permanente liberación" 
26

 

2.3.1 Método 

El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que, a su 

vez, se traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin política del 

pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concientizar y a acogerse. 

Freire no confunde los planos político y pedagógico: ni se absorben, ni se 

contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre 

se historiza y busca reencontrarse; es el movimiento en el que busca ser libre. Ésta es 

la educación que busca ser práctica de la libertad. El método de Freire está enraizado 

sobre su concepción del hombre. El hombre es como un ser en el mundo y con el 

mundo.  

Lo propio del hombre, su posición fundamental, es la de un ser conectado en el 

espacio y en un tiempo que su conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el 

hombre es capaz de aprehender el mundo, de objetivar el mundo de su conciencia. El 

método de concientización de Freire busca rehacer críticamente el proceso dialéctico 

de la historización. No busca hacer que el hombre conozca su posibilidad de ser 

libre, sino que aprenda a hacer efectiva su libertad, y haciéndola efectiva, la ejerza. 

Esta pedagogía acepta la sugestión de la antropología que va por la línea de la 

integración entre el pensar y el vivir, se impone la educación como práctica de la 

libertad.  

“Pero el hombre no sólo está en el mundo, sino que también está con el 

mundo. Estar con él, es estar abierto al mundo, captarlo y comprenderlo; 

es actuar de acuerdo con sus finalidades para transformarlo. El hombre 

responde a los desafíos que el mundo le va presentando, y con ello lo va 
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cambiando, dotándolo de su propio espíritu. En este sentido no se trata de 

cualquier hacer, sino de uno que va unido a la reflexión.”
27

 

La metodología utilizada por Freire sigue la misma línea dialéctica: teoría y método. 

surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma 

práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el 

contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa. El marco de referencia está 

definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser 

construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de 

transformar su realidad. 

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales 

variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como 

acto de conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; 

la capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que 

ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la 

dimensión histórica de éste. 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión, 

por ser una pedagogía basada en la práctica, está sometida constantemente al cambio, 

a la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser 

es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su 

ritmo de dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación.  

 

2.3.2 Transformación de la relación pedagógica: 

Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción educador- 

educando. Debe basarse en una concepción donde abarque  los dos polos en una línea 

integradora, de manera que ambos se hagan a la vez "educadores y educandos". Es 

imprescindible que el educador humanista tenga una profunda fe en el hombre, en su 

poder creador y transformador de la realidad, el educador debe hacerse un 

compañero de los educandos. Es necesario comprender que la vida humana sólo tiene 

sentido en la comunión, el diálogo y la comunicación.  
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 "que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la 

autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la 

realidad y, por ende, en la intercomunicación".
28

 

El pensamiento sólo encuentra su fuente generadora en la acción sobre el mundo, que 

mediatiza las conciencias en comunión. De este modo, se hace imposible pensar la 

superación de los hombres sobre los hombres. 

“De esta manera, la educación "... ya no puede ser el acto de depositar, de 

narrar, de transferir conocimientos y valores a los educandos, menos 

pacientes, como lo hace la educación "bancaria", sino ser un acto 

cognoscente. Como situación gnoseológica, en la cual el objeto 

cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es 

el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador, por un lado; 

educandos, por otro, la educación problematiza dora antepone, desde 

luego, la exigencia de la superación de la contradicción educador-

educandos. Sin ésta no es posible la relación dialógica, indispensable a la 

cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto 

cognoscible".
29

 

De esta manera, el educador ya no es sólo aquel que educa, sino también aquel que 

es educado por el educando en el proceso de educación, a través del diálogo que se 

sostiene. Tanto el educador como el educando son a su vez educando y educador en 

un proceso dialéctico. Es así como ambos se transforman en sujetos centrales del 

proceso en un crecimiento mutuo; aquí la autoridad requiere estar al servicio, siendo 

con las libertades y en ningún caso contra ellas.  

A su vez, los educandos no son dóciles receptores, tipo depósitos de almacenaje, sino 

más bien se transforman en personas activas, investigadores críticos, siempre en 

diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. El papel 

del investigador crítico es el de proporcionar información siempre unido a los 

educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de 

la doxa por el conocimiento verdadero. Es fundamental para realizar una educación 

como práctica de la libertad negar la existencia del hombre abstracto, aislado, suelto, 

desligado del mundo, y de la misma manera negar la realidad del mundo separada de 

los hombres. Como ya expresamos anteriormente, el hombre sólo puede ser 

comprendido verdaderamente como un hombre situado. 
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A través de una educación para la libertad "los educandos van 

desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en 

sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, 

sino como una realidad en transformación, en proceso. ... La tendencia 

entonces, tanto del educador-educando como la del educando-educador, es 

la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción: pensarse a 

sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la 

acción. La educación problematizadora se hace así un refuerzo permanente 

a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están 

siendo en el mundo en que y con que están”
30

. 

Claramente aparece lo inacabado del proceso de la educación como algo propio y 

único del hombre que corresponde a su condición de ser histórico y de historicidad. 

Sólo si el educando puede tomar conciencia de su verdadera condición puede 

apropiarse de su realidad histórica y transformarla. Se trata de una búsqueda que va 

en la línea de "ser cada vez más", de humanizar al hombre. Esta búsqueda de "ser 

más" debe ser realizada en comunión con los otros hombres, en solidaridad situada. 

2.3.3La alfabetización como camino de liberación 

El ser persona en historia, sociedad y cultura y el descubrir que su vida se hace 

historia en cuanto es sujeto, va entrañando poco a poco el sentido más exacto de la 

alfabetización: el sujeto paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia 

historia; entonces es capaz de escribir su propia vida, es decir, biografiarse, 

existenciarse e historizarse.  El método de la alfabetización se ve animado por la 

dimensión humana de la educación como práctica de la liberación.  La educación 

como una dimensión de la acción cultural, que se inicia en la alfabetización, se 

realiza en el reencuentro de las formas culturales propias del individuo y en la re 

totalización de éstas a través de la acción definida como interacción, comunicación, 

transformación. En definitiva, la idea es que la educación reproduce en su propio 

plano la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso de producción 

del hombre. 

