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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto titulado “Manejo adecuado de residuos sólidos por la comunidad 

estudiantil “Libertad en las Américas”, se trabajó con los estudiantes de 5tos. “A” y 

“B” de secundaria y surge por la imperiosa necesidad de aplicar y desarrollar 

diferentes estrategias pedagógicas, generar conciencia ecológica, espacios limpios y 

agradables, para contribuir la prevención de impactos negativos al medio ambiente. 

Se procedió con la identificación de problemas de la comunidad educativa y Villa 

Exaltación Segunda Sección, mediante un diagnóstico realizado en 6 ámbitos cuyos 

resultados muestran, Inseguridad ciudadana, alcoholismo y contaminación ambiental, 

este último generó la elaboración del proyecto. 

En el proyecto se realiza las siguientes actividades: Se capacita a los estudiantes de 

5to. de secundaria “A” y “B” sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, 

contaminación ambiental y practica del reciclaje, también se realiza el pintado de 

cinco murales ambientales cada mural con su respectivo mensaje, se elabora sillas 

de botellas pet, se restaura y se realiza el pintado correspondiente de los basureros 

para la clasificación correcta de los residuos sólidos, finalmente se desarrolla una 

jornada de limpieza con todos los/las estudiantes de secundaria, profesores/ras y 

madres de familia. 

 

Teniendo como objetivo general: Promover actitudes del manejo adecuado de la 

basura realizando actividades de concientización que permitan reflexionar y 

desarrollar actitudes positivas sobre la preservación del medio ambiente en la 

comunidad educativa Libertad en las Américas turno mañana. 

 

Finalmente el presente proyecto, es un aporte importante para la educación que 

inicia desde la práctica, generando de esa manera interés en los/las estudiantes. 
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CAPITULO 

DIAGNOSTICO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 
 

Los problemas ambientales como ser; el cambio climático, el deterioro de la capa de 

ozono, la contaminación ambiental o la perdida de la biodiversidad, entre otros, nos 

conduce a tomar conciencia de la crisis ambiental que vivimos. Toda la sociedad 

debe tener presente que está comprometida con el medio ambiente, por lo que es un 

deber conocer, actuar y estar inmersos en los problemas que deterioran el medio 

ambiente para contribuir ya sea individual o grupalmente en buscar soluciones  a 

estos problemas y poder prevenirlos. 

 

Sobre la problemática del medio ambiente, existen políticas para prevenir la 

contaminación, locales, nacionales y nivel internacional. En el caso del municipio de 

la ciudad de El Alto en coordinación con la sub Alcaldía del distrito municipal uno, a 

cargo de la Dirección General de Residuos Sólidos y Servicios Públicos, se incentiva 

y se trabaja sobre el buen manejo de la basura a través de; programas y proyectos 

como ser: Programa de Generación de residuos orgánicos 3Rs., y Ecovecindarios 

trabajamos en comunidad. Apoyadas por las instituciones del Estado una de ellas es 

el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La comunidad educativa “Libertad en las 

Américas” no conoce de estas políticas locales. 

 

En la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” recién se está elaborando el 

Proyecto Socio Productivo (P.S.P), que se relaciona con el medio ambiente, que 

menciona: “Tomando en cuenta la contaminación de la basura en inmediaciones de 

la unidad educativa, aspecto que influye negativamente el cuidado del medio 

ambiente en los estudiantes, repercutiendo de esa forma en la preservación 

ambiental que es una de las profundas necesidades de la sociedad. Partiendo de la 

realidad de la comunidad educativa se pretende promover hábitos de higiene y 

limpieza considerando que la falta de higiene produce enfermedades que afectan 

nuestra salud, poniendo en práctica las 5 Rs. (reciclar, reutilizar, reducir, regalar y 
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reparar).” (Fase de elaboración del Proyecto Socio Productivo de la unidad Educativa 

Libertad en las américas”  

 

El presente proyecto “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” es único, siendo una 

problemática concerniente  a la sociedad estudiantil y en especial adolescentes de 

secundaria que tienen la responsabilidad, el derecho y el deber de conocer, 

informarse, respetar, cuidar y aportar con acciones que protejan el medio ambiente. 

La educación ambiental busca el desarrollo sustentable, permite que los seres 

humanos sean conscientes de sus actos y del entorno que les rodea y se involucra  

comprometiendo ante una responsabilidad social e individual para que exista la 

posibilidad de actuar ante este problema que va afectando a todos los que habitamos 

en ella, sin perjudicar a las generaciones futuras. 

Es de vital importancia conservar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida, 

para ejercer el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, que 

es uno de los fines y funciones que menciona la Constitución Política del Estado, los 

recursos naturales, entre otros, pero es deber de todos los ciudadanos participar en 

las gestiones ambientales e informarnos sobre cuestiones vinculadas a la protección 

del medio ambiente y de promover iniciativas para resguardarlo, defenderlo y 

protegerlo como lo menciona también la Ley del Medio Ambiente N° 1333 

 
1.2. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico “es la fase de un proceso por el cual se establece el entorno y 

magnitud de las necesidades y los problemas que afectan a un sector o aspecto de 

la realidad que es motivo de estudio-investigación, con la finalidad de desarrollar 

programas y realizar una acción”.1 

El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican 

problemas, con el fin de comprenderlos. Esto implica que el diagnostico tiene como 

                                                 
1
 Ander-Egg E. “Introducción a la Planificación. Madrid, siglo XXI. 1991 
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punto de partida un problema y que además está basado en el principio de 

comprender para resolver.  

Por esta razón se realiza un diagnostico en la Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas” y la zona de Villa Exaltación 2da. Sección, para su realización se aplicó 

diferentes técnicas como ser: la observación participativa, las entrevistas para 

distintos actores principales que se desenvuelven dentro la zona, los cuales fueron: 

presidente de la zona, representante del Centro de Salud, presidenta del mercado y 

vecinos. Y dentro la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” al Director, 

profesores, presidente del Concejo Educativo y estudiantes, como se observa en el 

anexo (1, 2, 3,4 y 5) 

1.2.1 Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para el presente trabajo de investigación fueron:  

1.2.1.1. La observación 

Se utilizó la observación participativa, donde “el observador forma parte del grupo 

observado y participa en el durante el tiempo que dure la observación involucrándose 

directamente con la actividad objeto de la investigación”2 

1.2.1.2. La entrevista 

“La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información mediante una 

acerca de lo que se investiga, tienen importancia educativa; y dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma”3. 

La entrevista se divide en seis aspectos fundamentales como ser: en ámbito social, 

económico, salud, educación, cultural y aspectos generales. 

                                                 
2
 CHUQUIMIA Ryder  “Diseño del Proyecto y Desarrollo de la Actividad Investigativa Científica” La 

Paz- Bolivia. Abril 2005. Pág. 140 
3
 Ibíd. Pág. 143  
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Las entrevistas se aplican en el mes de octubre del 2014, se tropezó con dificultades, 

como ser el hecho de que los actores tengan poca disponibilidad de tiempo y poco 

interés. 

Las entrevistas aplicadas hizo que se recolectara información importante, para que 

se pueda conocer los problemas y necesidades que aquejan a la realidad de la zona 

Villa Exaltación 2da. Sección y la  Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, 

como se muestra un ejemplo en el (anexo 6). 

Los estudiantes como son metacognistas del proyecto fueron entrevistados a 15 

estudiantes: Este instrumento se divide en tres preguntas, como se observa en el 

(anexo 7) 
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1.2.2. Información del vaciado de datos 

 SOCIAL ECONOMICO SALUD  EDUCACION CULTURAL ASPECTOS 
GENERALES 

Presidente de 
la Junta de 
vecinos 
Sr. Jesse 
Montoya 

1.La seguridad 
ciudadana no 
está organizada 
2.Lo que influye 
son los juegos 
en red 
3. Algunos 
vecinos botan la 
basura en el 
alambrado de la 
Av. La Paz no 
esperan al carro 
basurero 
4. A veces 
reciclo papel y 
las botellas pet 
 

1. Ocupación de 
vecinos: 
cerrajería, 
chapista, 
mecánica, 
tiendas, 
pensiones, 
comerciantes y 
profesionales. 
2. No existen 
fábricas en Villa 
Exaltación. 
3. Mejoramiento 
a calles de 
enlocetado de 
jardineras y 
cordones de 
acera, luminaria 
y mejoramiento 
de la cancha  

1.En cuanto a 
situaciones de 
salud acudo al 
Centro de Salud 
de la zona 
2. Centro de 
Salud necesita 
ampliar su 
infraestructura, 
implementar u 
Centro Piloto y 
aumentar el 
número de ítems. 
3.Se ve muy poca 
campañas de 
prevención en 
salud 
 

1. Existe un 
colegio en la 
zona Villa 
Exaltación 2da. 
Sección. 
2. Existen otras 
instituciones 
como la alcaldía 
y ONGs. Que 
ayuda a los 
niños y jóvenes. 
 

1. Los vecinos 
realizan reunión 
comunal. 
2. Su 
aniversario de la 
zona Villa 
Exaltación 2da. 
Sección  es el 
11 de Mayo en 
honor a su 
fundación de 
1979. 
3.Los vecinos 
en su 
aniversario 
participan de un 
desfile 
 

1.En cuanto a 
las necesidades 
que presenta la 
zona: transporte 
irregular , falta 
de agua por 
estar en una 
loma los 
sábados y 
domingos 
2. En cuanto a 
los problemas 
que tiene la 
zona: grupos de 
personas que se 
dedican al 
alcoholismo que 
están por las 
plazas, en la Av. 
La Paz botan 
basura los 
vecinos 
 

Presidenta del 
mercado Villa 
Exaltación 

1.No existe 
ningún proyecto 
que beneficie al 
mercado de Villa 
Exaltación 
2. No existe 
atención por 
parte de la 

1.El mercado 
tiene 21 años – 
1996 
2. Se tiene 
previsto una 
nueva 
infraestructura 
para el mercado 

1. Sus 
compañeras de 
trabajo no 
cuentan con 
capacitaciones de 
higiene, manejo 
de alimentos. 
2. Piensa que es 

1. Considera 
que el buen trato 
es fundamental 
hacia los 
compradores. 
 

1. El mercado 
participa con el 
desfile en el 
aniversario de la 
zona. 
2. El 6 de 
Agosto se 
realiza una misa 

 
1. En cuanto a 
los servicios 
básicos cuentan 
con agua, luz, 
alcantarillado, 
baños. 
2. No existe 
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Alcaldía para 
cubrir las 
necesidades del 
mercado. 
3. Existe 
comunicación y 
coordinación 
con la Junta de 
Vecinos 

importante el 
orden y la 
limpieza en el 
mercado 
 

en el mercado 
en honor a la 
virgen de 
Copacabana  
 
3. La mayoría 
son de religión 
católica 

problemas de 
basura en el 
mercado. 
3. Necesitan 
una nueva 
infraestructura 
que sea 
moderno el 
mercado. 

Centro de 
Salud 

1. No hay apoyo 
en la 
infraestructura y 
equipamiento. 
2. El Retén 
Policial 
coadyuva al 
Centro de Salud, 
trae pacientes 
de emergencia 
3. Cuentan con 
la ayuda de la 
Junta de 
Vecinos 
4. Hay la 
necesidad de 
mayor 
información de 
los programas 
de salud. 
 

1. Los vecinos 
que acuden al 
Centro de Salud 
son mayormente 
comerciantes y 
ama de casa. 
2. La atención es 
gratuita para los 
estudiantes 
hasta el 
bachillerato , 
también a 
personas 
discapacitadas y 
menores de 5 
año 
3.Los vecinos 
recurren al 
Centro de Salud 
4. No cuentan 
con los insumos 
necesarios. 

1.Tienen 
especialidades de 
Medicina general, 
Odontología y 
exámenes de 
Laboratorio 
2. Se atiende a la 
mujer 
embarazada. 
3. No se atiende 
partos 
4. Todos los 
medicamentos 
son gratuitos 
5.Las 
enfermedades 
más atendidas 
son las 
infecciones 
respiratorias, 
gastrointestinales, 
artritis, lumbalgia 
y caries dental. 
 
 

1. Participa de 
campañas y 
ferias 
2. Hay interés 
en la campaña 
para vacuna de 
los niños y 
perros 
3. Los vecinos 
no tiene buena 
alimentación por 
falta de 
información y 
economía. 
4. Se realizan 
ferias de salud 
para los vecinos 
de la zona 

1. Los vecinos 
practican la 
medicina 
tradicional 
2. Reconocen 
que es 
importante 
hablar aymara o 
quechua 
3. Además que 
es un requisito 
para trabajar 
 

1.En servicios 
básicos cuenta 
con: agua, luz, 
baño, 
alcantarillado 
2. Recojo de 
basura eficiente 
por parte del 
carro basurero. 
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Vecinos 
(cantidad 10) 

1.Existe 
comunicación 
positiva con la 
Junta de 
Vecinos 
2. No está 
organizada la 
seguridad 
ciudadana en la 
zona. 
3. La mayoría de 
los vecinos 
reciclan. 
El 2012 se 
entregó nueva 
infraestructura al 
Colegio Libertad 
en las Américas 
gracias al 
programa Bolivia 
cambia Evo 
cumple. 
 

1. Se realiza 
ferias los martes 
y viernes en la 
plaza Torres. 
2. no existen 
fábricas en la 
zona 
3. Existen 
proyectos como:, 
mejoramiento de 
calles, 
construcción de 
la Sede 
 

1. El barrio 
cuenta con un 
Centro de Salud. 
2. La mayoría de 
los vecinos acude 
al Centro de 
Salud 
3. Necesita 
ampliar su 
infraestructura, 
requerimiento de 
medicamentos. 
4. Existen 
campañas de 
prevención en 
salud como las 
vacunas. 
 

1.Existe un 
Colegio Libertad 
en las Américas 
2. La mayoría de 
los vecinos 
piensa que la 
educación es 
regular porque 
no están 
preparados para 
entrar a la U. 
3. La mayoría de 
los vecinos 
piensa que tiene 
una función la 
Unidad 
Educativa 
 

1. La mayoría 
de los vecinos 
habla la aymara. 
2. La mayoría 
de los vecinos 
es religión 
católico. 
3.Se realiza una 
fiesta en el 
aniversario de la 
zona que es el 
11 de Mayo 
4. Los vecinos y 
organizaciones 
sociales 
participan de un 
desfile. 

1. Cuentan con 
los servicios 
básicos de 
agua, 
Alcantarillado, 
energía eléctrica 
y gas 
domiciliario. 
2. Si existe 
problemas de 
basura, los 
mismos vecinos 
botan la basura 
en donde sea no 
esperan el 
horario del carro 
basurero. 
3.  Falta de 
seguridad 
ciudadana, 
algunos jóvenes 
y personas 
mayores toman 
bebidas 
alcohólicas en 
las plazas 
Torres y 14 de 
Septiembre. 
4. Falta de 
centros de 
teatro, baile  
donde puedan 
los niños, niñas 
y jóvenes a 
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desarrollar sus 
habilidades. 

Director de la 
Unidad 
Educativa 
“Libertad en 
las Américas” 

1.No existe 
atención de la 
Alcaldía con la 
necesidades 
educativas 
2. Los 
profesores se 
capacitan con el 
Programa de 
formación 
complementaria 
(PROFOCOM), 
impartida por el 
Ministerio de 
Educación y se 
va 
implementando 
la Ley Avelino 
Siñani y Elizardo 
Pérez,. 
 3. Necesita 
cambiar los 
techos del 
bloque de 
Primaria porque 
hay goteras 
cuando llueve, 
habilitar una 
sala audio visual 
y el laboratorio 
de física –
química 

1. Su ocupación 
de los padres de 
familia 
generalmente 
son 
comerciantes, 
empleados 
públicos y 
profesionales. 
2. Cuenta con 
una 
infraestructura y 
equipamiento 
propio. 
3. Las aulas de 
la Unidad 
Educativa se 
encuentran en 
buenas 
condiciones. 
 

1. La mayoría de 
los estudiantes 
goza de buena 
salud. 
2. Existen 
campañas en 
cuanto a las 
vacunas por parte 
del Centro de 
Salud 
3. En caso de un 
accidente de un o 
una estudiante se 
acude al Centro 
de Salud de la 
Zona. 
 