De esta manera se entiende la gran riqueza que para Freire contiene el 

proceso de alfabetizarse: "... el aprendizaje y profundización de la propia 

palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la 

palabra de los oprimidos que sólo a través de ella pueden liberarse y 

enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización".
31
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La constante de fondo es el problema de la correcta interpretación de la realidad. En 

apoyo de esta labor viene precisamente el método de la concientización que busca, 

mediatizada por la praxis educativa, existenciar las condiciones del mundo humano, 

contradicciones que imprimen al mundo su movimiento y que, al ser percibidas como 

tales, impiden la adaptación del hombre a una realidad que los aplasta en sus 

potencialidades creadoras. Es entonces, este planteamiento dialéctico el que permite 

la esperada interpretación correcta de la realidad. Luego la criticidad de los hombres 

sobre su realidad y su esfuerzo transformador se encuentran en una directa 

proporcionalidad. Freire entiende el quehacer humano como acción y reflexión, 

teoría y praxis. 

 La delimitación de sus objetivos y de sus métodos y la determinación de su fuerza 

de acción vienen dadas por la teoría que lo informa; es el marco teórico que informa 

las modalidades de acción liberadora y opresora. Surge entonces la teoría de la 

acción liberadora desde una matriz de diálogo tendiente a conseguir la humanización 

de los hombres; promueve una auténtica formación que se valora y se genera un 

auténtico cambio cultural. Y como ya hemos señalado, el punto de partida de la 

educación se encuentra en el hombre relacionándose con la sociedad y el mundo que 

le rodea. 

2.3.4 Fases del método 

Con Freire, nuestro siglo ve el surgimiento de una nueva metodología educacional, la 

de la alfabetización, realizada a través de un proceso de concientización, es decir, el 

proceso mediante el cual el hombre desarrolla más y más su conciencia crítica, en 

busca del afloramiento de la verdadera conciencia reflexiva de la cultura, la cual 

aparece en el preciso instante en que el hombre se historiza, en que se constituye 

como conciencia histórica. En esta dimensión crítica, podemos entender la 

alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra, lo que 

ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra. 

Sin lugar a dudas, el método a seguir debía ser activo dialogal, crítico y critizador. 

No se trata de enseñarles a repetir palabras, ni tampoco se restringe a desarrollar la 

capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto: 

simplemente coloca al alfabetizando en condiciones de poder re existenciar 
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críticamente las palabras de su mundo. La experiencia de los así llamados círculos de 

cultura, patentiza este hecho, ya que el alfabetizando, al comenzar a escribir 

libremente, no copia palabras, sino que expresa juicios.  

Para poder entender bien lo que el autor nos quiere transmitir es necesario explicar 

algunos conceptos claves: 

1) Sociedad cerrada: organización de la sociedad que busca mantener los privilegios 

de las clases dominantes (elites), a través de diferentes medios que cumplan la 

función de alienar a la gente. En este tipo de sociedades no se permite la 

participación, ni la verdadera democracia, ni el diálogo liberador que promueve el 

método de alfabetización. 

2) Sociedad en transición: es el proceso que vive una sociedad cuando intenta el 

cambio. Implica una marcha acelerada que lleva a la sociedad a una búsqueda de 

nuevos temas y de nuevas tareas. Paulo Freire no se refiere a cambios materiales, 

sino que apunta. 

3) Democratización fundamental: Son los principios básicos que hay que desarrollar 

en una sociedad para que ella pueda llagar a la democracia verdadera, propia de la 

sociedad abierta. Es el proceso de participación de todos los hombres en todos los 

niveles de la sociedad. 

4) Radicalismo: Es la opción de enraizamiento del hombre que toma una opción 

positiva y crítica, donde no se pierde la libertad. Se trata de hombres abiertos al 

diálogo, que aceptan el radicalismo de otros hombres con posturas diferentes. 

5) Conciencia intransitiva: Es la conciencia que no presenta un compromiso del 

hombre con su propia existencia. 

6) Conciencia ingenua o mágica: Tiende a olvidarse de la realidad y a prescindir de 

ella, limitando seriamente a la libertad. El hombre con esta conciencia no logra llegar 

a la raíz profunda de la realidad, no conoce sus causas profundas y su explicación de 

la realidad es de tipo fantástico.  
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7) Conciencia crítica: Es la profunda interpretación de la verdadera realidad, 

conociendo sus causas más reales y su funcionamiento. Quien posee esta conciencia, 

posee una capacidad de razonamiento y de diálogo fecundos, tratando siempre de 

buscar la verdad para comprometerse en la construcción del hombre. 

8) Concientización: Es el proceso por el cual el hombre no sólo toma conciencia de 

su realidad, sino que lo hace en forma crítica comprometiéndose con su cambio 

concreto. 

9) Educación liberadora: La que toma en cuenta al hombre verdadero y real, que 

parte de él y busca llevarlo a su plena humanización. El hombre no se libera sólo, ni 

es liberado por otro, sino que se libera en comunión y partiendo desde su realidad. 

10) Alfabetización: Método a través del cual el hombre "se dice" y al hacerlo se 

reconoce como cocreador de su vida y de su mundo. Es el momento en que el 

hombre se reconoce como lo que realmente es y se compromete con su 

humanización. 

11) Educación bancaria: Educación tradicional que no reconoce la dignidad de los 

hombres, sino que más bien los cosifica como meros receptores y repetidores. 

12) Educación problematiza dora: Educación que toma en serio al hombre y 

reconoce el real proceso educativo del hombre como un diálogo continuo y 

respetuoso, donde no hay maestros "y" estudiantes, sino que solamente existen 

maestros - estudiantes y estudiantes maestros, es decir, donde el proceso educativo es 

una relación dialéctica constante.  

Freire sabe que una sociedad en transición, viene saliendo de una situación de 

sociedad cerrada, que poseía una conciencia intransitiva, donde no existía el diálogo 

a causa del mutismo propio de las relaciones "Señor - siervo". Este tipo de relaciones 

es la que intenta romper el método de Freire enseñando al hombre a reconocer su 

propia dignidad y la posición que cada uno está llamado a ocupar en la construcción 

de la liberación y recreación de la realidad, vale la pena acotar que nadie debe 

creerse superior a los demás; sino de una condición igualitaria. 
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2.3.5 La metodología de liberación 

Esta metodología puede ser tomada por cualquier maestro para 

trabajar cualquier temática en cualquier área específicas. Pero además, 

no se deben abordar los conocimientos científicos de manera separada de 

los conocimientos producidos desde nuestras culturas populares u 

originarias indígenas, como si estas fueran sólo costumbres con poca 

importancia que ayudan a afirmar nuestra identidad, pero que no están a 

la altura de dichos conocimientos científicos. Si tomamos los logros de la 

aplicación de esta metodología de ese modo, de nada serviría, porque al 

final así sería asimilado por el estudiante; es decir, éste sabría que tiene 

una cultura propia que le sirve para soñar por un momento en un pasado 

que ya fue, pero que LA CULTURA (así en mayúsculas) que se practica 

porque es superior, es la cultura moderna. 

Se comienza a educar por lo nuestro, justamente porque se 

considera que hay valores, saberes y conocimientos en nosotros mismos. 

Como dijimos, el estudiante no está vacío. El maestro debe estar 

consciente que los valores, saberes y conocimientos de nuestras culturas 

populares e indígena originarias, no son inferiores a los valores y 

conocimientos de la cultura moderna. Por lo tanto, lo que debe seguir en 

la educación como complementación a nuestros conocimientos 

ancestrales, de los conocimientos científicos, se lo debe tomar de acuerdo 

a lo ya aprendido. Es decir, el maestro de acuerdo a los resultados que ha 

obtenido hasta ahora de la aplicación de esta metodología en el marco de 

la pedagógica de la liberación debe planificar qué se debe tomar de los 

textos de producción científica. Por ejemplo, si se ha aprendido acerca de 

las técnicas, tecnologías y sabidurías guaraníes en la producción del maíz, 

ahora habrá que ver qué dice la ciencia de la producción del maíz. De esta 

manera, nos confrontamos a la modernidad mirándolo de frente con lo que 

somos y no de abajo hacia arriba como solíamos hacerlo.
32

 

 

Al finalizar la investigación que hemos realizado en torno a Paulo Freire, 

consideramos en líneas generales, que hemos podido cumplir los desafíos que nos 

propusimos en la introducción del trabajo, ya que hemos dado cuenta de quién es 

Freire, del contexto en que vivió y que lo motivó a desarrollar su metodología de 

alfabetización, además de ideas generales que nos plantean el método y las líneas que 

lo orientan. Una de las conclusiones principales a las que hemos podido llegar es que 

al interior de la teoría de Freire se presentan con viveza los principios que sustentan 

la educación en la actualidad. No está demás señalar que nos fue posible visualizar 

aquellos principios por el estudio previo que de ellos realizamos en el curso. 

El principio de la individualización se presenta en Freire a través de la valoración del 

individuo como ser único, irrepetible, necesario y valioso para el proceso educativo 
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centrado en el diálogo. En relación al principio de autonomía, el teórico hace 

bastante hincapié en la necesidad del hombre de alcanzar su libertad y desde ella 

proyectarse hacia su perfección, Paulo Freire desarrolla toda su metodología sobre el 

eje de la real liberación del hombre, que no es otra cosa que su humanización 

dinámica (en proceso inacabado).  

Respecto del principio de socialización, Freire asume verdadera y honestamente el 

contexto en que le toca vivir (contexto de injusticia y marginación de los más por los 

menos) y desde él parte la formulación de una metodología que busca transformar la 

realidad social en algo integrador e incluyente, es decir, en un lugar en que el 

individuo pueda asumir concretamente su ser y su ser situado para poder liberarse de 

todo aquello que no le permita ser cada vez más hombre. En este sentido es decidora 

la frase de Freire en que señala que el hombre no se libera sólo sino en comunión con 

los demás.  

La creatividad, principio tan difícil de lograr en la actualidad, queda salvaguardado 

por la novedad del método de alfabetización propuesto por el autor. Éste formula 

novedosamente una respuesta apropiada para este contexto específico con sus 

necesidades también específicas. Desde esta metodología se desprende con claridad 

la presencia del principio de la actividad ya que es el propio sujeto quien y desde 

quien se reconstruye la realidad que se vive. El sujeto a quien se dirige el método es 

aquel que en la realidad hace posible este proceso. 

Nos parece que la propuesta de Freire logra ser eficaz gracias a que este hombre 

pudo captar la unidad indivisible que se da entre lo que llamamos la teoría y la 

práctica. Fue capaz de desarrollar todo su esfuerzo desde la propia realidad que vivía 

su pueblo, realidad concreta y dolorosa, y proyectar una metodología capaz de 

responder educacionalmente a los desafíos que ésta le planteaba. Su esfuerzo no 

parte de necesidades supuestas por los intelectuales o por aquellos que muchas veces 

creemos saberlo todo, sino que por el contrario, parte desde la manifestación 

concreta de la realidad, que es la manifestación concreta de los necesitados. 

Todo su esfuerzo educativo se ve plasmado por un gran humanismo cristiano que 

sabe preocuparse por aquellos que más lo necesitan por los que son excluidos de 

todo, incluso de su propia condición de excluidos. Esto queda explícito en su opción 
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por lograr que el hombre alcance su libertad, su verdadera libertad, y así pueda ser 

autor y constructor de su vida teniendo como substrato de toda este obrar la 

alfabetización, que es mucho más que un simple enseñar a leer y a escribir, ya que 

busca que el hombre pueda llegar a ser persona.  

Todos estos elementos han ayudado a nuestro enriquecimiento personal ya que nos 

ayuda a ampliar la visión de educación que vamos formándonos como preparación 

para nuestra futura labor docente.  

2.4  Paulo Freire 

Una de las principales figuras de esta práctica es el educador brasileño Paulo Freire, 

quien desarrolló un programa de alfabetización de los oprimidos y divulgó por el 

mundo sus ideas al respecto. Es un modelo de ruptura en relación a las prácticas de 

resistencia. Además, está íntimamente ligada con la desnaturalización de la realidad 

y la transformación radical de la sociedad. 