  

1. La ley 070 
tiene el lado 
bueno y algo 
malo que se 
tiene que 
mejorar por eso 
existe 
resistencia entre 
profesores, esta 
ley se da en el 
campo y las 
provincias, casi 
no está tomado 
en cuenta a la 
ciudad. 
2. No se 
participa de 
talleres sobre 
temas  
transversales  
como 
prevención y 
educación 
ambiental. 
3. No existe 
campañas de 
reciclaje en la 
Unidad 
Educativa 
 

1. La relación 
del Colegio con 
la Junta de 
vecinos es 
regular por que 
no se preocupan 
mucho por las 
necesidades. 
2. Hay buena 
comunicación y 
coordinación 
con la Junta 
Escolar  
 
3La alcaldía 
brinda ayuda en 
la dotación de 
un equipo de 
computación  e 
instrumentos 
musicales para 
la banda dela 
Unidad 
Educativa 
 
4. Existe una 
comunicación 
con los padres y 
madres de los 
estudiantes. 

1. Cuenta con 
los servicios 
básicos como 
ser: agua, 
alcantarillado, 
energía 
eléctrica. 
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Profesores de 
la  Unidad 
Educativa 
“Libertad en 
las Américas” 
(Entrevistados 
4) 

1. Existe 
atención de la 
Alcaldía con 
algunas de las 
necesidades de 
la Unidad 
Educativa  
2. Existe 
comunicación y 
coordinación 
con los padres 
de familia. 
3. Algunos 
padres de 
familia participan 
en la 
organización de 
las actividades 
del Colegio. 

1. Se realiza al 
finalizar o al 
inicio de cada 
año. 
2. En la 
elaboración del 
P.O.A. participan 
el Director, 
profesores y 
Junta Escolar. 
 

1. Existen 
campañas de 
salud en cuanto a 
vacunas por parte 
del Centro de 
Salud. 
2. Los 
estudiantes 
gozan de buena 
salud, en la 
época de invierno 
se presenta las 
infecciones 
respiratorias 
agudas. 
 

1.No participan 
de talleres sobre 
temas de 
educación 
ambiental 
2.  La alcaldía 
brinda ayuda en 
la dotación de 
un equipo de 
computación  e 
instrumentos 
musicales para 
la banda dela 
Unidad 
Educativa 

1. Hay buena 
relación entre 
Docente y 
estudiante 
existe respeto 
mutuo. 
 

1. Existe 
problemas de 
basura en la 
Unidad 
Educativa, los 
mismos 
estudiantes 
botan. 
2.-Se necesita 
de un anfiteatro, 
una sala 
audiovisual, un 
departamento 
de Artes 
Plásticas y 
música para una 
educación 
integral. 

Junta Escolar 
de la Unidad 
Educativa 
“Libertad en 
las Américas” 

1.En caso de 
algunas 
actividades de la 
U.E. se 
organizan para 
ser participes 
2. Hay 
organización y 
coordinación de 
la Junta Escolar 
para el bien de 
la institución, 
como la 
elaboración del 
P.O.A. 

1. Cada año 
para Octubre se 
realiza el Plan 
Operativo Anual. 
2. En la 
Elaboración del 
P.OA. participan 
la Junta Escolar, 
el Director   
3. El avance de 
las actividades 
planificadas de 
esta gestión se 
está cumpliendo. 
4. El 2012 se 

1. Necesita 
ampliar su 
infraestructura el 
Centro de Salud. 
 

1. Solo en la 
materia de 
computación no 
tiene docente. 
2. Se realizara 
una feria 
multidisciplinaria 
para fin de año 
3.  La alcaldía 
brinda ayuda en 
la dotación de 
un equipo de 
computación  e 
instrumentos 
musicales para 

1. Regular hay 
algunos 
profesores que 
no son 
accesibles. 
2. Los 
estudiantes se 
llevan bien con 
la Junta Escolar 
 
 
 

1. El problema 
que tienen es 
que se comparte 
las aulas con los 
del turno de la 
tarde y los 
estudiantes lo 
dejan sucio los 
ambientes. 
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3. Algunos 
padres de 
familia participan 
de las 
actividades de la 
Unidad 
Educativa. 
 

entregó nueva 
infraestructura al 
Colegio Libertad 
en las Américas 
gracias al 
programa Bolivia 
cambia Evo 
cumple. 

la banda dela 
Unidad 
Educativa 
 
 

Estudiantes de 
la 
Unidad 
Educativa 
“Libertad en 
las Américas” 
(Entrevistados 
12) 
 

1. No está 
organizada la 
seguridad 
ciudadana. 
2. Existen tres 
contenedores de 
basura en el 
colegio. 
3. No se recicla 
en la Unidad 
Educativa. 
 

1. Las aulas del 
Colegio se 
encuentran en 
buenas 
condiciones. 
 
 
 

1. La Unidad 
Educativa cuenta 
con un botiquín 
de primeros 
auxilios. 
2. Los 
estudiantes 
reciben buena 
atención por parte 
del Centro de 
Salud de la zona. 
3. El centro de 
Salud realiza 
campañas en 
cuanto a 
vacunas. 

1. Los 
estudiantes no 
realizan 
campañas de 
educación con 
ferias para su 
zona, solo en la 
Unidad 
Educativa 
2. Los 
estudiantes no 
participan de 
temas y 
campañas sobre 
el cuidado del 
medio ambiente. 
3. Existe 
algunas 
campañas sobre 
educación 
sexual por parte 
de la alcaldía  

1. El aniversario 
de la Unidad 
Educativa es el 
4 de Octubre. 
 

1. Algunos de 
mis compañeros 
toman bebidas 
alcohólicas. 
2. La mala 
imagen que 
tiene dentro la 
Unidad 
educativa por la 
basura. 
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1.2.3. Interpretación de vaciado de datos 

En el proceso del diagnóstico a nivel externo e interno de la Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas”, se entrevistó a diferentes actores como ser (Presidente 

de la Junta de vecinos, Presidenta del mercado, Encargado del Centro de Salud, 

vecinos y en cuanto a nivel interno a Sr. Director, profesores, Junta Escolar, 

estudiantes de la Unidad Educativa “en los distintos aspectos como ser: social, 

económico, salud, educación, cultural y aspectos generales. 

1.2.3.1. Aspecto social 

Como se observa en el cuadro según las referencias otorgadas por los actores en 

la zona Villa Exaltación  2da. Sección no está organizada la seguridad ciudadana. 

También se pudo evidenciar que los vecinos de la zona  y los vecinos de la zona 

Satélite vienen a botar la basura en el alambrado de la Av. La Paz no esperan al 

carro basurero. 

No hay mucha atención por parte de la alcaldía al mercado Villa Exaltación pese a 

pagar sus impuestos, piden que se construya un mercado moderno. El mercado 

tiene una buena localización y es factible que se tenga buena imagen para la 

zona. 

No hay apoyo para que se amplié el Centro de Salud, pero hay comunicación y 

coordinación con la junta de vecinos, hay la necesidad de mayor información de 

los programas de salud a los vecinos de la zona. 

De acuerdo a la encuesta aplicada existe comunicación positiva con la Junta de 

Vecinos, acudiendo los vecinos de la zona a las reuniones convocadas por la 

misma. 

En relación al reciclaje la mayoría de los vecinos esta consiente sobre el tema y 

afirmar que lo realizan ocasionalmente con material del papel y botellas pet, pero 

no tienen un hábito continuo. 

En cuanto a la Unidad Educativa los profesores se capacitan con el Programa 

de formación complementaria (PROFOCOM), impartida por el Ministerio de 

Educación y se va implementando la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

Otra de las necesidades que presenta la Unidad Educativa es cambiar los techos 

del bloque de Primaria debido a las goteras presentes en épocas de lluvia, 
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también hay la necesidad de habilitar una sala audio visual y equipar el laboratorio 

de física –química.  

En cuanto a los profesores existe comunicación y coordinación con los padres de 

familia. Participan algunos padres de familia en la organización de las actividades 

del Colegio. 

La Junta Escolar de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” organiza y 

coordinan actividades para el bien de la institución, (elaboración del Plan 

Operativo Anual y otros).  

En la institución existen tres contenedores de basura pero los estudiantes no 

tienen el hábito de botar la basura en los contenedores ni el hábito de realizar una 

selección o reciclaje de los residuos sólidos que consumen. 

1.2.3.2. Aspecto económico 

El cuadro demuestra que bajo la entrevista y la observación los vecinos de la zona 

Villa Exaltación tienen ocupaciones en cerrajería, chapista, mecánica, tiendas,  

pensiones, comerciantes, transportistas, vendedoras del mercado, empleados 

públicos y profesionales. Además señalar que no existen fábricas, por otro lado 

existen proyectos de mejoramiento a calles de enlocetado de jardineras y 

cordones de acera, luminaria y se entregó la cancha con césped sintético el 2012 

con el programa Bolivia cambia – Evo cumple. 

El mercado de Villa Exaltación tiene 21 años de servicio a su zona, está todavía 

en proyecto una nueva infraestructura moderna para el mercado. También en la 

zona se realiza una pequeña feria los martes y viernes en la plaza Torres.  

En cuanto a la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, cuenta con una 

infraestructura y equipamiento propio y sus aulas se encuentran en buenas 

condiciones. Para su elaboración del Plan Operativo Anual (POA) se realiza al 

finalizar o al inicio de cada año, donde participan el Director, profesores y Junta 

Escolar. Y el avance de las actividades planificadas se está cumpliendo por parte 

de la Junta Escolar. 

El 2012 se entregó nueva infraestructura al Colegio Libertad en las Américas 

gracias al programa Bolivia cambia Evo cumple. 
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1.2.3.3. Aspecto salud 

De acuerdo al cuadro de vaciado de datos con respecto al instrumento que se 

aplicó a los distintos actores, toda la zona de Villa Exaltación cuenta con un solo 

Centro de Salud, la cual es una zona que cuenta con varios habitantes, por esta 

razón necesita ampliar su infraestructura porque no abastece a todos los 

habitantes de mencionada zona. Según la respuesta de los actores el Centro de 

Salud, no cuenta con todas las especialidades, ni con los insumos que se 

necesita, realizan pocas campañas de salud para concientizar e informar sobre las 

enfermedades que se puede contraer. 

El Centro de salud tienen las especialidades de Medicina general, Odontología y 

exámenes de Laboratorio, la atención es gratuita para los estudiantes hasta el 

bachillerato, también a personas discapacitadas y menores de 5 años. Se atiende 

a la mujer embarazada pero no se atiende partos, todos los medicamentos son 

gratuitos. Los vecinos que acuden al Centro de Salud son mayormente 

comerciantes y amas de casa. 

Las enfermedades más atendidas son las infecciones respiratorias, 

gastrointestinales, artritis, lumbalgia. Existen pocas  campañas de prevención en 

salud (las vacunas), Esto se debe a que no reciben ayuda necesaria por parte de 

la Alcaldía para realizar mencionadas campañas que coadyuven a niños, jóvenes 

y adultos.  

Por otro lado las/los vendedoras/es del mercado no cuentan con capacitaciones 

de higiene, manejo de alimentos pero piensan que la limpieza y el orden es 

importante. 

La mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” 

gozan de buena salud, existen campañas en cuanto a las vacunas y en caso de 

un accidente de un o una estudiante acuden al Centro de Salud de la zona que 

está a una cuadra y media del Colegio y si es muy grave  se lo lleva al hospital 

Holandés.  

La Unidad Educativa cuenta con un botiquín de primeros auxilios, esto es muy 

necesario porque los niños y adolescentes son los más vulnerables a un accidente 

o  enfermedades respiratorias e intestinales. 
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1.2.3.4. Aspecto educativo 

Según el cuadro de vaciado de datos la zona de Villa Exaltación segunda Sección 

tiene un establecimiento fiscal que es la Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas”,  

El Director de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” opina que “la Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez tiene el lado bueno y algo malo que se tiene que 

mejorar por eso existe resistencia entre profesores, esta ley se da en el campo y 

las provincias, casi no está tomado en cuenta a la ciudad. Mientras que los 

profesores tienen diferente opinión de la Ley 070”. 

El profesor de psicología menciona que la “la Ley 070 tiene errores que se tiene 

que corregir y fortificar, implementar políticas educativas y no políticas partidarias 

que actualmente ocurre, mientras que el profe de Artes Plásticas dice que la Ley 

es sociocomunitario, está centrado a la vida, es biocentrica y no antropocentrica’’ 

de la lengua originaria y por último la profesora de Religión opina que esta Ley 

“tiene aspectos positivos, es más participativa, integral, no está en una educación 

tradicional, sino salir al patio afuera, donde se pueda experimentar como el plantar 

un arbolito. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” no participan 

de talleres sobre temas transversales como “prevención y educación ambiental”, 

tampoco existe campañas de reciclaje, pero mencionan que existe una 

capacitación de primeros auxilios  por parte de la alcaldía. Los estudiantes 

mencionan que antes de finalizar el año se realiza una feria multidisciplinaria. 

La alcaldía brinda ayuda en la dotación de un equipo de computación  e 

instrumentos musicales para la banda dela Unidad Educativa. 

1.2.3.5. Aspecto cultural 

En el cuadro de aspecto cultural se puede decir, que la mayoría de los actores son 

de religión católica y una minoría de otra religión, la mayoría de los vecinos habla 

el castellano y aymara. 

El aniversario de la zona Villa Exaltación 2da. Sección es el 11 de Mayo en honor 

a su fundación de 1979 donde los vecinos, Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas”, mercado y organizaciones sociales participan de un desfile. 
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En cuanto a las vendedoras del mercado Villa Exaltación, cada 6 de Agosto de 

cada año realizan una misa, en honor a la Virgen de Copacabana donde 

comparten con sus compañeras de trabajo. 

Reconocen que es muy importante hablar aymara o quechua para poder 

comunicarse con los que llegan del áreas rurales. Además que es un requisito 

para poder trabajar en instituciones gubernamentales así señaló el responsable 

del Centro de Salud (Dr. Rudy Murga Apaza). 

De acuerdo a la entrevista aplicada la relación de la Unidad Educativa “Libertad en 

las Américas” con la Junta de vecinos es regular porque no se preocupan por las 

necesidades que presenta dicha institución. Pero si existe una buena 

comunicación y coordinación con la Junta Escolar y padres de familia sobre las 

necesidades que requiere el colegio. 

El aniversario de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” es el 4 de 

Octubre donde realizan una misa y posteriormente una fiesta donde los profesores 

se organizan por comisiones, cada curso presenta una actividad, ya sea baile, 

teatro, poesía o canto.  

Los estudiantes de la Unidad Educativa se llevan bien con la Junta Escolar,  hay 

buena comunicación, respeto mutuo entre docente y estudiante, eso es muy 

importante no solo tiene que haber en el colegio también en la casa con los padres 

de familia. 

1.2.3.6. Aspectos generales 

En el cuadro se observa que bajo la entrevista que se realizó a los distintos 

actores dentro la zona Villa Exaltación 2da. Sección cuentan con los servicios 

básicos como ser: agua, alcantarillado, energía eléctrica y gas domiciliario. 

Según a las encuestas recogidas en la zona presenta los siguientes  problemas: 

uno de ellos es el de la basura, se puede observar en la Av. La Paz, en el lado 

lateral derecho de la Unidad Educativa “Libertad en las Americas” existe un 

botadero de basura, donde algunos vecinos de la zona y de otra zona Satélite  

botan su basura, no esperan el horario del carro basurero, ocasionando un foco de 

infección a la comunidad de Villa Exaltación.  
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Otro de los problemas que presenta la zona es el alcoholismo ya que jóvenes y 

personas mayores se reúnen para tomar bebidas alcohólicas en la plaza 14 de 

Septiembre y Plaza Torrez. 

De acuerdo a la encuesta recabada la zona tiene las siguientes necesidades: una 

de ellas es falta de agua los fines de semana sábados y domingos, por su 

ubicación de estar en una loma.  

Otra de las necesidades es la falta de seguridad ciudadana, los vecinos piden que 

se implemente un retén policial para la 2da. Sección de Villa Exaltación,  porque 

solo la 3ra. Sección de Villa Exaltación cuenta con un retén policial, pero  no 

abastece a todo la zona de Villa Exaltación. También otra de las necesidades es el 

de tener lugares recreativos, Centros donde enseñen teatro, baile, donde los 

niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades motoras. 