La educación popular ha pasado por distintas etapas, nació en América 

Latina en los años 50, concretamente en Brasil, un país con graves e injustas 

desigualdades sociales. En la década de los 60, el objetivo es formar organizaciones 

que cambien la realidad. En los años 70 se fortalecieron los movimientos populares 

que comenzaron años anteriores. En los años 80 se profundizó en profesionalizar a 

los grupos educativos que existían. En los inicios de los años 90 la educación 

popular entró en crisis, criticándose su escasa base pedagógica de sus métodos y 

técnicas; aunque a mediados de este período se volvería a revalorizar. La teoría de 

la educación popular, creada por Freire, sigue un proceso orientado por etapas de la 

siguiente manera: 

Concientizar, reconocer, comprender, construir, mejorar y actuar 

críticamente la realidad y la propia práctica, construyendo nuevas formas de  

cambiar la práctica con el fin de desarrollar las expectativas y resultados que se 

quiere alcanzar. La teoría de la educación popular, creada por Freire, tiene los 

siguientes puntos: 

Crítica y dialéctica: transformar Al sujeto a partir de un proceso de 

educación contextual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_de_resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_de_resistencia
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Contexto: el hombre siempre es relación a un contexto social. 

Método: la utilización de los recursos orales fundamentalmente. Depende 

del marco de referencia que se utilice. La evaluación también será contextual. 

Praxis: toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias 

prácticas. 

El maestro progresista jamás separa el contenido de los métodos; no se 

puede entender la práctica educativa solamente a partir del maestro, del estudiante, 

del contexto, del contenido, del método, porque la práctica educativa es una 

totalidad. Involucra un conjunto de piezas de aprendizajes que forman un objeto 

real. El maestro, según Freire, debe manejar un método de enseñanza dentro del 

contexto de la práctica educativa. Debe tener imaginación, aprovechar situaciones, 

usar e inventar técnicas, crear y utilizar medios que propicien la actividad y el 

diálogo con los educandos, mucho más cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se produce en condiciones no favorables. Por último, para Freire, la pedagogía de la 

pregunta es fundamental en la educación liberadora o la educación 

problematizadora y en la concientización.  

Entonces, una verdadera educación liberadora se nutre de la pregunta 

como desafío constante a la creatividad y al descubrimiento. Por lo tanto, 

la educación liberadora es la Pedagogía de la pregunta y su método el 

diálogo.
33 

 

2.5  Educación intercultural bilingüe en el Ecuador 

La propuesta educativa y su proceso 

El experto en el desarrollo del proceso de la Educación Intercultural 

Bilingüe, Doctor Alberto Conejo Arellano, acota la importancia de que dicha 

educación se siga promoviendo hasta lograr el mismo nivel y mejorado a la 

Educación Hispana, es por ello que manifiesta su interés de que los maestros 

asignados a las comunidades indígenas puedan ser de su misma comunidad, para 

que ya no se den los mismos problemas de que maestros hispanos no conocen de la 
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verdadera realidad de la población indígena; o a su vez motiva a que no se haga una 

distinción sino mas bien que todos nos capacitemos al nivel de poder apoyar en 

cualquier sector de la educación. A este problema se suma el escaso desarrollo de 

un buen manejo en cuanto al sistema de evaluación en el área Intercultural Bilingüe, 

los parámetros de abandono escolar deben ser aplicadas tanto como para la 

educación Hispana y educación Bilingüe por cuanto las dos educaciones tienen la 

mismas responsabilidades y actividades, solo con una diferencia que en muchos 

casos los docentes Bilingües están en los sectores rurales por lo que su enseñanza es 

diferente ya que su educación básicamente tiene que ver con las costumbres,  

tradiciones, cultura,  actividades productivas, etc.   

Se considera indispensable definir una alternativa educativa que responda a 

la realidad que se garantice una educación de óptima calidad, en la que se recupere 

y fortalezca el conocimiento de las prácticas sociales que los diferentes pueblos 

indígenas han logrado generar y mantener a través de su historia. 

La educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador tiene sus inicios en el año 

1988, donde se expidió la Ley Orgánica de E.I.B. Ecuador está  celebrando 23 años 

de Educación Intercultural Bilingüe, con este motivo se celebra la “Jornada 

Nacional por la Educación Intercultural”. Destaca la agenda de noticias, en esta 

cruzada que se desarrolla a nivel nacional se realiza foros, ferias, exposiciones, 

videos, caminatas pedagógicas y conversatorios sobre lenguas originarias y 

plurinacionalidad. Ecuador alberga en su territorio 14 nacionalidades y 18 pueblos 

indígenas por lo que la EIB, dice Alberto Conejo, tiene una enorme relevancia. La 

Constitución de 2008 en el artículo 57, garantiza el Sistema de EIB de las 

nacionalidades indígenas del Ecuador, en el contexto de los derechos colectivos. 

 

2.6  Escuelas indígenas en Cayambe 

En la década de los cuarenta se desarrolló una experiencia de educación 

indígena, una de cuyas maestras fue Dolores Cacuango, quien con el apoyo de 

algunas mujeres quiteñas y de dirigentes indígenas de la zona, organizó un grupo de 

escuelas indígenas. Estas escuelas estuvieron ubicadas en las comunidades como 

Pesillo esto es en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha y luego las misioneras 
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Lauritas las extendieron hasta la provincia de Imbabura. En estas escuelas 

trabajaron maestros indígenas de las mismas comunidades utilizando la lengua 

materna que era el Kichwa,  revalorizando la cultura y la defensa de la tierra hasta 

que la última escuela dejó de funcionar con la Junta Militar. 

En la actualidad siguen funcionando al menos las que corresponden a la 

Jurisdicción Intercultural Bilingüe de Pichincha, si los profesores son Hispanos, 

pero  están en las Instituciones que pertenecen a la Jurisdicción de EIB, pasan a 

pertenecer a la Jurisdicción Bilingüe en donde tienen que capacitarse, recibir el 

material didáctico, y las aportaciones para el mejoramiento de sus instituciones 

educativas. 

Esto nos hace reflexionar que la educación no debe ser dividida, por cuanto 

las dos van enfocadas hacia una misma enseñanza-aprendizaje que deben tener 

todos los educadores, de ser cada día los mejores maestros que van dejando huellas 

y abriendo surcos para que la semilla que ellos siembren den buenos frutos. 

Dolores Cacuango fue una mujer luchadora, su anhelo era que su gente 

aprenda a leer y escribir para que no sea marginados/ as, maltratados/ as  por los 

mayordomos  quienes los explotaban a su antojo, les utilizaban en el pastoreo de los 

animales de la hacienda donde servían, por no pagar la miseria de reales, les 

culpaban de haber perdido a  los animales o peor aún si se morían, como no sabían 

contar, ni leer, ni escribir, les hacían pagar sin ninguna razón. 

Del ejemplo de Dolores Cacuango, siguió  Tránsito Amaguaña, Jesús 

Gualavisí  y muchos  indígenas que sacaron a la Educación Intercultural Bilingüe 

adelante hasta la actualidad.   

 

2.6.1Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – 

MOSEIB 

El Estado ecuatoriano, atendiendo los planteamientos de las comunidades y 

de aquel movimiento indígena, creó en 1988 el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, con el siguiente carácter de descentralizado. El principio de 

descentralización, faculta a las nacionalidades y pueblos indígenas así como a sus 
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profesionales y funcionarios, a participar activamente en la definición del proyecto 

educativo, de acuerdo con la realidad y las expectativas de cada pueblo y 

nacionalidad. 

 En este marco, se elaboró en 1993 el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe  (MOSEIB), con base en el cual se definió en el 2004 su 

rediseño curricular. En el año 2010 se cree  pertinente realizar una actualización del 

MOSEIB, la misma que se llevó a cabo por medio de talleres provinciales en los 

cuales participaron funcionarios de la EIB  y educadores de los centros educativos 

bilingües. Como parte de las actividades se realizó un taller nacional para su 

validación. Esto ha hecho posible que hoy se cuente con un modelo educativo 

renovado y acorde con las demandas de las nacionalidades y pueblos indígenas, así 

como los retos que el país está asumiendo actualmente en el contexto regional e 

internacional. 

 El material corresponde al documento actualizado del Modelo del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), que incluye varias innovaciones, 

entre ellas: la allpa mama y la pacha mama (la naturaleza y el universo) son los ejes 

principales del proceso educativo; la persona y su compromiso para la construcción 

del Sumak  Kawsay (buen vivir) guiarán las acciones  educativas. 

 La propuesta educativa y los centros se adaptarán a la realidad cultural 

de cada nacionalidad y no al contrario cumpliendo las metas y objetivos de los 

programas respectivos y se sujetarán a procesos de evaluación el centro educativo 

comunitario se articulará al desarrollo de la comunidad se valorará e incluirá la 

pedagogía de cada nacionalidad y pueblo; se incluirá la enseñanza de una lengua 

extranjera se fomentará la rendición de cuentas y la evaluación como una práctica 

cotidiana; y se incluirá todos los niveles de educación infantil, familiar, 

comunitaria, educación básica, bachillerato y no podría pasar por desapercibida la 

educación superior.
34

                                                                                                    

 

2.7  Relación educativa del proyecto con la EIB 

Nuestro proyecto se relaciona con el tema de la EIB por algunos parámetros que lo 

destacamos a continuación.  

                                                           
34

 www.ministeriodeeducacióndelecuador.2010 
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Dentro del estudio de la Cosmovisión Andina y la actual EIB, se sabe la 

importancia del cuidado de nuestra madre Naturaleza, la protección de nuestro 

suelo, aire y agua, ya que ellos nos proporcionarán mejores días de vida. Por ello 

cada uno de nosotros debemos sumarnos a defender los derechos de nuestra Pacha 

Mama, buscando alternativas de cómo hacerlo,  para que nuestro planeta no se 

deteriore; así como también concientizándonos todos e  involucrándonos en la labor 

de contrarrestar en algo el alto porcentaje de contaminación.  

Sabemos que de esto depende mucho un sana alimentación, salud, el 

bienestar de los seres humanos, animales y plantas, todos los actores  de nuestro 

diario vivir debemos proteger; esto es una parte de la base que la EIB motiva y 

trabaja en las aulas. Es por esta razón, que nuestro anhelo es aportar con un granito 

de arena a través de este proyecto, sumándonos al Sumak Kawsay y educando a los 

actores de nuestro entorno en esta tarea de saber cómo volver a dar vida a aquello 

que parece  un desecho y que por no saber qué hacer con ello, nos dedicamos a 

crear indiscriminadamente por toneladas la basura cada día, sin siquiera tener un 

buen hábito de clasificación, recolección, reutilización. 

 Estamos conscientes que es un gran reto y desafío llegar a los corazones de 

las personas para educarlos, pero sabemos que si perseveramos en esta tarea lo 

lograremos, al menos en el entorno en el que nos desenvolvemos. A esto cabe 

acotar los beneficios de los cuales serán parte, quienes apoyen en este equipo para 

realizar esta linda pero dura tarea.  Los materiales que utilizaremos para este 

proyecto serán: palos, palillos, cáscaras de los troncos, flores secas, hojas de los 

árboles, envases desechables, cartón, periódico, fundas plásticas y más. 

 

2.8  Conceptualizaciones 

Creatividad: 

Facultad de crear. Capacidad de creación Del lat. creāre).tr. Producir algo de 

la nada. Dios creó cielos y tierra. Establecer, fundar, introducir por vez primera 

algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado. Producir una obra, imitar, 

formar, componer. 
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Ambiente: 

Del lat. Ambĭente, entis, que rodea o cerca). adj. Dicho de un fluido: Que rodea 

un cuerpo. Aire o atmósfera. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

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

época. Grupo,  estrato o sector social. Conjunto de factores externos, capaces 

de influir en un organismo. 

Adolescentes: 

(Del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la adolescencia. U. t. c. s 

(Del lat. adolescentĭa).f. Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo, que comienza hacia los 

12 años  con la aparición de modificaciones morfológicas y fisiológicas que 

caracterizan la pubertad. 

 Jóvenes: 

(Del lat. iuvĕnis). adj. De poca edad. Dicho de un animal: Que aún no ha 

llegado a la madurez sexual, o, si se desarrolla con metamorfosis, que ha alcanzado 

la última fase de esta y el aspecto de los adultos. Persona que está en la juventud. 

Energía, vigor, frescura. 

Reciclaje: 

Reciclamiento, Acción y efecto de reciclar. Someter un material usado a un 

proceso para que se pueda volver a utilizar. Que se puede reciclar. Recuperación y 

reutilización de un producto, como el papel, el vidrio, etc. Conjunto de enseñanzas 

complementarias que actualizan la formación de los profesionales; puesta al día. 