En cuanto a la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” según las encuestas 

recogidas de los actores tiene los siguientes problemas: la mayoría de los 

estudiantes botan su basura como ser, envolturas de los dulces, chocolates, 

sachets del desayuno escolar. Otro de los problemas que existe en la institución 

es de algunos adolescentes de 4to. de secundaria toman bebidas alcohólicas.  

Las necesidades que tiene la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” es 

tener un anfiteatro propio, una sala audiovisual, departamentos de Artes Plásticas 

y música, finalmente habilitar el laboratorio de física química. 

1.2.4. Análisis de la información  

Luego de una recolección de información  de los distintos actores de la zona Villa 

Exaltación 2da. Sección (presidente de zona, vecinos, presidenta del mercado, 

representante del Centro de Salud, unidad educativa “Libertad en las Américas, 

Director, profesores, Junta Escolar y estudiantes.  

Los habitantes de la zona Villa Exaltación 2da. Sección   en su mayoría hablan la 

primera lengua el castellano  y como segunda el aymara, las personas se dedican 

más en sus actividades laborales, la mayoría son profesionales por otra parte son 

comerciantes, choferes, trabajadores públicos. La zona tiene como festividad su 

aniversario que es el 11 de Mayo, en cuanto a los servicios básicos tienen: 
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energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas domiciliario y una minoría el 

servicio telefónico y televisión de cable. 

De la información obtenida se pudo conocer las necesidades latentes de la zona 

Villa Exaltación 2da. Sección son: 

En lo social hay la necesidad del mercado Villa Exaltación, que se construya un 

mercado moderno ya que tiene buena localización y sería favorable para la zona  

Es muy importante atender la seguridad ciudadana, según testimonios de los 

vecinos de la zona existen robos a domicilios, dos policías para toda la zona Villa 

Exaltación no es suficiente. 

También mencionar que algunos vecinos de la zona Villa Exaltación  y vecinos de 

la zona Satélite botan su basura en el alambrado de la Av. La Paz, al lado lateral 

derecho de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, no esperan al carro 

basurero para poder botar su basura.  

En cuanto a la salud ampliar la infraestructura del único Centro de Salud de la 

zona Villa Exaltación, también surge la necesidad que promueva de manera más 

conjunta campañas de salud y prevención, para concientizar e informar sobre las 

enfermedades que se puede contraer. 

Referente a Educación los estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas” necesitan participar de talleres sobre temas transversales como 

“prevención y educación ambiental y reciclaje, por el problema de la basura. 

En los aspectos generales, una de las principales necesidades es el recojo de 

basura que se concentra cerca de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, 

donde algunos vecinos no esperan el horario del carro basurero, y vecinos de la 

zona satélite viene a dejar su basura. 

Por otro lado en las inmediaciones Unidad Educativa “Libertad en las Américas” se 

presencia el problema de la basura que es generado por los mismos estudiantes, 

al momento de consumir algo, no tienen el hábito de depositar su basura en los 

basureros. 

Uno de los problemas que presenta la zona es el alcoholismo, porque jóvenes y 

personas mayores se reúnen para tomar bebidas alcohólicas en la plaza 14 de 

Septiembre y Plaza Torrez. Otro de los problemas es que algunos estudiantes de 
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4to. de secundaria de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” toman 

bebidas alcohólicas. 

En cuanto a las necesidades que tiene la Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas” es de  tener un anfiteatro propio, una sala audiovisual, departamentos 

de Artes Plásticas y música, finalmente habilitar el laboratorio de física química. 

1.2.5. Entrevista a estudiantes sobre la mala práctica de botar basura en la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas” 

Se entrevistó a 15 estudiantes del 6to de secundaria, las siguientes preguntas 

fueron: 

a) ¿Por qué los estudiantes botan la basura en cualquier lugar de la Unidad 

Educativa? 

b) ¿Señale las razones por las cuales los estudiantes no usan los basureros 

en el aula y en la Unidad Educativa? 

c) ¿Ha observado si algunos estudiantes botan la basura en los basureros?, si 

la respuesta es positiva, indique algunas razones 

Como se observa en el (anexo 7) 

1.2.5.1. Análisis de la entrevista. 

a) Los estudiantes botan la basura en la Unidad Educativa por flojera, por 

costumbre, por falta de más basureros, porque solo hay dos al ingreso del 

colegio, no les enseñan en la casa, esta práctica muestra hábitos contrarios 

de algunos estudiantes que si botan la basura. 

b) Las razones por las cuales los estudiantes no usan los basureros en el aula 

y en la Unidad Educativa son: Por costumbre, por flojera de caminar hasta 

los dos basureros que se encuentra al ingreso de la institución y por 

cómodos. 

En esta respuesta nuevamente se observan las malas costumbres de los 

estudiantes, la flojera, por cómodos y la falta de hábito de limpieza y pocos 

basureros en la institución; esto significa comportamientos que reflejan la 

ausencia de prácticas basadas en la educación ambiental. 

c) Observación sobre si algunos estudiantes botan la basura en los basureros, 

las razones son las siguientes: No todos los estudiantes botan la basura en 
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los predios de la Unidad Educativa, algunos son conscientes de la  

limpieza, utilizan basureros, tanto en el aula como en la Unidad Educativa, 

esto significa que la familia influye, así como las recomendaciones de 

profesores, para tener buenos hábitos y costumbres sobre uso adecuado 

de basureros.  

 

1.2.6. Socialización del diagnóstico 

El viernes 28 de Noviembre del 2014 a horas 10:00 am. Se llevó a cabo la 

socialización del Diagnostico Participativo de la zona Villa Exaltación 2da. Sección  

y de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, que es parte de la zona, 

donde se realizó en una de las aulas de la institución educativa con la 

participación de: Director, docentes de la Unidad Educativa, Junta Escolar, 

presidente de la zona, comisión estudiantil, que manifestaron varios  problemas 

socio-educativos desde sus perspectivas.  

Posteriormente se pasó a  la exposición a cargo de mi persona, con la ayuda de 

aparatos de tecnología, donde actores presentes pudieron observar la situación 

actual de la zona Villa Exaltación 2da. Sección  y de la Unidad Educativa “Libertad 

en las Américas”. En la presentación del Diagnóstico Participativo, los 

participantes observaron la situación real y cotidiana, mediante fotografías los 

problemas que aquejan a los mismos vecinos y estudiantes como son: la basura  

dentro la Unidad Educativa, en las calles, avenidas de la zona y  la concentración 

de basura que se encuentra cerca del colegio de la Av. La Paz. 

También se pudo observar el grupo de jóvenes que se concentra en la plaza 14 de 

Septiembre que se dedican a tomar bebidas alcohólicas,  y algunas actividades 

que desarrollan los vecinos y vecinas de la zona. 

A través del diagnóstico se pudo evidenciar la presencia de varios problemas que 

aquejan tanto a la comunidad y la Unidad Educativa. Estos  problemas  se  

detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°1 

1.2.6.1. Problemas Identificados 

ACTORES DE LA ZONA 

VILLA EXALTACION 

2DA.SECCION 

ASPECTOS DEL 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMAS CRITICOS 

Presidente de la Junta de 

Vecinos. 

Social 

Económico 

Salud 

Educación 

Cultual 

Aspectos Generales 

 Inseguridad Ciudadana 

 Alcoholismo 

 Contaminación ambiental 
en cuanto a la basura en 
las calles, avenidas y 
plazas 

Representante del Centro 

de Salud. 

Presidenta del mercado  

Vecinos 

ACTORES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LIBERTAD EN 

LAS AMERICAS 

ASPECTOS DEL 

DIAGNOSTICO 

PROBLEMAS CRITICOS 

Director de la Unidad 

Educativa “Libertad en las 

Américas” 

Social 

Económico 
Salud 
Educación 
Cultual 
Aspectos Generales 

 La basura en 
inmediaciones del 
colegio 

 Alcoholismo en algunos 
adolescentes. 

 El compartir ambientes 
con los turnos de la tarde 
y noche 

Profesores 

Presidente de la Junta 

Escolar 

Estudiantes 

 

1.2.6.1.1. Problemas críticos de Comunidad de Villa Exaltación 2da. Sección  

a) Inseguridad ciudadana. 

Según testimonios de los vecinos de la zona existen robos a domicilios, solo existe 

un retén policial y  dos policías para toda la zona Villa Exaltación no es suficiente, 

esto causa una inseguridad a comunidad. 

b) Alcoholismo 

En cuanto al problema del alcoholismo se pudo observar en la plaza Torres hay 

personas adultas y jóvenes que toman bebidas alcohólicas, dando una mala 

influencia e inseguridad en los estudiantes y la comunidad de Villa Exaltación  
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c) Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental es uno de los problemas de la zona, las basuras en 

las calles, avenidas y plazas, debido a una falta de conciencia ambiental. 

  

1.2.6.1.2. Problemas críticos de la Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas” 

a) La basura en inmediaciones de la institución educativa 

La unidad Educativa solo cuenta con dos contenedores de basura, lo cual no es 

suficiente para la comunidad educativa. Los/as estudiantes no tienen el hábito de 

botar la basura en los basureros, o colocar las envolturas de los chocolates, 

dulces, papas fritas en los contenedores de basura, debido a una falta de 

conciencia ambiental. 

b) Alcoholismo en algunos adolescentes 

El problema del alcoholismo se presenta en algunos adolescentes de 4to de 

secundaria causando una mala influencia hacia sus demás compañeros/as. 

c) El compartir las aulas con los turnos de la tarde y noche 
 

Según los profesores comparten las aulas de la unidad educativa con otras 

instituciones, del turno de la tarde y turno de la noche, cuando se arruina algo se 

genera un problema entre los tres turnos. 

 

1.2.6.2. Priorización del problema.  
  

Para la priorización del problema se socializan los problemas más sobresalientes 

encontrados en la Zona Villa Exaltación 2da Sección y de la Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas”, contando con la participación de Presidente de la 

Zona, Director de la Unidad Educativa Libertad en las Américas, Profesores de la 

comisión pedagógica, representantes del nivel de secundaria, representante de la 

Junta Escolar, donde se determinó a través de la votación que el problema 

principal es la contaminación de la basura en la  zona y el inadecuado manejo 

de residuos sólidos por la comunidad educativa “Libertad en las Américas”, 

por tanto es importante buscar una solución conjunta que permitan a través de la 

educación fomentar valores y actitudes para  desarrollar el sentido de 
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responsabilidad con el medio ambiente, además de tener  aptitudes y capacidades 

que permitan a los estudiantes tomar acciones que permitan mejorar la calidad de 

vida. 

1.2.6.3. Descripción del Problema 

Durante el periodo del mes de Octubre del 2014 se pudo constatar que la mayoría 

de los estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, en el 

transcurso del recreo no les importa tirar un papel, envoltura de los dulces, 

chocolates, sachets. Esto se debe a que la mayoría de los estudiantes no conocen 

sobre la Educación Ambiental, falta de concientización y la falta de hábito, lo 

correcto sería colocar la basura o residuos al basurero más cercano, pero muchas 

veces no lo realizan por falta de educación y capacitación, ya que se pudo 

observar aulas, patios sucios, basura entre los arbustos, también alrededor de la 

institución. 

La Unidad Educativa “Libertad en las Américas” juega un rol importante en la 

educación de las personas para la formación de conocimientos relacionados con 

la protección del medio ambiente, a través de la vinculación de la educación 

ambiental al contenido de las asignaturas en los diferentes tipos de enseñanza, sin 

embargo los docentes no se encuentran preparados para el tratamiento de los 

problemas ambientales en su labor diaria con los estudiantes, no existen procesos 

planificados de enseñanza.. Es por ello la necesidad de la identificación de los 

contenidos que permiten vincular la educación ambiental a las asignaturas 

aprovechando su carácter interdisciplinario. 

1.2.6.4. Necesidades que generan el proyecto 

a) Concientización a los estudiantes sobre manejo adecuado de residuos 

sólidos, dentro la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” se evidencia a 

través de la observación que los estudiantes desechan su basura en los predios e 

interior de la Unidad Educativa, sin embargo no lo desechan en los dos únicos 

basureros medianos que existen en la puerta de entrada a la Unidad Educativa, 

dando un mal aspecto a las personas que visitan dicha institución. Llegando a la 
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conclusión de que esta problemática de la basura en la Unidad Educativa es solo 

el reflejo de lo que sucede afuera, es decir en la Zona Villa Exaltación 2da sección. 

Los vecinos de la zona describen que la contaminación si existe, específicamente 

en un punto de acopio principal “la quebrada de Alpacoma”, donde los mismos 

vecinos botan la basura sin respetar los platines de árboles,  causando destrozos.  

La zona no cuenta con contenedores de basura, instando a dejar su basura en 

algunas avenidas y calles. 

b) Aplicar y desarrollar diferentes estrategias pedagógicas con los estudiantes 

de 5to. de secundaria “A y “B”, a través del seminario “Manejo adecuado de 

residuos sólidos” 

c) Generar conciencia ecológica, espacios limpios y agradables  evitando los 

impactos negativos en el ambiente y mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa. La ecología y los temas ambientales se deben inferir del aula; deben 

ser fuente de tertulia diaria con los estudiantes, docentes, padres de familia y en 

general de todo ser humano, pasando de la crítica a la acción, al cambio de la 

actitud personal y colectiva. El reto es introducir en la consecución de espacios 

que permitan una verdadera interlocución, donde tengan cabida todos los seres 

humanos interactuantes con el sistema natural con un propósito fundamental: 

Formación de actitudes y restructuración de hábitos traducibles en el rescate de 

valores para un nuevo eco cultura y un desarrollo ambientalmente responsable 
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CAPITULO II 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

2.1. Justificación  

 

El proyecto aborda la problemática de la contaminación de la basura, debido a los 

inadecuados hábitos de las personas en cuanto al desecho de la basura. Así 

mismo, es necesario tomar en cuenta que ello afecta principalmente en la salud de 

las y los estudiantes y toda la comunidad de Villa Exaltación. 

Frente a este problema de acuerdo al diagnóstico realizado, es una necesidad 

primordial tratar el tema de la basura, que es una de las necesidades prioritarias 

que presenta la comunidad educativa, el mal hábito de desechar la basura por el 

patio, las calles, parques, plazas y áreas verdes. En ese sentido el proyecto cuyo 

título es: Manejo adecuado de residuos sólidos en la comunidad estudiantil 

“Libertad en las Américas” durante la gestión 2015,  implementa una serie de 

actividades que permiten  que se concienticen principalmente a los estudiantes de 

5to. de secundaria “A” y “B” con el fin de contribuir al cuidado de la Madre Tierra. 

Como no existen actividades pedagógicas planificadas; el proyecto da respuesta a 

esta problemática capacitando a estudiantes con un seminario sobre el manejo 

adecuado de residuos sólidos, contaminación ambiental y practica del reciclaje, 

pintado de los cinco murales ambientales con sus respectivos mensajes, 

elaboración de sillas mediante botellas pet,  restauración de contenedores y el 

pintado correspondiente para la clasificación correcta de la basura y la realización 

de una jornada de limpieza.  

Así mismo, se contribuye a una de las problemáticas macro relacionada con 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, siendo esta la ruptura con la 

educación cognitivista y desarraigada. Las actividades se basaron en el nuevo 

modelo educativo ley 070, partiendo de la práctica vivencial y la problematización 

del contexto, ya sea niño, niña, joven, adulto tome conciencia de su realidad 

circundante, esto significa del contexto y pueda aprender.  

Actualmente  la comunidad educativa afronta una problemática con la recolección, 

tratamiento y reutilización de los desechos sólidos viéndose afectada la totalidad 
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de la comunidad educativa, generando mala imagen  y contaminación; el proyecto 

en su ejecución contribuye a la minimización del problema de manejo de residuos 

sólidos. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general 

Promover actitudes del manejo adecuado de la basura realizando actividades de 

concientización en los estudiantes de 5to.de secundaria “A” y “B” que permitan 

reflexionar y desarrollar actitudes positivas sobre la preservación del medio 

ambiente en la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” turno mañana. 

2.2.2. Objetivos específicos – metas 

 

 Capacitar a estudiantes de 5tos. de  secundaria “A” y “B” sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos mediante equipos tecnológicos en la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas” en el transcurso de una 

semana. 

 Sensibilizar a la comunidad estudiantil a través de murales ambientales  

con mensajes que contribuyan al cuidado de la Madre Tierra con la 

participación de los estudiantes de 5tos.  “A y “B” de secundaria de la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, durante tres semanas. 

 Desarrollar con un curso taller para estudiantes de 5tos. “A” y “B” de 

Secundaria sobre la elaboración de sillas mediante las botellas pet, en dos 

semanas. 

 Restaurar los  contenedores de basura y el pintado correspondiente  para la 

clasificación correcta de residuos sólidos en la Unidad Educativa, en una 

semana. 

 Realizar una jornada de limpieza en la Unidad Educativa, con la 

participación del plantel docente, estudiantes de secundaria y madres de 

familia, en una semana. 
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2.3. Tamaño y localización del proyecto 

El proyecto es micro en su extensión porque se sitúa solo en la unidad educativa y 

en el nivel de 5tos de secundaria “A” y “B”   

2.4. Unidad Educativa de intervención 
 

2.4.1. Ámbito Geográfico: La Unidad Educativa “Libertad en las Américas” se 

encuentra ubicada en la Segunda Sección de Villa Exaltación entre la 

avenida La Paz y la calle 6 de Junio.  

“…físicamente es parte de la planicie altiplánica, con una altitud promedio de 3860 

m.s.n.m., con temperaturas frías propias del altiplano paceño”(Plan Operativo 

Anual, 2012) 

MAPA N°1 
LOCALIZACION DEL PROYECTO 
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2.4.2. Ámbito histórico. 

 “La Unidad Educativa Libertad en las Américas (mañana), fue fundada el 4 de 

octubre de 1984, durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo, bajo la 

resolución ministerial Nº 844/84. 

Este centro educativo está ubicado en la ciudad de El Alto, correspondiente al 

distrito sur, Sub-distrito 1, en la zona Villa Exaltación, segunda sección de la 

misma, sobre la avenida 6 de junio Nº 26.  

Inicialmente entonces la escuela comenzó su funcionamiento en las instalaciones 

de la Junta de Vecinos, denominada “Escuela Exaltación”, posteriormente en el 

año 1998 se cedió la ubicación actual. 

En aquel entonces la escuela acogía a 250 alumnos de primero a quinto de 

primaria, con el personal docente administrativo de 15 funcionarios, bajo la 

dirección del Prof. Julio Cutile. En la gestión del Prof. Salvador Guerra, se inició la 

construcción de las nuevas aulas, gracias a la participación de los padres de 

familia. El año 1990 asume la función de directora la profesora Lola Guzmán de 

Barriga, quien presidió la escuela hasta mediados de la gestión 1997, en su 

gestión se realizó las obras del cementado de una cancha multifuncional, la 

ampliación de dos aulas y la construcción de un ambiente con el programa PASE. 

Además de esto, la escuela cambia de nombre “Libertad en las Américas”. 

En el año 1998 inicia la gestión el Prof. Renán Julio Jiménez Balderrama, quien 

consolida  la ampliación de servicios educativos en los niveles inicial, primaria y 

secundaria, con el personal docente, normalista en su totalidad, con las 

experiencias dadas en la educación y en sus respectivas áreas. Se realiza la 

construcción de una cancha multifuncional, un tinglado deportivo, un invernadero, 

muro perimetral, construcción de catorce aulas nuevas, refacción de diez aulas, en 

todas sus especificaciones, construcción de una cocina, construcción de aulas 

para el nivel inicial, salón auditórium, laboratorio de física-química(en 

construcción), sala de computación, cementado del patio del establecimiento, se 
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consiguió poner los  documentos en orden y contar con los título de  propiedad del 

establecimiento. 

A partir de la gestión 2009 a marzo de 2012, la dirección estaba a cargo de Prof. 

Miguel Alberto Coaquira Huanca, en su gestión educativa se ejecutó la 

construcción de seis aulas nuevas para el nivel secundario, ampliándose el equipo 

informático, baterías de baño para nivel inicial y otros servicios para el nivel 

secundario. 

La unidad educativa se distingue por sus colores azul, rojo y blanco, que 

representa el resplandor, la pujanza y la dignidad de todo el estudiantado. 

También cuenta con un himno propio que en ello manifiesta las ansias de 

superación por la patria y hogar de los estudiantes con libertad e 

igualdad.”(Reseña Historica de la Unidad Educativa Libertad en las Americas, 

2012)       

2.4.3. Características de la Unidad Educativa 
  

a) Infraestructura y mobiliario: La Unidad Educativa cuenta con: 

 Bloques de aula planta alta 

 Bloque1.- Se encuentra disponible para realizar las actividades 

pedagógicas. 

 Bloque 2.- La infraestructura no está disponible para labores escolares el 

cual no cuenta con ningún equipamiento. También se observa junto a este 

bloque dos aulas de planta baja que se encuentran en un buen estado las 

cuales son usadas por los alumnos de inicial 

 Bloque 3.-Esta disponible y en uso las aulas por el nivel primario. 

 Bloques de planta baja.- Existen 2 bloques de planta baja construidas con 

adobes de tierra, las cuales por su antigüedad se ven deterioradas. 

 Sanitarios.- La unidad educativa cuenta con cuatro sanitarios,  de los cuales 

tres se usan. Dichos sanitarios se encuentran organizados por niveles: 

secundaria, primaria e inicial. 
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 Espacios deportivos.-Se cuenta con tres canchas de futsal las cuales no se 

encuentran reglamentadas, también la unidad educativa cuenta con un 

tinglado polideportivo, a veces estos espacios son usados como espacios 

pedagógicos y recreativos 

 Espacios recreativos.- solo cuenta con un pequeño parque poco visible, 

usado por los niños. 

 Sala de computación.-  este ambiente funciona en los tres turnos. Según el 

presidente de Consejo Educativo menciona que hay problemas sobre la 

sala de computación, porque pasan clases los tres turnos y crea conflictos 

cuando una de las partes de la computadora se arruina, y nadie quiere 

responsabilizarse, pide que se implementen salas para cada turno. 

 Forestación.-  las áreas verdes de la institución cuentan con la arborización 

con aproximadamente cincuenta árboles. 

 Servicios básicos.- El establecimiento educativo cuenta con los servicios 

básicos: agua, luz, gas a domicilio y alcantarillado, que se encuentran en 

buenas condiciones. 

 Muebles.- Las sillas y las mesas en las aulas están en buenas condiciones 

para el uso de los estudiantes, se ve la preocupación de las autoridades del 

Consejo Educativo para implementar los muebles para la institución. 

b) Personal docente y administrativo 

A la fecha la dirección se encuentra presidida por el Lic. Carlos A. Arteaga M. el 

establecimiento cuenta con una matrícula de 887 estudiantes registrados y el 

personal docente y administrativo de 45 personas y 2 profesionales de informática. 

c) Aula: 

La Unidad Educativa “Libertad en las Américas” cuenta en la actualidad con tres 

bloques en los cuales estudian los/as estudiantes, al observar las aulas se puede 

evidenciar que la mayoría de las pizarras son acrílicas y en pocos la pizarra a tiza, 

también muebles de estudio (pupitres), conexión eléctrica, pisos de cemento fino, 

puertas y ventanas: todo esto con relación al bloque de secundaria. 
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Con respecto al bloque de primaria, indicaremos que estos se encuentran con más 

accesorios ya que así lo requieren los niños entre los cuales tenemos: casilleros, 

estantes, conexión eléctrica y dos  pizarras, cabe señalar que los pupitres son más 

pequeños y de distinta forma, esto para poderlos acomodar en grupo a los 

estudiantes. 

Acerca del avance de contenidos se evidencia el modelo educativo ley 070, 

porque se está acomodando de diferentes formas a los estudiantes, rompiendo 

con la educación bancaria, que nos indicaba todo por filas y que es el maestro 

quien lo sabe todo, haciendo que el estudiante no pueda verter su opinión de 

ningún tema.     

2.5. Características respecto a la comunidad 
 

2.5.1. Ámbito Geográfico.- “La Zona de Villa Exaltación se ubica en el distrito 

municipal Nº 1 de la Ciudad de El Alto, Limita al Oeste con Santa Rosa al  Norte  

con la Ciudad Satélite, al Este con Alpacoma, al Sur con la zona Santa Rosa. En 

tanto que  la Zona está deslizándose en su límite con Alpacoma, físicamente es 

parte de la planicie altiplánica con una altitud promedio de 3860 m. s. n. m. con 

temperaturas frías propias del altiplano.”(Diagnostico de la Unidad Educativa 

Libertad en las Americas, 2014) 

La Zona Villa Exaltación de la ciudad El Alto, está dividido en tres secciones. La 

primera sección tiene una población de 5600 habitantes de acuerdo al censo de 

población y vivienda de la gestión 2012. Y la segunda sección nació en el año 

1979 con una población de 1000 a 1500 habitantes aproximadamente y 

actualmente cuenta con una población de 10000 habitantes. 

2.5.2. Histórico.- En un principio existía una sola Zona la cual tenía 12 años 

aproximadamente cuando se dividió en secciones. La fundación de la primera 

sección es el 14 de Septiembre en conmemoración al Señor de la Exaltación. 

Según el documento recabado de la segunda sección indica que: 

“La Zona Villa Exaltación segunda sección fue fundado un 11 de mayo 

de 1979 ya habiendo en ese entonces muchos vecinos que habitaban 

en la zona. 
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La mayoría de los lotes son de comunarios de la comunidad de Cayo 

perteneciente al municipio de Achocalla fue urbanizado en dos sectores: por 

los trabajadores de HANSA y el otro sector de INDUVAR. 

Los primeros trabajos como en otras zonas fueron los servicios básicos luz, 

agua, alcantarillado. Los vecinos que propiciaron estos trámites fueron don 

Pedro Quispe por un sector y Don Bruno Mamani por otro sector. 

La primera presidenta fue la Doña Amalia de Serruto. Posteriormente se 

realizaron los trabajos de cordones de acera, empedrado de calles y la Plaza 

Torrez. 

Una de las obras más sobresalientes fue los pavimentos de la avenida La 

Paz y avenida Aroma en el año 2005 

Otra de las obras más sobresalientes es la construcción de la cancha de 

Futbol, con césped sintético de la gestión 2013 por medio  del proyecto  

“Bolivia Cambia Evo cumple” del cual toda la vecindad está muy agradecida 

a nuestro Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a sus 33 años de su 

aniversario de la Zona Villa Exaltación.” (Reseña historica de Villa 

Exaltacion, 2012) 

2.5.3. Cultural.-  Las prácticas y manifestaciones culturales de la Zona Villa 

Exaltación (1ra y 2da sección), son diversas; se practica el sincretismo 

cultural, (aniversario de la zona, las fiestas patronales, ligas deportivas).  

La fiesta patronal se lleva a cabo el 14 de septiembre (al señor de la Exaltación) 

como parte del aniversario de la zona, la mayoría de la población participa en esta 

actividad, además los colegios de la zona desfilan. Los sindicatos de transporte 

(sindicato ciudad satélite, 8 de diciembre y 21 de septiembre.) también tienen una 

fiesta en sus aniversarios.  

2.5.4. Económico.- “La base de la economía de la población de las zonas donde 

se encuentran ubicadas las unidades educativas de la Red 105, es el comercio 
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informal, traducidos en el expendio de productos diversos: tiendas de abarrotes y  

ferias semanales… existiendo a la vez diferentes talleres dedicados a la actividad 

automotriz, propietarios y trabajadores asalariados en el transporte…” (Marco 

Teorico; Marco Contextual; Economico , 2012) 

Particularmente Villa Exaltación cuenta con un Mercado  

Frente al colegio hay una librería equipada, también hay fotocopiadoras, tiendas e 

internet. Existe una pequeña feria en la plaza Torrez, estas no generan ingresos a 

la comunidad solamente funcionan  para abastecer a la población de los productos 

alimenticios. 

Según la entrevista realizada al representante de la junta vecinal de la 2da 

Sección de Villa Exaltación, Don Jesse Montoya, la única  fuente de ingreso 

comunal es la cancha de césped sintético, su costo es de  Bs. 100 la hora de uso, 

la misma que cubre el |mantenimiento de la cancha.  

2.5.5. Social.- La mayor parte de la población de la zona son migrantes, del área 

rural aunque los niños y jóvenes conocen el idioma originario, pero no practican la 

lengua aymara o quechua, debido a que los padres de familia han dejado de 

practicar y transmitir los saberes y conocimientos de sus pueblos, además de la 

influencia del idioma castellano.  

 

Cuentan con los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) 

Principales organizaciones de la comunidad: 

Junta Vecinal de la 1ra. Sección bajo presidencia de Don Víctor Parihuancollo 

Junta Vecinal de la 2da.Seccion bajo la presidencia de Don Jesse Montoya 

2.5.6. Político.- Las instituciones que se encuentran en la zona Villa Exaltación 
son: 

 El centro de salud.- Ayuda a la comunidad mediante la prevención de 

diferentes   enfermedades, accidentes leves y además cubre el seguro 

materno, es parte de la red Boliviano Holandés, también cuenta con una 

oficina de trabajo social.  
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 Centro cultural.- existen algunos centros culturales como ser: centro 

kolping, los centros dependientes de la iglesia como el CDI “Centro de 

desarrollo Integral” que brindan un apoyo pedagógico y realizan actividades 

recreativas  

 Junta vecinal.- Está conformada por vecinos elegidos democráticamente los 

cuales gestionan las obras de la zona. 

 Escuela de futbol.- Donde practican los jóvenes y niños de la zona, 

funcionan de manera independiente,  que no aportan  Microempresas.- 

económicamente al desarrollo de la zona. 

2.6. Población meta 
 

El establecimiento cuenta con una matrícula de 884 estudiantes y un personal 

docente y administrativo de 43 personas 

2.7. Beneficiarios 
 

2.7.1.  Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos son 64  estudiantes de 5to de secundaria “A” y “B” de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Curso 5to. “A”: de Secundaria 32 estudiantes y el curso 5to. “B”: de Secundaria 32 

estudiantes  

2.7.2.  Beneficiarios indirectos  

Los beneficiarios indirectos son la son toda la comunidad Educativa “Libertad en 

las Américas” y la zona Villa Exaltación. 

2.8. Equipo de trabajo (con sus responsabilidades) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para responder a los problemas y necesidades de la Unidad Educativa  es 

necesario que la comunidad educativa sea partícipe del proyecto  

Se conformara el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto de la siguiente 

manera: 

Encargado y responsable directo del diseño, planificación, ejecución y evaluación 

del proyecto: Univ. Simón T. Quispe Quispe. 
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 El señor director Carlos A. Arteaga M. administrador y máxima autoridad de 

la unidad educativa, quien nos apoyará de manera permanente en el 

proyecto 

 La Profesora Sofía Rojas representante de la comisión pedagógica de los 

profesores de secundaria 

 El profesor Eleucadio Apaza de Artes Plásticas, quien nos orientará a la 

ejecución de los murales 

 El profesor Adolfo Ergueta de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología quien 

nos orientara en cuanto a los mensajes hacia la preservación del medio 

ambiente. 

 El representante del Concejo Educativo Don Marcelo Condori García   

 Estudiantes de 5to. de secundaria, con quienes se trabajó la ejecución del 

proyecto. 
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2.9. Situación con y sin Proyecto 

COMPONENTES DEL PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Capacitar a estudiantes de 5tos. “A” y 

“B” de  secundaria sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

mediante equipos tecnológicos en la 

Unidad Educativa “Libertad en las 

Américas”. 

Sensibilizar a la comunidad estudiantil a 

través de murales ambientales  con 

mensajes que contribuyan al cuidado de 

la Madre Tierra con la participación de 

los estudiantes de 5tos.  “A y “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas” 

Desarrollar con un curso taller para 

estudiantes de 5tos.” de Secundaria “A” 

y “B sobre la elaboración de sillas 

mediante las botellas pet. 

 

 

Estudiantes de 5tos. “A” y “B” de  

secundaria sin conocimientos sobre el 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos… 

 

 
Comunidad estudiantil sin 
sensibilización del cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
Estudiantes de 5to. de secundaria “A” y 
“B” desconocen la importancia del 
reciclaje y la elaboración de sillas 
mediante las botellas pet.   
 
 
Contenedores malogrados, despintados 
y sin uso. 
 