 Medio: 

Que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo 

social, pueblo, época, etc. Perteneciente o relativo al medio ambiente. Campo en el 

que una unidad viva recibe estímulos reales. Si consideramos la actividad vital 

como una adaptación o respuesta a estos estímulos, puede definirse también en el 

campo de adaptación de un organismo vivo. Conjunto de factores físicos y 

biológicos y sociales que determinan el modo de ser de los individuos.  
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CAPÍTULO III 

Diseño del proyecto 

3.1  Objetivos 

General: 

Impulsar el desarrollo de la creatividad en un grupo de 15 adolescentes del 

CDI Gedeón, a través de talleres, con el enfoque en el lema RECICLAR, 

REHUSAR, REDUCIR, cuida tu planeta, realizando trabajos y objetos con material 

reciclado y del medio; para mejorar su calidad de vida aprovechando la capacidad y 

el talento de cada uno de ellos. 

Específicos: 

 Generar un equipo denominado “los defensores/as del  planeta”, Reciclando, 

Rehusando y Reduciendo, aprovechando aptitudes y adquiriendo experiencias 

locales. 

 Dar los lineamientos de la creación de una empresa comunitaria objetos 

educativos con material reciclado y del medio. 

 Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas en el grupo de adolescentes 

del CDI Gedeón. 
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3.2  Propuestas 

          Para desarrollar este proyecto ha sido necesario plantear alternativas o 

propuestas, las mismas que servirán como pautas para impulsar de una manera 

adecuada esta iniciativa y ponerla en práctica. Entre las propuestas de intervención 

a desarrollar tenemos: 

*Talleres de capacitación en Reciclar, Rehusar y Reducir, para 

implementarlo en el CDI, nuestros propios hogares, barrios y ciudad. 

*Talleres para desarrollar la creatividad y creación de artículos y productos 

elaborados con estos materiales. 

*Promover lineamientos para la creación de una empresa comunitaria, como 

resultado de haber aprendido a aprovechar de la mejor manera dando una nueva 

utilidad a materiales reciclables y del medio.  

*Realizar campañas en defensa de nuestro planeta, dentro del CDI y aún 

fuera de él con el auspicio inclusive del mismo municipio de Cayambe.  Entre otras 

propuestas para trabajar con este grupo de adolescentes. 

3.3  Incidencia 

         Este proyecto está planteado hacerlo con un grupo de 15 adolescentes del CDI 

Gedeón, los mismos que son estudiantes de diferentes instituciones educativas del 

cantón, que cursan entre el 8vo. y 3° año de bachillerato, sin embargo se aspira 

cautivar con este proyecto a las mismas familias de los chicos y chicas es decir 

mamá, hermanas, tías o hermanos menores. Con el transcurso del tiempo y conforme 

se vaya perfeccionando este proyecto a través de los talleres, dichas personas se 

darán cuenta que hay otros beneficios a parte de la defensa del planeta; ellos mismos 

serán los beneficiados al ir mejorando la calidad de la elaboración de sus productos e 

incluso la venta de los mismos, aportando con su creatividad. Esto motivará a que los 

participantes sientan por sí mismos la necesidad de involucrarse en lo que hoy en día 

es un tema de importancia mundial, “El cuidado  del Planeta”, es decir que ellos 

mismos serán los que busquen su auto -educación en reciclaje, aprendiendo a rehusar 

aquellos objetos desechables, reduciendo así la contaminación y contribuyendo  a 

mantener limpia la ciudad y sus alrededores. 



52 
 

3.4  Resultados 

*12 familias del CDI Gedeón, serán parte de este proyecto el mismo que 

funcionará en las aulas del Centro.  

*Con los talleres sobre la importancia de las 3 R  por nuestro planeta; y la 

buena manera de utilizar estos materiales dando libertad a la creatividad que se 

dicte, se aspira a alcanzar el 5% de estudiantes y participantes a tomar esta 

propuesta como parte de su diario vivir y un hábito a ponerlo en práctica. 

*Se aspira a que 10 horas de talleres teóricos y 20 horas de talleres prácticos 

serán necesarios, para hacer de ellos un hábito e incluso ver resultados.  

*Se realizarán exposiciones y casas abiertas al final del trimestre con los 

productos elaborados, dentro del CDI y a nivel de iglesia socia, para compartir los 

conocimientos y beneficios adquiridos a través del desarrollo de este proyecto a 

todos los presentes y quienes se den cita a estos eventos. 

Beneficiarios 

Adolescentes del CDI Gedeón 

El CDI Gedeón 

Padres de familia del grupo de adolescentes que participarán en este 

proyecto. 
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3.5  Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

                                                           SEMANAS 

MES 

MARZO 

MES 

ABRIL 

MES 

MAYO 

MES 

JUNIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación de permisos y solicitudes para implementar el proyecto en el 

CDI. 

X                

Primer taller de socialización sobre el tema con el equipo de trabajo y las 

tutoras de los talleres. 

  X              

Campaña de recolección de material reciclable y del medio    X             
Talleres de capacitación     X            
Revisión y correcciones del proyecto     X            
Inicio de elaboración de artículos con los materiales      X           
Continuación de elaboración de artículos con el asesoramiento de las 
maestras afines al tema 

      X X         

Finalización del proyecto         X        
Revisión final y entrega del proyecto           X      
Lectura y aprobación del Proyecto             X    
Defensa del proyecto en la UPS.               X  
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3.6  Presupuesto 

Gastos de Preproducción 

 

Gastos de producción 

 

DETALLE VALOR 

TOTAL 

Envases desechables, fundas desechables, comercio, 

cartón y papel reciclable, tijeras, peganol,  Pinturas, 

spray de colores y transporte, papel higiénico, palillos, 

fómix,  papel crepé, moldes de figuras, revistas de 

diseños, fotografías, escarcha, crochet, vidrios de 

tamaños pequeños, material del medio        

$500,00 

Cintas, hilos,  tul, espumaflex, oasis, pinceles, 

brochas, témperas, estanterías, vitrinas, mesas, 

plastilina, transporte, gastos de saldo de teléfono, 

plancha. 