 
 
Ambientes sucios desordenados 

 

Estudiantes de 5to. de secundaria “A” 

y “B” con conocimiento y aprendizaje 

en el manejo adecuado de residuos 

sólidos   

 
 
Estudiantes de 5to. de secundaria “A” 
y “B” aptos para pintar los murales 
ambientales con mensajes que 
contribuyan al cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
Estudiantes de 5to. de secundaria “A” 
y “B” comprenden la importancia del 
reciclaje y la elaboración de sillas 
mediante las botellas pet 
 
 

Contenedores restaurados y pintados 

listos para la clasificación correcta de 

residuos sólidos. 
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Restaurar los  contenedores de basura 

y el pintado correspondiente  para la 

clasificación correcta de residuos 

sólidos en la Unidad Educativa. 

 

Realizar una jornada de limpieza en la 

Unidad Educativa 

permanentemente en la Unidad 
Educativa. 

Desarrollo consiente de los 
participantes en la jornada de limpieza 
en la Unidad Educativa 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1. FUNDAMENTO MEDIO AMBIENTAL 

3.1.1.  Medio ambiente 
 

 “El concepto de medio ambiente comprende todos los factores no vivos (o 

“abióticos”) y vivos (“bióticos”) que determinan la existencia de un organismo. Los 

factores abióticos pueden ser materiales (suelo, agua) o energéticos (energía 

solar, ruido). Los factores bióticos son en primer lugar los otros organismos vivos 

que comparten el mismo medio ambiente”.4 

3.1.2. Madre Tierra 
 

 “Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 

todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes 

y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es 

considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a 

todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas 

y los individuos que la componen”.5 

 

3.1.3. Educación Ambiental 

Existe en la literatura varias definiciones de Educación Ambiental, entre algunas 

citaremos las siguientes: 

“La Educación Ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una población 

mundial que esté consciente y preocupada del ambiente y de sus problemas y 

que tenga la motivación, los conocimientos, la actitud, las habilidades y conductas 

para trabajar, ya sea individual o colectivamente, en la solución de los problemas 

presentes y en la prevención de los futuros.”(Conferencia de Tbilisi, 1977). 

 

 “La Educación Ambiental es entendida como la formación de los individuos para 

conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y social en su 

                                                 
4
 De Morales, B. Cecile. Manual de Ecología. Ed. Lidema. La Paz, Bolivia 2000. Pag.4  

5
 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Pág. 9 
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entorno y para actuar en ese en medio, intentando no imprimir a sus actividades 

orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio que los procesos 

naturales han desarrollado, haciendo posible la existencia de una calidad 

ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana.”(ONU, 1987) 

 

 “La Educación Ambiental es una herramienta para el cambio de cultura, un 

proceso permanente de formación a la ciudadanía para que reconozca valores, 

aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y medio ambiente” 

(CONAMA, 1998)”. 

 

A partir de estas definiciones podemos decir que la Educación Ambiental “Es un 

proceso permanente de enseñanza – aprendizaje por medio del cual la persona 

adquiere conocimientos en actitudes, valores, destrezas y habilidades que le 

permiten modificar las pautas de conducta individual y colectiva generando 

dinámicas de relación con nuestra madre tierra mucho más armónicas, 

equilibradas e integrales”.6 

 

3.1.3.1. Objetivos de la Educación Ambiental 

De acuerdo con el Seminario Internacional de Educación Ambiental Belgrado los 

objetivos de la educación ambiental son: 

 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas.  

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo 

que entraña una responsabilidad crítica.  

                                                 
6
 MMAyA/VAPSB/DGGIRS/Guía de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

2012 
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 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento.  

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales.  

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental en función 

de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.  

 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

3.1.4.1. Cumbre 1992 Rio de Janeiro 

La atención fue más fuerte en aras de reconocer los aspectos ecológicos 

del desarrollo y hasta cierto punto también reconocer el nuevo rol que el 

Estado debería jugar en relación a la sociedad civil. El énfasis fue 

ciertamente en materias ecológicas, a pesar de que la llamada agenda 

21, documento de apoyo a la cumbre de Río, incluyo cualquier cantidad 

de temas, algunos sobre los cuales ni siquiera se han avanzado 

mayormente. En este ámbito, varios aspectos deberían ser destacados. 

Primero, el énfasis de las convenciones ecológicas internacionales, con 

particular atención a la Diversidad Biológica. La ratificación de dicha 

Convención fue materia de gran controversia en algunos países, que 

vieron la viabilidad de su participación en la reunión de Rio condicionada 

a dicha ratificación. Segundo, muchos de los aspectos sociales, étnicos, 

culturales y éticos, fueron mencionados, pero muy poco debate tuvo lugar 

en el seno de dicha Cumbre. De hecho el debate de estos temas tuvo 

lugar fuera de la cumbre y en reuniones paralelas. Finalmente los 

aspectos macroeconómicos, e.g. las relaciones entre el crecimiento 

acumulación de capital y desarrollo sostenible no fueron tomadas en 
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cuenta mayormente en favor de un debate sobre las materias 

eminentemente ecológicas que favorecía a los ministerios 

medioambientales. Un ejemplo de esto fue el énfasis que se le dio en 

América Latina y el Caribe al informe titulado “Nuestra propia Agenda” en 

relación a la importancia dada al documento preparado por la CEPAL 

sobre el crecimiento, equidad y desarrollo sostenible.7 

 

3.1.4.1. Problemas ambientales  

En la declaración fe Rio, se debatieron soluciones para cuatro tipos de problemas 

medio ambientales: 

 La reducción de la producción de la producción de productos 

contaminantes o tóxicos. 

 La mayor utilización de energías no contaminantes y renovables 

 El apoyo por parte del gobierno al transporte público, ya que se puede 

reducir el tráfico y así la contaminación de CO2 y de ruido. 

 Los escases de agua potable en distintas partes del planeta, y soluciones 

de como poder ahorrar la poca que tienen. 

 

3.1.5. Contribución de la Cumbre de Santa Cruz 

 La contribución de Santa cruz se dio al menos en cuatro ámbitos 

fundamentales: i) el reconocimiento de una macroeconomía ambiental 

(incorporación de los aspectos ambientales en las estrategias macro); ii) 

la síntesis necesaria y las jerarquías ente lo económico, ecológico y 

social (el ser humano como el eje centro del desarrollo sostenible); iii) la 

relación entre pobreza, marginalidad y desarrollo sostenible (erradicación 

de la pobreza como una condición  necesaria); y iv) la importancia de los 

aspectos institucionales (incluyendo la gobernabilidad y democracia), 

culturales, étnicos y espirituales. En segundo nivel, también cabe 

destacar el énfasis en la relación entre salud y desarrollo sostenible, 

                                                 
7
 ARANIBAR, Antonio y otros “El Desarrollo Sostenible en las Américas, contribuciones de la 

cumbre de Santa Cruz. La Paz – Bolivia. 1997. Pág. 24  
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agricultura sostenible, sociedades sostenibles y el manejo y la 

administración de los recursos naturales – e.g. agua, minería, energía, 

bosques y biodiversidad.8 

En la cumbre de Santa Cruz se avanzó  una serie de temáticas, que es  

importante para el beneficio de la humanidad ya que es muy importante la salud, 

desarrollo sostenible, agricultura sostenible y la administración de los recursos 

naturales. 

3.1.6. Ecología 

“Es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el 

medio en el que viven. Así pues, pues, estudia la relación entre el hombre y su 

medio, la Tierra, un gran almacén que proporciona recursos materiales de todo 

tipo: agua, oxigeno, minerales, madera, alimentos…, todo cuanto es preciso 

vivir”.9 

3.1.7. Contaminación Ambiental 

La contaminación ambiental “(…) es el resultado de la actividad humana, tanto 

domestica como agropecuaria, industrial y social. Afecta al medio ambiente 

ensuciándolo, intoxicándolo, mediante sustancias extrañas y al mismo tiempo, 

altera el equilibrio psicosomático”.10 

3.1.7.1. Contaminación atmosférica 

“La contaminación del aire es el cambio producido en la composición o las 

propiedades de la atmosfera, por efecto de substancias que afectan su calidad y 

por lo mismo, su uso potencial. A menudo, las substancias emitidas no causan 

efectos nocivos en forma directa, y son los productos de las reacciones químicas 

que sufren estas en la atmosfera que ocasionan los problemas. Los efectos de la 

contaminación del aire repercuten en daños materiales, efectos sobre las plantas 

y los animales y sobre la salud humana (alergias, bronquitis, irritación de los ojos 

o la piel, malos olores, etc.”.11 

                                                 
8
 Ibíd. p. 26 

9
 Mentor Enciclopedia Temática Estudiantil OCEANO, Barcelona España, edición 1997 pág. 535 

10
 GERD, Mielke. “Educación Ambiental Integral para un futuro sostenible” Ed. I.C.B.A. Sucre, 

Bolivia 2004 
11

  De Morales, B. Cecile. Bolivia Medio Ambiente y Ecología Aplicada. Ed. Artes Gráficas Latina. 
La Paz, Bolivia 2005. Pag.55 
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3.1.7.2. Contaminación Acústica o de ruido 

“La actividad humana no solo contamina químicamente el espacio atmosférico 

alterado la calidad del aire, también lo contamina acústicamente con una infernal 

saturación de decibelios. El ruido es un contaminante totalmente invisible; la 

continuada exposición a el provoca una serie de trastornos psicológicos 

fisiológicos. En los grandes conglomerados urbanos, a verdadera agresión contra 

otra vida”.12 

La contaminación acústica es todo sonido que perturba que sobrepasa la 

tolerancia, estímulos que directamente o indirectamente intervienen en el ser 

humano mediante el sentido del oído. 

3.1.7.3. Contaminación del agua  

Para Ander- Egg (1958) la contaminación afecta a todos los seres vivientes de 

este planeta: 

La contaminación del agua se refiere a la presencia de sustancias o 

microorganismos que interfieren con algunos de los usos de este recurso. 

De ahí que cuando hablamos de contaminación del agua, el alcance de la 

expresión depende directamente del uso que se depende hacer de ella, ya 

sea consumo de seres humanos o animales, riego, uso industrial o 

simplemente para recreación. “(…) La contaminación no solo afecta a las 

personas que utilizan el agua de manera directa, sino también a las 

personas de manera indirecta, ya sea consumiendo verduras u hortalizas 

regadas o pescado capturado en mares y ríos contaminados13 

“Gota a gota el agua se agota” es una reflexión cotidiana, no es fantasía, es 

una realidad que ya la sufrimos. Nuestro planeta está herido de muerte y no 

sabemos leer los mensajes que nos da cada instante y lo peor no hacemos 

casi nada. Me refiero a hacer algo para salvar nuestro planeta, del 

calentamiento global, de la destrucción de la capa de ozono; cada vez más la 

radiación ultravioleta nos hace daño. Podríamos hacer no algo sino mucho 

                                                 
12

 Ander- Egg., E. Para Salvar la Tierra El Desafío Ecológico. Ed. Lumen. Buenos Aires- Argentina. 

1958 Pág. 105 
13

 Ibíd., p.59 
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por la naturaleza a nivel de Estado, de sociedad, de familia y de uno mismo. 

Pero seguimos desperdiciando agua, contaminando el aire, envenenando la 

tierra y plastificando casi todo. No estamos desarrollando una pedagogía de la 

Tierra y el cosmo, sino hemos declarado guerra a nuestro propio mundo. Es 

necesario educar y formar una “conciencia ecológica” y no reproducir una 

“inconciencia ecológica” Es decir, es una contradicción: entre lo ecológico y el 

“ego” individualista. Lo más grave de todo esto es la “ignorancia 

ecológica”…14 

Cada uno de nosotros debe adquirir esa conciencia ecológica, para poder aportar 

con un granito de arena, para contribuir al cuidado del medio ambiente, además 

incentivarnos en el tema del reciclaje. 

 

3.1.7.4. Contaminación minera. 

“La actividad minera es otra de las causas de la contaminación hídrica, según 

Liga de Defensa del Medio Ambiente (2008) “La minería afecta al medio ambiente 

en todas sus etapas (exploración, explotación, industrias procesadoras y 

concentradoras; etc.) y una de las principales vías de contaminación son los 

cursos de agua donde se liberan estas sustancias toxicas de aguas acidas y van 

dañando los suelos y la vegetación”15 

3.1.7.5. Contaminación industrial. 

Uno de los factores principales que contribuyen en la contaminación del aire y del 

agua es generada por las fuentes industriales que son los responsables por la 

falta de tratamiento de gases tóxicos y polvos, pues el control de esta 

contaminación representa un gran desafío tecnológico, para evitar el deterioro de 

la calidad del aire, pues es uno de muchos objetivos que tiene la sociedad. 

La magnitud de la contaminación del agua producida por la industria se 

desconoce. “(…) Las industrias consideradas como más contaminantes, son las 

                                                 
14

 BARRAL, Rolando “Pachacidio ¿Ecologismo Tradicional? o ¡Miseria de la Política!, primera 
edición, La Paz – Bolivia 2011, pág. 33. 
 
15

 LIDEMA. Problemas socioambientales de la Minería en Bolivia. La Paz Bolivia. 2008 Pag.59 
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alimenticias, fábricas de papel y de sustancias químicas”16 y se debe a dos 

factores la descarga de desechos sólidos sin tratamiento tanto en ríos como 

alcantarillados y la acumulación de las mismas en los ríos. 

 

3.1.7.6. Contaminación del suelo. 

La contaminación altera el suelo y funcionamiento, tanto para el mantenimiento de 

las plantas que pueden ser los bosques, la producción agrícola, que esta no solo 

alimenta al hombre, pues también a las plantas que son alimento de muchos 

animales. 

“La contaminación del suelo se debe a la presencia de cuerpos, sustancias o 

elementos extraños como resultado de la acumulación de todo tipo de desechos e 

industriales, del riego con aguas contaminadas y del uso de pesticidas”17 

El mayor problema ambiental que tiene Bolivia, es la degradación de la tierra. Se 

expresa fundamentalmente en un agudo proceso de erosión que trae consigo la 

perdida de la capacidad del suelo agrícola y forestal, la destrucción de la base 

productiva del país y la profundización de la pobreza. Los efectos de la 

mencionada degradación del suelo son la erosión hídrica y eólica, la perdida de 

cobertura vegetal, la merma de la fertilidad de suelo y su salinización por riego y 

drenaje inadecuados. Según los datos presentados, se estima que el 41% del 

territorio nacional está afectado por diversos grados de erosión y degradación. Una 

cuarta parte del territorio sufre una erosión fuerte a muy grave y cada año el 3% de 

la superficie utilizada con fines de producción agropecuaria y forestal pierden su 

capacidad productiva por efecto de la degradación.18 

“La ruina de la madre tierra es la ruina del género humano. Se dice que la tierra 

está enferma, y es la acción del homo depredador que ha llevado a esta situación: 

perdida de hábitat, extinción de especies, tala de árboles, contaminación de 

diferentes tipos, la basura, desastres nucleares, etc. ¡Los desastres ecológicos no 

tienen ideología exclusiva! Si revisamos la historia, todos los sistemas fueron y son 

antiecológicos por ser etnocentricos y antropocéntricos. Por lo tanto, la nueva 

                                                 
16

 LIDEMA. Informe del Estado Ambiental. La Paz, Bolivia. 2010. Pag.180 
17

 Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios, (. (1993). Educación, Medio Ambiente y 
Culturas Urbanas. Manual Docente. La Paz, Bolivia: EDOVOL. Pág. 179 
 
18

 ICOBA Medio “Ambiente en Bolivia: Una asignatura pendiente” La Paz, Bolivia. 2009. Pág. 16 
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“ecosofía”, la ecociencia” y la “ecopedagogía” deben problematizar: ¿Quién causo 

y causa el malestar de nuestra Madre Tierra y quien realmente está enfermo? Así 

reorientaremos a la naturaleza y al cosmos del cual somos parte”.19 

Debemos rescatar la filosofía del vivir bien la cosmovisión  de nuestros pueblos 

indígena originarios. Como dice Huanacuni
20

, desde la cosmovisión aymara 

“suma qamaña” que más se aproxima es “vida en plenitud”. Por otro lado, la 

traducción del quechua Sumak Kawsay es el proceso de la vida en plenitud. Es el 

camino y el horizonte de la comunidad, alcanzar el suma qamaña o sumak 

kawsay, que implica primero saber vivir y luego convivir. Saber vivir, implica estar 

en armonía con uno mismo: estar bien o suma qamaña y luego, saber 

relacionarse o convivir con todas las formas de existencia. 

 

3.1.8. La basura 
 

La basura o residuo sólido es todo “…desecho material resultante de un proceso 

de fabricación, transformación utilización, consumo o limpieza, cuando su 

poseedor o productor lo destina al abandono”21 

En Bolivia para el año 2010, se tiene una generación de 1.745.280 

Ton/año, es decir cada uno de nosotros genera 0,50 kilogramos de 

residuos cada día. Estos residuos, cuando están mal manejados, generan 

varios problemas ambientales y de salud, además de un importante gasto 

económico, debido a su elevado costo de manejo. Las causas principales 

del incremento en la generación de residuos las encontramos en los 

hábitos de consumo de nuestra sociedad; en la manera como 

desarrollamos nuestra actividad diaria, en casa, en el trabajo, en la 

escuela, al momento de realizar compras, etc.
22

 

                                                 
19

 BARRAL, Rolando “Pachacidio ¿Ecologismo Tradicional? o ¡Miseria de la Política!, primera 
edición, La Paz – Bolivia 2011, pág. 73,74. 
20

 HUANACUNI, Fernando. Vivir Bien/Buen Vivir Filosofía, políticas, estrategias y experiencias 
regionales. 1ra. edición. La Paz- Bolivia.2010. Pág. 15  
21

 URIBE, Jose. Centro de Servicios Integrados para el desarrollo Urbano (PROA) ¡La basura es 
dinero no la botes! Ed. SIRCA. La Paz, Bolivia. Pág. 7  
22

 MMAyA/VAPSB/DGGIRS/Guía de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, 2012. 1ra.Edicion. Pág. 2 
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Podemos observar que los envases retornables y los productos duraderos han 

sido prácticamente sustituidos por artículos no retornables; los envases de 

plástico, el aluminio, latas, entre otros, conforman gran parte del volumen diario 

de nuestros residuos sólidos. La composición media de la bolsa de residuos que 

genera una familia boliviana, nos indica que aproximadamente el 75% de los 

residuos podrían ser aprovechados, pero actualmente estos residuos son botados 

al ambiente o en un botadero o en el mejor de los casos destinados a un relleno 

sanitario. 

3.1.9. Residuo sólido. 

“De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, son materiales 

generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite 

usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de 

tratamiento y/o reciclaje.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 Foto: Av. La Paz de la zona Villa Exaltación 2da. Sección 

 

3.1.9. Clasificación de los residuos sólidos 

En el marco del Reglamento en Gestión de Residuos Sólidos de la Ley de Medio 

Ambiente Nº 1333, la clasificación de los residuos sólidos se realiza de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

                                                 
23

 Ibíd. p. 2 
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Cuadro Nº 1: Clasificación de los residuos sólidos por su procedencia y 

naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

3.1.9.2. Composición de los residuos sólidos 

“La composición de los residuos sólidos, depende de su generación y describe en 

términos de porcentajes en masa, en base a humedad y contenidos, la materia 

orgánica, papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, etc. Conocer dicha 

composición sirve para una serie de fines, entre los que se puede citar la 

formulación de estudios   de mejoramiento del servicio de aseo, implementación 

del aprovechamiento y otros”.24 

En la siguiente figura, podemos observar  la composición promedio 

(VAPSB/DGGIRS, Diagnostico de la Gestión de Residuos Sólidos, 2010) de los 

residuos sólidos generados a nivel nacional, donde la fracción orgánica 

                                                 
24

 MMAyA/VAPSB/DGGIRS/Guía de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, 2012. 1ra.Edicion. Pág. 3 

A. Residuos Domiciliarios 

B. Residuos Voluminosos  

C. Residuos Comerciales 

D. Residuos Procedentes de la Limpieza de Áreas Públicas 

E. Residuos Especiales E.1 Vehículos y electrodomésticos desechado 

 E.2 Neumáticos desechados 

 E.3 Residuos Sanitarios No Peligroso 
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 E.5 Escombros 

 E.6 Jardinería  

F. Residuos Industriales Asimilables a Domiciliarios   

G. Restos de Mataderos 

H. Lodos 

I. Residuos Agrícolas, Ganaderos Y Forestales 

J. Residuos Mineros y Metalúrgicos 
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representa el 55,2%, la fracción reciclable (papel, plástico y vidrio) el 22,1%, y el 

22,7% se considera como residuos no aprovechables. 

Grafico N°1: Composición de los residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MMAyA/VAPSB/DGGIRS/2012 

3.1.9.2.1. Residuos Orgánicos 

Son residuos de origen vegetal o animal y se descomponen rápidamente. Los 

restos de comida, cascaras hojas, ramas, papel, excremento de ganado y virutas 

de madera. Sirven para fabricar compost, mejorador de suelos y abono. 

3.1.9.2.2. Residuos Inorgánicos 

Son resultantes de la transformación industrial, cuya descomposición (retorno al 

ciclo de vida) Los vidrios bolsas plásticas, botellas pet no retornables, latas de 

aluminio, hojalatas y otros “fierros”.  

Este tipo de residuos puede aprovecharse en nuevos procesos productivos. 

Varios residuos inorgánicos, si los seleccionamos en casa antes de que se 

mezclen y ensucien, pueden servir para que nuestros hijos los reúnan (acopien) 

en el colegio, a fin de venderlos para que sean reciclados, transformados o 

reutilizado, generando algún dinero para ellos mismos. 

3.1.9.2.3. Residuos Peligrosos 

“Representan un riesgo para la salud de las personas o el ambiente. Por ejemplo: 

Baterías, restos y frascos de pinturas, barnices, insecticidas, químicos y residuos 

mineros. Deben separarse en lugares y contenedores especiales. 
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Cuidados especiales.- Los residuos peligroso pueden ser orgánicos o inorgánicos 

pero necesitan ser manejados y tratados por separado. 

Por ejemplo en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz se manejan los 

residuos hospitalarios por separado y se entierran en celdas especiales de 

rellenos sanitarios. 

Se debe depositar las baterías o pilas usadas en contenedores especiales, para 

luego llevarlos a celdas especialmente construidas que impiden que se contamine 

el suelo y las aguas”.25 

 

3.1.9.3. El problema de los residuos sólidos 

Las ciudades producen diariamente una gran cantidad de residuos (entre 

500 y 600 gramos por persona por día promedio). Todos los residuos van a 

parar a un relleno sanitario o a botaderos a cielo abierto, sin separación 

ni aprovechamiento, lo que causa problemas sociales y ambientales. Si 

manejamos adecuadamente los residuos sólidos aprovechando la parte 

orgánica para hacer compost (mejorador de suelos y abono), alimento 

balanceado para gallinas ponedoras y vendiendo plástico, pet, papel, vidrio 

y cartón para su reciclaje, disminuiremos a menos de 20% los residuos que 

van al relleno sanitario, minimizaremos los problemas socioambientales, 

generando ingresos para los necesitados, cumpliendo con nuestra 

responsabilidad ambiental.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 ALVARADO, Edwin. “Residuos sólidos, entre el problema y las soluciones”. La Paz, Bolivia. 
2009 Pág. 5 
26

 Ibíd., p. 10 
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Cuadro 2: Composición de los residuos sólidos en la ciudad de El Alto 

Fuente: ALVARADO, Edwin. “Residuos sólidos, entre el problema y las soluciones”. La Paz, 
Bolivia. 2009. Pág. 11 

 

La tabla presentada ha sido elaborada en base a la información de las empresas 

de aseo urbano, los gobiernos municipales y los sistemas de regulación municipal 

que registran el volumen diario de residuos recogidos en la ciudades, de los que 

en la actualidad, prácticamente la totalidad se lleva a los rellenos sanitarios o los 

botaderos municipales. 

El propósito de la tabla es ayudar a visualizar como deberían canalizarse las 

fracciones aprovechables. De hecho, si seleccionáramos los residuos en el lugar 

que los generamos podríamos aprovechar aproximadamente el 80% de los 

mismos y solo el restante 20% debería enterrarse en los rellenos 

 

 

Tipo de residuo generado 

en la ciudad 

Peso/Tm/día Promedio 

% 

  Utilidad posible 

Residuos alimenticios 188,64 58,95% Elaboración de compost 

Residuos jardín     7,07 2,21% Elaboración de compost 

Plásticos -pet   26,58 8,31% Venta para el reciclaje 

Papeles   14,43 4,51% Venta para el reciclaje 

Vidrios   10,82 3,38% Venta para el reciclaje 

Cartones     5,25 1,64% Venta para el reciclaje 

Huesos     8,42 2,63% Balanceado para aves 

Pañal desechable, papel 

higiénico 

  33,38 10,43% Ninguna 

Residuos hospitalarios   13,38   4,18% Ninguna 

Textiles     4,00   1,25% Ninguna 

Otros     8,03   2,51% Ninguna 

Total residuos sólidos por 

día 

320,00 Tm 100,00% Varias utilidades 

posibles 
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3.1.9.4. Manejo adecuado de residuos sólidos 

La temática “manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” busca 

generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la 

elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y 

su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, 

los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la 

población y a los patrones de producción y consumo, mostrando algunas 

alternativas y usos que se pueden dar a materiales que comúnmente son 

desechados como “basura”.27 

CUADRO N° 3   Tiempo en que tarda en descomponerse 

PRODUCTO TIEMPO DE DESCOMPOSICION 

Botellas pet descartables 500 años o mas 

Envases tetra- brink 30 años 

Vasos descartables 100 años 

Bolsas de Plástico 150 años 

Bolsas de tela 5 a 6 meses 

Botellas de vidrio 4.000 años 

Pilas o baterías 1.000 años o mas 

Latas de cerveza o gaseosa 10 años 

Envases de aerosol 30 años 

Latas de hojalata (alcohol) 100 años 

papeles 2 a 3 meses 

Fuente: ALVARADO, Edwin. Residuos sólidos entre el problema y las soluciones. LIDEMA 2009. Pág.7  

3.1.10. Las 3Rs.  

Se refiere al principio de oro de la gestión de residuos sólidos: Reducir, Reutilizar 

y Reciclar. 

 Reducir.- Es producir menos residuos, evitando comprar productos con envases 

descartables o muchas envolturas.  

 Utilizar canastas, bolsas de tela o yute que sirven mucho tiempo es buena 

práctica.  

                                                 
27

 https://blogvillapinzon.wordpress.com/2012/12/10/manejo-adecuado-de-residuos-solidos-y-
procesos-de-reciclaje-2/ 
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Una bolsa plástica se utiliza pocas veces y tarda más de cien años en degradarse; y una 

bolsa de tela se utiliza cientos de veces y tarda pocos meses en reintegrarse. 

 Reutilizar.- Es darle a los objetos que hemos utilizado una nueva utilidad; 

inclusive distinta que la que tenía originalmente, en vez de tirarlos a la basura. Por 

ejemplo, podemos reusar envases de vidrio de un producto para poner algún 

condimento de cocina y un balde roto, un bidón de aceite o una botella plástica 

pueden reutilizarse como maceteros. 

 Reciclar.- Es recuperar un material en desuso para producir o fabricar un nuevo 

producto. Reciclando se ahorra materia prima y energía: por ejemplo, por cada 

tonelada de papel que se recicle evitamos que 17 árboles gigantes sean 

derivados para obtener materia prima.28 

 

Cuadro N°3 Residuos Sólidos Reciclables Vs. No Reciclables 

Que se Puede Reciclar Que NO se Puede Reciclar 

Papel y Cartón: Papel blanco, 

Periódicos, Revistas y Libros, Hojas sin 

plastificar, Cartones y Sobres y Folders. 

Pañales y Servilletas desechables 

(como papel), Papel Celofán, Papel 

Fax, Curitas, Papel plastificado. 

Vidrio: Frascos de alimentos, Botellas y 

vasos. 

Parabrisas y faros, Focos, Lentes, 

Espejos, Pyrex. 

Plásticos: Frascos, botellas, bolsas 

plásticas y bolsas de baja densidad. 

Bolsitas de frituras, Plumas plásticas, 

Nieve seca, Radiografías, Platos y 

cubiertos desechables usados, 

Tetrabrik. 

Metales: Aluminio Puro: Latas de 

refresco y conserva, cervezas y otras 

bebidas, utensilios de cocina, marcos 

de puertas y ventanas, partes de motor. 

Aleaciones Ferrosas: Acero y Chatarra 

sin aluminio. 

Papel Aluminio, mezclas de aluminio 

con hierro o con cobre 

Fuente: MMAyA/VAPSB/DGGIRS/2012 

                                                 
28

 ALVARADO Edwin. Residuos Sólidos, entre el problema y las soluciones. 9na. Edición. LIDEMA 
2009. La Paz – Bolivia. 2009. Pág. 5. 
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El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio ambiente. 

Se trata de un proceso en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron 

al final de su vida útil pueden ser usados nuevamente. 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la conservación 

de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es la tercera y última medida en 

el objetivo de la disminución de residuos; el primero sería la reducción del 

consumo, y el segundo la reutilización. 

“La mayoría de los materiales que componen la basura pueden reciclarse, hoy 

por hoy uno de los desafíos más importantes de las sociedades actuales es la 

eliminación de los residuos que la misma produce. Se pueden salvar grandes 

cantidades de recursos naturales no renovables cuando se utilizan materiales 

reciclados. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos 

CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero.” 

Proceso del Reciclaje: 

• Recolección 

• Separación 

• Procesamiento 

• Comercialización 

• Elaboración de un nuevo producto a partir de materiales usados”29 

 

3.1.11. Selección de origen. 

La selección en origen consiste en la separación de los residuos sólidos en 

el lugar dónde se generan (domicilio, escuelas, negocios, industrias en 

otros), de acuerdo a las características de los residuos sólidos, así por 

ejemplo en metales, vidrios, papeles, plásticos, materia orgánica, etc., se 

trata de un proceso importante para obtener un residuo sólido libre de 

contaminación, incrementando su calidad y posibilidades de reciclaje. 

Si existen altos niveles de concientización, es posible separar los residuos 

inorgánicos en varias fracciones. La NB 756, señala una serie de colores 

para contenedores y papeleros para la separación o clasificación en origen, 

estos son:   

                                                 
29

 ALVARADO Edwin. Serie de cartillas de educación ambiental N°5 RESIDUOS SÓLIDOS. 
LIDEMA. La Paz Bolivia 
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 Recipiente de color naranja, para envases PET 

  Recipiente de color plomo para botellas  de vidrio,   

  Recipiente de color negro para restos  no aprovechables,  

 Recipiente de color amarillo, para plásticos,  

 Recipiente de color azul, para papeles, cartones (que estén seco y limpio) 

 Recipiente de color verde, para restos de materia orgánica.30 

 

3.1.12. Proceso de la basura en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

Se realiza una carta dirigida a la Ing. Geaninne P. Baldiviazo directora de la 

Dirección de Gestión Integral de Residuos, como se observa en el (anexo 8) 

solicitando la descripción de los siguientes puntos: 

 Como se procesa la basura en la ciudad de El Alto 

 Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos de la zona Villa 

Exaltación 2da. Sección. 

 Servicio de barrido de la zona Villa Exaltación 2da. Sección 

En la remisión de la carta se verifica  como se procesa la basura en la ciudad de 

El Alto, como se observa en el (anexo 9) 

“De  acuerdo al Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos 

Sólidos en el Municipio  se tiene que el Municipio viene expandiéndose 

demográficamente lo que conlleva a la mayor generación de los residuos. 

Dicho estudio señala que la Proyección poblacional INE se observa que la 

generación de residuos municipales incrementará a 240.959 toneladas 

anuales y de residuos domiciliarios a 186.664 toneladas anuales, esto 

equivale a una generación diaria de 660 toneladas de residuos 

municipales y 511 toneladas de residuos domiciliarios.”
31

 

 

 

 

 

                                                 
30

 MMAyA/VAPSB/DGGIRS/Guía de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, 2012. 1ra.Edicion. Pág.6 
31

 CITE: G.A.M.E.A./S.M.A.S.G.A.R./D.G.I.R./1166/2017. Pág. 1 
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Gráfico No 2: Proyección de la generación 2015-2020 de residuos en El Alto, Ton/año 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: MMAyA. “Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Área Urbana 

del Municipio de El Alto”.2015 

El Municipio de El Alto  genera aproximadamente 2.758 m3 de forma diaria y 

anualmente 1.006.611 m3, proyectado al año 2020 se estima incrementará  a  

1.072.080 m3.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: MMAyA. “Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Área Urbana 

del Municipio de El Alto”.2015 

A continuación, se describen los efectos generados por el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos y la situación actual de la gestión de residuos sólidos en 

Bolivia. 