 $900,00 

 

 

TOTAL                           $1400,00 

 

DETALLE 

 

VALOR TOTAL  

Papelería  Refrigerio, alquiler de  Aula para talleres,   Cortinas, facilitadoras,   Gastos de 

traslado a  Lugares culturales  y artesanales 

$650,00  

   

TOTAL $650,00  
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Gastos por producción 

DETALLE VALOR 

TOTAL 

Material reciclable  y del medio, Cd, memory, alquiler de 

computadora e Impresora, internet, muestras para exhibición de cada 

material elaborado, copias, anillado, empastado 

          $500,00 

 

 

TOTAL           $500,00 
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CONCLUSIONES 

El cuidado de nuestro planeta Tierra es un tema que nos atañe a todos, por lo 

tanto, todos somos responsables de buscar días mejores para nuestro medio 

ambiente y la vida humana. Tener una actitud saludable y de buenas costumbres no 

es algo que requiera de años de estudio, sino más bien de vivir un estilo de vida 

diferente, sencillo y práctico. Para ayudar a ver cumplidos los objetivos del tema de 

proyecto planteados, es importante exigirnos a nosotros mismos un proceso de 

seguimiento y perseverancia, proceso que se lograría gracias al esfuerzo y 

dinamismo de quienes nos hemos propuesto mantener este proyecto y transmitirlo 

de una manera apropiada al grupo de chicos y chicas que están dispuestos a ser 

parte de la solución. 

Sentimos que es un privilegio el poder compartir experiencias y aprendizajes 

que servirán de mucho a quienes interesen; creemos que es muy importante el 

llamado a hombres y mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a ser los 

principales defensores de nuestra madre naturaleza, no ensuciando ni contaminando 

el ambiente al botar la basura en las calles o en cualquier lugar sin ninguna norma 

de higiene; a las autoridades a educar e inculcar con más empeño a los ciudadanos, 

la importancia de la clasificación de la basura, promoviendo constantemente 

campañas de reciclaje y de las graves consecuencias al no aplicar estas normas de 

higiene, que no quede solo en palabras aquello de “queremos a nuestra ciudad 

limpia”, sino que lo manifestemos por conciencia y obligación moral con nuestros 

hechos. 

Nuestra responsabilidad será empezar por los NNAJ del CDI Gedeón, con 

quienes nos proponemos sacar adelante esta propuesta de proyecto y no retroceder, 

hasta ver buenos resultados. Ya que queremos que nuestros adolescentes crezcan y 

sean capacitados en sabiduría, físicamente, en gracia para la sociedad, en ciencia y 

en todo arte. 
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RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones creemos que son sugerencias sencillas pero 

necesarias, las mismas que nos ayudarán primeramente a nosotras mismas a auto 

educarnos de manera constante y siendo las primeras en servir con nuestro ejemplo: 

Como una acostumbrada frase, se dice que una ciudad limpia no es la que 

más se barre sino la que menos se ensucia; entonces sería importante mantener 

siempre un espacio de educación ambiental y pequeños proyectos en las 

instituciones educativas, pero siempre buscando resultados, no solo como una 

actividad más de estudio. 

Si bien es cierto, dentro de las instituciones educativas se promueve este 

llamado de; ponga la basura en su lugar; son los mismos estudiantes los que 

deberían llevar este buen hábito a sus hogares y hacer un seguimiento en sus 

familias. Existen personas que están abriendo pequeños talleres de manualidades 

creativas con material reciclable. Entonces las autoridades locales deberían impulsar 

estas ideas y hasta presupuestar un rubro en bien de este trabajo creativo, educativo 

y que hasta promueve un desarrollo micro empresarial. 

Eludir esta responsabilidad que está en manos de todos no es la mejor idea; 

por eso el llamado a la comunidad en general a cuidar y ser los defensores del 

planeta, analizando y reflexionando un poco en las consecuencias que estamos 

viviendo a causa de nuestra propia irresponsabilidad. Desde el principio siempre 

fuimos llamados a ser buenos administradores de la creación, a que lo cuidemos y 

protejamos todo lo que tiene vida, es decir la naturaleza, entonces ¿qué estamos 

esperando, que no concientizamos y nos ponemos manos a la obra? 
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ADOLESCENTES DEL CDI GEDEÓN EN UN DÍA NORMAL DE 

ACTIVIDADES 

 

 

AULA DE ACTIVIDADES DE LOS ADOLESCENTES DEL CDI 
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PARTE DEL GRUPO DE ADOLESCENTES TRABAJANDO 

 

      MAESTRA DE MANUALIDADES Y MATERIALES   
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¡SOMOS LOS DEFENSORES DEL PLANETA! 
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REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE LA NIÑEZ 

Y  

    ADOLESCENCIA DE CAYAMBE MOTIVADOR DEL GRUPO 

 

¿Por qué crees que es importante que los jóvenes se unan a la tarea de 

defender y cuidar el medio ambiente? 

Creemos que parte de las lecciones aprendidas, para nosotros los jóvenes es 

actuar como ejes transversales, en todos los campos; planteando el buen vivir, para 

que, como individuos nos desarrollemos en el ámbito de nuestro diario vivir. Esto ya 

se ha dado lugar en parte al cumplimiento de esta petición, ya que dentro de la 

asamblea cantonal de niñez y adolescencia se ha hablado mucho de estos temas que 

nos atañen a todos; ahora es importante el seguimiento que se dé a la misma, para lo 

cual se dan sugerencias en varios encuentros y reuniones para agilitar metodologías 

o autogestión y ver buenos resultados en cuanto a la participación de los y las 

jóvenes en el campo del cuidado del Medio Ambiente. La asamblea de jóvenes se 

basa específicamente en el trabajo en base a proyectos no solo de veedurías sino de 

protagonismos. Crear direcciones desde los jóvenes, adolescentes dentro de sus 

entornos sociales formar cámaras o grupos desde jóvenes niños, adultos, personas 

con capacidades diferentes, para todos ser partícipes de este gran llamado a 

promover el Buen Vivir a nivel de sociedad. 