“Según el Informe de la “Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos en América Latina y el Caribe”, de la Organización Panamericana de Salud, 

el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental (OPS/BID/AIDIS-2010), en la definición de Relleno Sanitario 
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realiza una descripción más amplia respecto a la característica en la operación y las 

condiciones para su funcionamiento. La definición es la siguiente: 

“Técnica de ingeniería para el confinamiento de los residuos sólidos municipales. 

Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos sobre un 

lecho impermeable, su cobertura con tierra u otro material inerte por lo menos 

diariamente, para el control de la proliferación de vectores y el manejo adecuado de 

gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la 

salud de la población. El relleno sanitario cuenta con proyecto de ingeniería, control 

de ingreso en la puerta, pesaje y no existen segregadores en el sitio”. 

A modo de referencia, en la siguiente figura se mencionan los componentes 

que forman parte del Relleno Sanitario, más adelante se detallan cada uno de 

ellos: 

 
 

Fuente: MMAyA. “Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Área Urbana 
del Municipio de El Alto”.2015 
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 Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos de la zona 

Villa Exaltación 2da. Sección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolección Domiciliaria interdiaria RIA-104 (lunes, miércoles y viernes) inicio 
horas 07:00 (POA 2015), se completa la ruta en dos viajes de acuerdo a tiempos 
y movimientos. 
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Mapa de Recolección puntos de acopio diurno RPA-103 carro basurero 
(Lunes a sábado) hora inicio 07:00 (POA 2015) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este mapa fue corroborado por el presidente de la zona Villa Exaltación 2da. 

Sección Dn. Jesse Montoya de la gestión 2015 el cual marco dos puntos de 

acopio donde los vecinos de la zona botan la basura. Los puntos de acopio de la 

zona no cuentan con contenedores de basura, por eso el carro basurero realiza la 

limpieza de lunes a sábado y su hora de inicio es a las 07:00am. Así mencionó el 

presidente de la zona. 
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Mapa de recolección puntos de acopio nocturno RDN-104 carro basurero 

(Domingo a viernes) hora inicio 22:00 (POA 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera este mapa fue corroborado por el presidente de la zona Villa 

Exaltación 2da. Sección Dn. Jesse Montoya de la gestión 2015, el cual mencionó 

el punto de acopio que se encuentra en la Av. La Paz, al lado derecho de la 

Unidad Educativa Libertad en las Américas. Donde vecinos de  la zona Satelite 

vienen dejan su basura en ese punto de acopio, por eso es el carro basurero  va  

realizando una limpieza estricta. 
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 Servicio de barrido dela zona Villa exaltación 2da. Sección. 

Barrido Diario diurno (lunes a sábado) inicio horas 06:00 (POA 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo este mapa también fue corroborado por el presidente de la zona Villa 

Exaltación 2da. Sección de la gestión 2015 el cual menciona: el trabajo personal 

del servicio de barrido de la zona se lo realiza en las mañanas de 06:00am de 

lunes a sábado. Fundamentalmente las avenidas centrales, plazas centrales y las 

calles correspondientes. 
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3.2. FUNDAMENTO PEDAGOGICO 

3.2.1. La constitución política del estado  

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 80º, establece que la educación 

debe estar orientada a la conservación y protección del medio ambiente. El inciso 

primero señala: 

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales 

que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y 

protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley.32   

 

3.2.2. Reforma Educativa 

La ley de la Reforma Educativa N° 1565, fue promulgada el 7 de julio de 1994 que 

establece la Educación Boliviana y actualmente se está trabajando con la 

implementación de la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. 

 

     Artículo 2. Los fines de la educación son: 

Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas 

universalmente reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, 

fomentando la responsabilidad en la forma de decisiones personales, el 

desarrollo del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos, la 

preparación para una sexualidad biológica y éticamente sana, como base de 

una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la disposición para la 

vida democrática, fortaleciendo la conciencia social de ser personas y de 

pertenecer  a la colectividad. 

 

                                                 
32

 Constitución Política del Estado Plurinacional  
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Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la 

tecnología, promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficiente, los 

desafíos del desarrollo local, departamental y nacional. 

 

Estimular el amor y respeto por la naturaleza y formar conciencia de la 

defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la 

preservación del medio ambiente. 

 

Artículo 8. Son objetivos y políticas de la estructura de la Organización Curricular: 

 

“Ofrecer un currículo flexible, abierto, sistemático, dialectico e integrador, 

orientado por los siguientes objetivos presentes en todas las actividades 

educativas: la conciencia nacional, la interculturalidad, la educación para la 

democracia, el respeto a la persona humana, la conservación del medio ambiente, 

la preparación para la vida familiar y el desarrollo humano”.
33

 

 

3.2.2.1. Ubicación curricular de las Ciencias Naturales en la Reforma 

Educativa 

En el Artículo 43. Señala, el currículo de la educación secundaria que comprende 

el desarrollo del área de Ciencias Naturales y Ecología, entre otras áreas. 

 

El área de Ciencias Naturales y Ecología: aborda principios, contenidos 

procesos de la Biología, la Física y la Química para comprender mejor el mundo 

y el universo. Los conceptos biológicos se relacionan con temas de intereses 

desde una perspectiva ecológica que destaca la interrelación e interdependencia 

que se da entre los diversos organismos que habitan el planeta, atendiendo 

especialmente a las alteraciones y desequilibrios que están comprometiendo la 

sobrevivencia de diversas formas de vida, incluida la del propio ser humano, y 

compenetrándose con las concepciones y estrategias de relación equilibrada de 

los seres humanos con el mundo natural del que forman parte. A partir del 

conocimiento sobre las reacciones de independencia entre materia y energía y 

                                                 
33

 Ley N°1565 Reforma Educativa, 2007 
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entre lo orgánico y lo inorgánico, los educandos desarrollan también la 

capacidad de enfrentar, individual o grupalmente, situaciones problemáticas 

abiertas, viendo la posibilidad de aplicar principios físicos y químicos en la 

solución de las mismas y descubren además posibilidades de utilización racional 

de la Biología, la Física y la Química para contribuir al bienestar de la 

humanidad.34 

 

3.2.2.2. Temas Transversales 

A partir de las necesidades básicas de aprendizaje de los/las estudiantes según el 

Ministerio de Educación (2003). 

El currículo del nivel primario está estructurado en áreas y temas transversales 

que responden tanto a las Nebas reconocidas a escala mundial como a las 

necesidades particulares detectadas en Bolivia. Para cada una de las áreas, 

así como los temas transversales, se plantea un conjunto de competencias que 

conforman el tronco común curricular. Estas competencias deben ser 

trabajadas por los maestros en todas las escuelas del país, para promover en 

los niños el desarrollo de capacidades que les permiten desenvolverse en 

forma adecuada, con seguridad y confianza, en los diversos contextos en el 

que les toque vivir. Estos temas transversales son: 

 Educación para la democracia 

 Educación para la equidad de genero  

 Educación para la salud y la sexualidad 

 Educación para el medio ambiente35 

 

Con relación al Ministerio de Educación (2003): El trabajo con temas transversales 

se orienta a que los niños y jóvenes, hombres y mujeres, adquieran conocimientos, 

desarrollen valores actitudes y prácticas que permitan prevenir y resolver algunos 

de los principales problemas que limitan las posibilidades de desarrollo del país y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así, a través de la formación de 

                                                 
34

 Ibíd.,  p. 75  
35

 Ministerio de Educación. Documento de Trabajo – Tercer ciclo del Nivel Primario. La Paz. 2003. 
Pág. 13 
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un nuevo tipo de ciudadano, se podrá avanzar en la construcción de una sociedad 

más justa, equitativa y sostenible.36 

La educación para el medio ambiente según el Ministerio de Educación 

(2000) tiene los siguientes propósitos: 

 

La educación para el medio ambiente pretende promover un nuevo modelo de 

desarrollo social y económico que permita mejorar la calidad de vida, por medio de 

un manejo responsable de los recursos naturales. Un aprendizaje que se debe 

promover durante toda la escolaridad a fin de favorecer el desarrollo individual, 

comunal y nacional, garantizando el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras en un marco de respeto y cuidado del medio ambiente. 

 

Este tema transversal busca que los niños del nivel primario analicen y comprendan 

las relaciones existentes entre las partes que conforman el medio ambiente (seres 

humanos, plantas, animales, suelos, agua, aire, etc.), tomen conciencia de los 

problemas que pueden surgir por causa de modificaciones en dichas relaciones y 

aprendan a valorar y cuidar el espacio en el que viven. 

 

A si mismo busca la comprensión y valoración de las diversas visiones culturales 

acerca del ambiente natural y los conocimientos tradicionales que se han aplicado 

por siglos en el manejo sostenible de los recursos naturales y su conservación.  

 

Otro de los propósitos fundamentales de este tema transversal consiste en 

sensibilizar a los niños respecto a los problemas ambientales actuales de su 

comunidad, su región y su país, resaltando la importancia de analizar las causas y 

consecuencias para luego pensar en soluciones. De esta manera se contribuye a la 

formación de personas críticas y comprometidas con el cuidado del medio 

ambiente, como agentes que participen activamente en la conservación de los 

recursos y en el desarrollo de su comunidad.37 

 

                                                 
36

 Ibíd.,  p. 25 
37

 Ministerio de Educación, V. d (2000) Diseño Curricular del Nivel de Educación Primaria 
(documento no publicado). La Paz Bolivia: Ministerio de Educación. 
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Así también enfocando el tema transversal: Educación para el Medio Ambiente en 

el área de Ciencias de la Vida es desarrollada por el Ministerio de Educación 

(2003) de la siguiente manera: 

Con relación al conocimiento del mundo natural y social se ha destacado la 

importancia de que los alumnos exploren sus características y comprendan la 

dinámica de estos mundos y su diversidad de interrelaciones. En este sentido el 

área de Ciencias de la Vida es planteada desde una perspectiva que integra las 

disciplinas que conforman las ciencias naturales y las ciencias sociales. El trabajo 

en esta área desarrollará el sentido crítico de los alumnos y promoverá que 

elaboren juicios propios a partir del análisis y la valoración que tengan de la 

pluralidad de ideas y visiones que existen sobre la naturaleza y las sociedades. 

 

La propuesta de esta área también permite responder a la necesidad en Bolivia de 

desarrollar conocimiento científico de los niños mediante hábitos de investigación 

desde edades tempranas. Para atender esta necesidad el área presenta un 

planteamiento didáctico que promueve el desarrollo de destrezas científicas y 

actitudes de curiosidad, rigurosidad y perseverancia, propias del pensamiento 

científico, en un afán de formar personas que paulatinamente contribuyan con sus 

acciones al desarrollo científico y tecnológico del país.38 

 

3.2.2.3. Educación ambiental en la formación a nivel secundaria 

De acuerdo con la Reforma Educativa los contenidos de los programas de estudio 

deben ser organizados por áreas curriculares de manera que se integren y 

relacionen con otras materias. 

En el Artículo 20 de disposiciones generales señala que: En la educación formal 

los contenidos de los programas de estudio en el nivel de secundaria deben ser 

con competencias de manera que los/las estudiantes los desarrollen. 

Las competencias transversales del currículo se agrupan en competencias 

orientadas al desarrollo humano y competencias orientadas al desarrollo sostenible. 

                                                 
38

 Ministerio de Educación. Documento de trabajo – Tercer Ciclo del Nivel Primario. La Paz, 
Bolivia: Ministerio de Educación 2003. Pág. 18 
 
 
 



75 

 

Las competencias para el desarrollo humano se refieren principalmente a 

conocimientos, valores, actitudes y compartimientos relacionados con la 

solidaridad, la calidad ética, cultural y lingüística, la equidad entre hombres y 

mujeres, el desarrollo de la sensibilidad ética, el cuidado de una buena salud y la 

formación de una sexualidad biológica y éticamente sana, apoyada en la madurez 

de la efectividad. 

Las competencias para el desarrollo sostenible se refieren sobre todo a la 

interacción equilibrada con el medio ambiente, al desarrollo de una convivencia y de 

prácticas ecológicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y al 

trabajo cooperativo y solidario en aras de una convivencia pacífica y democrática. 39 

 

En el capítulo VI NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA señala en su artículo 40. 

Los objetivos de la educación secundaria que son: 

Proporcionar una formación orientada hacia el desarrollo humano y sostenible 

cuyas premisas sean la equidad étnica y social, la equidad entre los hombres y 

mujeres, el uso sostenible del medio ambiente, la preservación de los recursos 

naturales y culturales el crecimiento socioeconómico del país y el desarrollo de un 

profundo sentido de la ética y de la responsabilidad ciudadana. 

Proporcionar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional así como la 

naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país, con la visita a tomar 

conciencia de la necesidad de construir unidad en la diversidad, valorar 

críticamente nuestra riqueza cultural y aprovechar conscientemente los recursos, 

conocimientos, saberes y valores de nuestras culturas nacionales de forma que 

contribuyan a un desarrollo humano y económico que sea a la vez equitativo y 

sostenible.40 

 

3.2.3. Lineamientos de la Ley 070 sobre Educación Ambiental en Secundaria 

La ley de la educación N°070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” fue promulgada el 

20 de diciembre de 2010, esta ley se está implementado desde la gestión 2013. 

   

De acuerdo con el Ministerio de Educación y el currículo Base del sistema 

Educativo Plurinacional (2012) Los objetivos de la ley están orientados a la 

                                                 
39

 Ley de la Reforma Educativa N°1565, 2007 
40

 Ibíd., p. 70, 71. 



76 

 

formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando 

potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, 

deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad, a partir 

de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la 

ciencia y la tecnología universal, al mismo tiempo es necesario fortalecer la 

identidad y desarrollo cultural de cada nación o pueblo indígena originario 

campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural e intracultural, donde 

también se dé prioridad la educación en las fronteras para resguardar la 

soberanía.41 

 

Con la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez se promoverá y reglamentara la 

estructura curricular, la gestión educativa y la participación social, de modo que 

exista una vinculación desde, para y con la producción de acuerdo a las 

características culturales. 

    Son bases, fines y objetivos de la educación. Articulo 3 (Bases de la educación) 

 

 Es educación de la vida y en la vida, para vivir bien. Desarrolla una formación 

integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y 

subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la madre 

tierra y en comunidad entre los seres humanos. 

 

     Articulo 4 (Fines de la educación) 

 Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de 

todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias 

y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales de todas las personas y colectividades, y los derechos de la Madre 

Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

                                                 
41

 Ministerio de Educación “Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional”. Documento de 
trabajo La Paz, Bolivia. 2012 
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 Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre 

Tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas 

cosmovisiones y culturas. 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y 

producción de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión 

social y degradación del medio ambiente. 

Articulo 5.- (Objetivos de la educación) 

 Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades 

humanas y la Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica 

con su entorno, asegurando su protección, prevención de riesgos y desastres 

naturales, conversación y manejo sostenible considerando la diversidad de 

cosmovisiones y culturas. 

 Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los 

estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con 

seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el 

territorio y la Madre Tierra, para vivir bien. 

Articulo 10.- (Objetivos de la Educación regular) 

 Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, 

cívica, derechos de la Madre Tierra, educación en seguridad ciudadana.42 

 

Realizando un análisis de la Ley de la Reforma Educativa 1565 y la ley Educativa 

070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, de los artículos descritos anteriormente se 

puede apreciar que menciona el cuidado del medio ambiente y  de los derechos 

de la Madre Tierra, mas no plantea estrategias involucradas a la problemática de 

los residuos sólidos en las unidades educativas, no existe una institución u 

organización que se encargue de dar cumplimiento y seguimiento en la 

disminución de residuos sólidos en todas las unidades educativas, tanto en el 

área rural como en el área urbano, brindando una constante capacitación con 

temáticas relacionadas a la disminución de residuos sólidos, cursos talleres para 

el reciclaje y su concientización, campañas al plantel docente, padres de familia, y 

a los estudiantes, coordinación con empresas de recojo de los residuos sólidos, 

coordinación con empresas dedicadas a la compra de materiales de reciclaje, 
                                                 
42

 Ley de la Educación N°070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, 2010). Pág. 10, 15  
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impulsando a la formación de una unidad de cumplimiento en disminución de 

residuos sólidos en cada unidad educativa. 