(E1: Chávez, Jairo, 2011) 
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Cuéntenos la historia de cómo nació y qué visión tenían al trabajar con 

niños en riesgo dando apertura a un Centro de Recreación Infantil (antes) hoy 

Gedeón 

En el año 1986 mi esposo y yo como parte de la Iglesia Evangélica El 

Nazareno movidas por un sentimiento de amor y solidaridad en especial con niñas y 

niños que estaban desamparados, pensamos en  acogerlos todos los días sábados por 

las tardes y reunirlos en una de las aulas de la iglesia para en algo aplacar sus 

necesidades de cariño, protección y alimentación. Dando así inicio a un gran trabajo 

de apoyo a los niños y niñas en riesgo, auspiciados por la Iglesia El Nazareno, con 

un número de 30 a 35 entre niños, niñas y adolescentes. El trabajo que desde un 

inicio se realizábamos con ellos fue el visitarles en su domicilio, conocer sus 

realidad y en base a ello, con ciertos recursos de la Iglesia y de las manos generosas  

de las personas que se ocuparon de esta actividad, ayudaban y colaboraban en tratar 

de cubrir en algo las múltiples necesidades que habían en estas familias, tanto en el 

área de salud como en el área socioemocional y espiritual de cada uno de estos 

pequeños. En el año 1989 ya se constituye como una ONG denominada Centro de 

Recreación Infantil (CRI), en defensa de los derechos de los niños y niñas cuando 

aún ni siquiera se pensaba en un Código de defensa para ellos. 

(E2: Chávez, Esperanza, 2012) 
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¿Cree usted que de alguna manera se ha cumplido parte de la misión 

que se había propuesto realizar al llegar a esta ciudad hace ya medio siglo? 

La Iglesia Evangélica “El Nazareno” de la ciudad de Cayambe tiene sus 

inicios desde los años de 1950 mas o menos por el mes de abril, cuando ingresaron 

un grupo de misioneros evangélicos estadounidenses hasta esta ciudad que en ese 

entonces era como un pequeño caserío y el trabajo de ellos era el ayudar a la gente   

necesitada con alimentos, medicinas, ropa y  a través de ello cumplían con su tarea 

pastoral; a partir de ese tiempo, gente que se comprometía con esta tarea tomó la 

posta y entre ellos está uno de los primeros pastores evangélicos que se radicó aquí 

en Cayambe, siendo originario de la ciudad de San Gabriel provincia del Carchi, el 

pastor evangélico Jaime Lomas, con quien se expandirá en adelante esta obra 

religiosa misionera, de apoyo y ayuda en bien de los más necesitados y vulnerables 

como son los niños y niñas, hasta nuestros días. Pienso que la misión y visión sigue 

en camino. 

    (E3: Lomas, Jaime, 2012) 
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2012 

Jaime Lomas Guachalá Artesano, Pastor 

Evangélico 

14-01-2012 E3, Lomas, 

2012 
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 NOMBRE DEL PROYECTO: TALLERES DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ADOLESCENTES DE 12-18 AÑOS DEL CDI. 

GEDEÓN, CON MATERIAL RECICLABLE Y DEL MEDIO. 

 Lógica de Intervención Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes y medios de verificación de cada 

indicador 

Condiciones/Factores 

externos/Riesgos de que no se 

cumpla 

Objetivo 

General 

Impulsar el desarrollo de la creatividad en 

un grupo de adolescentes del CDI. Gedeón, 

a través de talleres. 

   

Propósitos 

(Objetivos 

Específicos)   

O.E. 1.- Generar un equipo denominado 

“los defensores/as del planeta. 

 

 

 

O.E. 2.- Dar los lineamientos de la 

creación de una microempresa comunitaria 

con objetos o materiales reciclados y del 

medio 

O.E. 3.- Impulsar el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el grupo de 

adolescentes del CDI. Gedeón  

. Los adolescentes formarán parte de 

este programa que se dará más 

apertura en el CDI. Gedeón con 

charlas, talleres incluso para padres 

de familia  

 En un 15% se generará un ingreso 

para su sustento. 

 

 

 

 

 

. Asistirán a capacitaciones cuando la 

necesidad así lo amerite 

.Las Autoridades de la Iglesia Socia, 

evaluarán el avance de los talleres. 

.El Comité del CDI Gedeón  hará un 

seguimiento más continuo para que dé un 

buen resultado. 

.La Directiva Central de padres de familia, 

Los adolescentes  serán quienes den un buen 

testimonio de los cambios o se quedó ahí    

Los Directivos de Compassion International 

velarán por los avances y logros obtenidos 

en  este proyecto a través del aporte de 

recursos y materiales necesarios. 

.Las Instituciones educativas fortalecerán en 

sus aulas este tema de proyecto. 

. Una vez que los chicos adquirieron 

capacitación y conocimientos en este tema 

podrán dar charlas, talleres e irán aportando 

. Falta de iniciativa,  tiempo, y la 

colaboración de maestras en el arte  

. La falta de interés por parte de los 

adolescentes y padres de familia. 

. Falta  de recursos para los acabados. 
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.Lo integrarán los adolescentes, y de 

ser necesario en especial las madres 

de familia. 

con  sus informes.    

Resultados 

Previstos 

(Componen

tes) 

R.O.E.1. Con este proyecto se elevará él 

autoestima de los adolescentes y familiares 

del CDI. Gedeón 

R.O.E.2. Tendrán más fuentes de trabajo y 

por ende más ingresos que representará el 

15% al año 

R.O.E.3. Los adolescentes recibirán 

capacitaciones estarán formados para 

continuar desarrollando todas sus 

capacidades intelectuales. 

. Hogares y familias más unidos 

 

    

. Continuarán trabajando para sacar  

adelante a ésta  micro empresa 

 

. Reducir la contaminación hacia el 

planeta 

 . La imagen de CDI. GEDEÓN, será el 

mejor ejemplo para el cantón y sus 

parroquias 

. La Institución, la directiva de padres de 

familia, el tutor que nos apoyan harán 

constante seguimientos y realizarán sus 

respectivos informes.  

. La ciudadanía no colabora en cuanto 

al reciclaje prefieren arrojar en el agua 

o quemar. 

. La Municipalidad no toma 

importancia en este aspecto 

Actividades . Talleres, capacitaciones para los 

adolescentes 

. Charlas sobre el medio ambiente 

. Capacitaciones sobre el reciclaje e 

importancia del medio.  

. Elaboración de materiales como son: 

tapetes de diferentes usos, individuales, 

Bolsos, bufandas, etc. Esto es de fundas de 

halar. De las  Botellas desechables: flores, 

mariposas y  sapos. De periódico: canastas, 

con moldes jarras, tazones las mismas que 

sirven para adorno de las casas. 

El presupuesto.  Autoras 

Beneficiarios 

Financiadores 

CDI. Gedeón 

Involucrados 

Localización 
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