En conclusión, la implementación de la Ley Educativa Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez, enmarca el cuidado de la Madre tierra con apoyo de los consejos de medio 

ambiente (CODEMA). Estos consejos fueron creados por la Ley como organismos 

de máxima decisión y consulta a nivel departamental, en el marco de la política 

nacional del medio ambiente. Desde sus competencias y responsabilidades, Los 

CODEMA son orientadores de la política y gestores de lo ambiental. Pero a nivel 

Interno en las Unidades Educativas, no existen esquemas de coordinación que 

garantice la participación de directivas, docentes, padres de familia desde el rol 

que cada uno tiene en la planificación del proceso educativo. Igualmente, no se 

resalta criterios de selección de los docentes  que se relacionen con la 

participación de diferentes disciplinas del área del conocimiento, como estrategia 

para incidir en el currículo. Al contrario dicha participación ha sido más por 

motivación de los mismos o por imposición en algunos casos por lo que se puede 

asegurar que el manejo de residuos sólidos en las unidades educativas no se 

aplica adecuadamente. 

 

3.2.3.1. Ubicación Curricular de las Ciencias Naturales en la Ley Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez 

 
3.2.3.2. Estructura Curricular 
 
La Base curricular del Subsistema de Educación Regular, propone una nueva estrategia 

curricular basada en la organización de conocimientos y saberes que van conjuntamente 

agrupados en cuatro campos, que cada una se van dividiendo en áreas o materias de 

estudio, con diferencia a la Reforma Educativa que se dividía simplemente en 8 áreas. 

“La nueva estructura curricular se basa en los siguientes componentes: 

a) Campos de saberes y Conocimientos  

b) Áreas de Saberes y Conocimientos  

c) Ejes Articuladores”43 
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 Ministerio de Educación Currículo del subsistema de la Educación Regular. Documento de 
Trabajo (2012) La Paz Bolivia: Ministerio de Educación.  
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3.2.3.2.1. Campos y Áreas de Saberes y Conocimientos 

De acuerdo con el Ministerio de educación en sus publicaciones de Currículo 

Base de subsistema Educativo Plurinacional (2012) y del Currículo del 

Subsistema de Educación Regular (2012) enfatiza las áreas o la división de 

materias que se llevan en el aula por medio de contenidos. 

 

Los campos de saberes y conocimientos se estructuran a partir de las categorías 

organizativas: Vida, comunidad, tecnología, territorio, cosmos, tierra, sociedad, 

pensamiento, ciencia, producción y sus relaciones en la vida económica, política, 

social cultural y espiritual de la plurinacionalidad; por ello son comprometidos de 

forma dinámica en tanto requieren un proceso constante de construcción 

participativa en función a su uso y utilidad sociocomunitaria y al diálogo entre las 

ciencias  y los saberes. 

Generan procesos educativos prácticos, teóricos, valorativos y productivos, para la 

aplicación coherente y progresiva de los contenidos curriculares y los ejes 

articuladores. Estos además son desarrollados a partir de los enfoques 

descolonizador, integral y holístico, comunitario y productivo. 

 

Las áreas son subespacios curriculares dinámicos de construcción comunitaria en 

las que se organizan pedagógicamente los saberes, conocimientos y prácticas a 

través de contenidos y ejes articuladores que permiten la operativización de los 

procesos educativos.44  

 

Los Campos de saberes y conocimientos son: 

a) Cosmos y Pensamiento; 

b) Comunidad y Sociedad; 

c) Vida Tierra Territorio 

d) Ciencia, Tecnología y Producción 

 

 

 

                                                 
44

 Ministerio de Educación Currículo del Subsistema dela Educación Regular. Documento de 
Trabajo, 2012; Ministerio de Educación, 2012  
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3.2.3.2.2. Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra y Territorio 

De acuerdo con las estrategias de Desarrollo Curricular Socioproductivo 

(2014).  

Se concretiza  procesos educativos organizando los saberes y conocimientos sobre 

la naturaleza alrededor de este criterio fundamental de reproducción y desarrollo de 

la vida, no sólo de los seres humanos sino de todas las formas de vida. 

Un campo que permita comprender y practicar la interdependencia de la vida de los 

seres humanos, de la madre tierra y el cosmos, orientando el desarrollo de los 

conocimientos de los fenómenos naturales como maneras de contener esas la 

destrucción de la naturaleza derivada de la lógica económica del capitalismo. 

El Campo Vida Tierra Territorio en la nueva organización e integración curricular se 

fortalece con la inclusión de la Geografía, esto por correspondencia y pertinencia 

directa, porque la Geografía estudia específicamente la tierra y el territorio, ya que 

la vida social comunitaria de los seres se despliega en este espacio. Por esta razón 

estos tres elementos vitales y sociológicos sustentan al Campo y permiten su 

relación con los otros Campos de Saberes y Conocimientos. 

En esta dinámica, Vida Tierra Territorio tiene como componente al área de Ciencias 

Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, que de 

manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios 

para la comprensión y significación de la relación entre la Madre Tierra y los Seres 

Humanos.
45 

 

3.2.3.2.3. Ejes Articuladores del Currículo 

Los ejes articuladores responden a demandas y necesidades de los pueblos, 

contribuyen desde la educación a la consolidación del Estado Plurinacional, se 

constituyen en criterios políticos que permiten dinamizar y articular los campos y 

áreas de saberes y conocimientos a través de un abordaje relacional de contenidos 

sobre los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos 

educativos de los subsistemas y los niveles de formación del Sistema Educativo 

Plurinacional. Se caracterizan por generar coherencia y cohesión entre los 

contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos en las respectivas 

                                                 
45

 Ministerio de Educación (2014). “Unidad de Formación N°3 “Estrategias de Desarrollo Curricular 
Socioproductivo: Comprendiendo la estructura curricular”. Cuadernos de Formación Continua. 
Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. Pág. 15,16. 
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etapas y niveles del Sistema Educativo Plurinacional. Son de aplicación obligatoria 

ya que están concretizadas en las Temáticas Orientadoras las cuales son base 

para el desarrollo curricular.46 

 

Los ejes articuladores son:  

 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe.  

 Educación para la producción. 

 Educación en valores sociocomunitarios.   

 Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 

 

3.2.3.2.4. Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 

El eje articulador Educación en Convivencia con la Madre Tierra y Salud 

Comunitaria se lo entiende como una manera de orientar la educación en torno a 

esa fuerte exigencia de reponer una manera de relacionarse armónica y equilibrada 

con la Madre Tierra. El ser humano, para reproducir su vida, tiene que relacionarse, 

convivir y compartir en armonía con las diferentes formas de vida. Se vive en 

convivencia cuando existe complementariedad, equilibrio y relacionalidad con la 

Madre Tierra a través de despertar una conciencia integral-holística en la 

educación, es decir, a través de formar un ser humano integral. Otra vez, este eje, 

como ningún otro, no debe concretarse en contenidos puramente cognoscitivos, 

sino en maneras de despertar en los estudiantes esa dimensión de la conciencia 

que permite relacionarse con la naturaleza como parte de nosotros mismo.47 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Ibíd., p. 29 
47

 Ibíd., p. 30. 
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3.2.3.3. Programa de 5to. de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. CAMPO VIDA TIERRA TERRITORIO    
  
        AREA: CIENCIAS NATURALES – BIOLOGIA- GEOGRAFIA 

CONTENIDO METODO ESTRATEGIA EVALUACION 
 
(1° y 2° BIMESTRE) 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA 
UNIDAD BIOLOGICA DE LA 
VIDA 

. Análisis de las teorías celulares. 

. Anatomía y fisiología celular 
(Citología). 
. Estructura, función y 
propiedades del material genético: 
ADN y ARN  
. Leyes genéticas científicas y sus 
aplicaciones, con enfoque intra e 
intercultural. 
. Las naciones preservan su 
identidad cultural por resultados 
genéticos de sus habitantes. 
 
 
 
ESTUDIO DE LOS TEJIDOS 
ORGANICOS DE LOS SERES 
VIVOS Y SU CAPACIDAD 
REGENERATIVA 
 
. Histología de los organismos 
multicelulares heterótrofos 
 
. Histología de los organismos 
multicelulares autótrofos 
 
 

 

 
 
 
. Descripción con maquetas las 

características de la célula en 
todas sus dimensiones 
estructurales. 

. Investigación y debate sobre el 

ADN-ARN, su función genética en 
los seres, su localización 
especifica intracelular. 
 
. Reflexión crítica sobre las 
aplicaciones de la genética en la 
vida y los procesos de desarrollo 
en los seres. 
 
 
 
 
. Investigación – debate sobre 
temáticas de histología y la 
importancia del estudio  de la 
estructura de los seres a nivel de 
tejidos orgánicos. 

 
 
 Se efectuaran trabajos de 

campo. 
 
 

 Elaboraremos materiales 
didácticos. 

 
 
 

 Temas impresos para pegar 
directamente a sus 
cuadernos. 

 
 

 Preparación para las 
olimpiadas científicas. 

 
 

 

 Realizaremos exposiciones. 
 
 
 

 Realizaremos materiales de 
apoyo para explicar los 
temas. 

 
 

 
 
La evaluación se realizará en las 
cuatro dimensiones del ser, saber, 
hacer y decidir. 
 
La evaluación de los procesos de 
aprendizaje como un componente 
educativo, a través del cual se 
observa, recoge y analiza 
información, respecto a las 
posibilidades, necesidades y 
procesos de desarrollo de las y 
los estudiante, con la finalidad de 
reflexionar, valorar y tomar 
decisiones pertinentes, oportunas 
para el mejoramiento de sus 
aprendizajes, en función de los 
objetivos y contenidos de las 
áreas de desarrollo: 
 

 Integral 
 

 Continua 
 

 Sistemática 
 

 Participativa 
 

 Flexible 
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(3° y 4° BIMESTRE) 
SALUD COMUNITARIA INTEGRAL EN 
COMPLEMENTARIEDAD Y EQUILIBRIO 
CON LA NATURALEZA. 

 

. Las drogas y fármacos en la 
salud  enfermedades de las 
células y tejidos orgánicos. 
  
. Educación sexual saludable 
integral  
. Responsabilidad en la utilización 
de los métodos anticonceptivos. 
  
. Equidad e igualdad de 
oportunidades con relación al 
sexo.  
. Los roles en el género y la 
discriminación social, económica, 
cultural y política.  
 
PRESERVACIÓN DE LA VIDA COMO 
UNA CONSTANTE EN LA MADRE 
TIERRA Y EL COSMOS.  
 

.Los seres como recursos 
perecederos de la Madre Tierra y 
el Cosmos  
 
. Los seres humanos, su 
desarrollo y preservación en los 
espacios sociocomunitarios.  
 
. Los seres y el rol de la 
humanidad en relación al cuidado 
de la Madre Tierra y el Cosmos. 

. Presentación de audiovideos 

para motivación introductoria del 
contenido temático en cuestión. 
 
. Análisis- discusión de los 
aspectos culturales y sociales de 
la sexualidad, reproducción 
humana, causas y consecuencias 
del embarazo en adolescentes 
 
. Discusión sobre el 
comportamiento que debería tener 
un estudiante en términos de 
identidad de género. 
 
 
 
 
 
 
. Investigación- debate de las 
fases y características de 
desarrollo de un nuevo ser. 
 
. Reflexión crítica sobre las 
aplicaciones de la vida y los 
procesos de desarrollo en los 
espacios sociocomunitarios. 
 
Uso de mapas conceptuales. 

 

 
Fuente: Plan Anual Bimestralizado Área Ciencias Naturales: Biología – Geografía, Física – Química. Prof. Edmar Apaza Ortiz 
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La Educación Ambiental en el currículo Educativo descrita por la Ley 070 “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”, nos dice que los ejes articuladores, propuestos en la 

currícula educativa sociocomunitaria productiva, constituyen los elementos que 

van a dinamizar e integrar los contenidos, ellos son: Educación para la producción, 

Educación intracultural, intercultural y plurilingüe, Educación en valores 

sociocomunitarios productivos y Educación en convivencia con la naturaleza y 

salud comunitaria, este último: 

“Promueve la toma de conciencia, la apropiación y difusión de conocimientos y 

saberes adecuados para la salud de la comunidad, la Madre Tierra y el cosmos. Los 

estilos de vida saludables, así como una sexualidad sana y responsable promueven 

el ejercicio y exigibilidad de los derechos individuales de cada ser humano y los 

derechos colectivos garantizando un estado de bienestar físico, mental y emocional 

para el disfrute de la vida y todas las fases del ciclo biológico en relación con el 

entorno. Por otro lado, también se complementa la práctica entre la medicina natural 

propia de los pueblos indígena originarios con otras medicinas como la occidental, del 

continente asiático, la biodanza, musicoterapia, la medicina holística y las terapias en 

base a la alimentación natural y orgánica”48. 

 

Esta forma de articular los contenidos, permite una mayor interrelación e 

intervención de diferentes actores tanto en su diseño como en su desarrollo. Por 

ejemplo en el campo de saberes y conocimientos “vida, tierra y territorio” en el cual 

se integran las asignaturas de Ciencias Naturales, como Biología, Geografía, 

Física y Química, para la planificación de una clase, los docentes especialistas de 

cada una de las asignaturas señaladas, tendrán que desarrollar un trabajo 

conjunto que permita vincular sus conocimientos para brindar una comprensión 

holística de una temática en particular. Evidentemente la temática seleccionada 

debe responder a todo un proceso previo orientado a responder a las necesidades 

del entorno educativo. 

 Haciendo un análisis al plan anual bimestralizado de 5to. de secundaria 

comunitaria productiva, se aprecia que no aborda el problema del reciclaje de 

residuos sólidos,  siendo este uno de los problemas que actualmente se  viene 

presentado en la Unidad Educativa pudiéndose atribuir al poco conocimiento de 

                                                 
48

 Currículo Base del sistema Educativo Plurinacional, 2012. Pág. 31 
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los estudiantes en educación ambiental, a la falta de concientización y 

sensibilización en la asignatura de biología, sobre la temática de los residuos 

sólidos, el mismo que preocupa de manera muy significativa. 

 

3.2.3.4. Estrategias para educar en medio ambiente 

 
3.2.3.4.1. Educación ambiental en la formación en el nivel de secundaria 
 

Según la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” en su artículo 10 

(Objetivos de la Educación Regular) con relación a Educación Ambiental señala: 

 

Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, 

cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra, 

educación en seguridad ciudadana.  

Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, 

morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales49 

        

3.2.3.4.2. La educación Secundaria Comunitaria Productiva 
 

De acuerdo a la Ley de  Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” la educación 

secundaria en su Artículo 14 señala: 

 
Articula la educación humanística y la educación técnica- tecnológica con la 

producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas 

culturas en diálogo intercultural con el conocimiento universal incorporando la 

formación histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y 

plurilingüe. Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria 

vocacional, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, 

artística y deportiva. 

 

 

 

 

                                                 
49

 Ley de la Educación N°070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, 2010). Pág. 15 
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3.2.3.4.3. Objetivos del nivel de educación secundaria comunitaria 

productiva 

Estos son los objetivos de la educación secundaria con relación a Educación 

Ambiental del Currículo del Subsistema de la Educación Regular del Ministerio de 

Educación: 

 

Fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, consolidando 

capacidades de investigación que permitan comprender hechos y fenómenos 

sociales y naturales generando procesos de transformación mediante el diálogo 

intercultural para el bien de la comunidad, el país y el mundo. 

 

Promover prácticas de valoración de las culturas propias, mediante interrelaciones 

equitativas sin discriminación, para fortalecer la convivencia armónica en la 

diversidad cultural. 

 

Fortalecer los valores sociocomunitarios, la espiritualidad y el equilibrio emocional 

del ser integral, desarrollando capacidades organizativas personales y 

comunitarias en equidad de género, en diálogo intercultural y en convivencia 

armónica con toda forma de vida 50 

 

Dentro de las estrategias para educar en medio ambiente en el nivel de 

secundaria de la Unidad Educativa “Libertad de las Américas”, está el 

cumplimiento de la implementación de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, el 

mismo que debe ser implementado por los profesores presentando un Proyecto 

Socioproductivo, el cual nos refiere el Director de la unidad educativa Lic. Carlos 

Arteaga, que se encuentra en la fase de diagnóstico del problema, entre los cuales 

menciona algunos problemas identificados como son: Contaminación de la basura 

en inmediaciones del establecimiento, consumo de bebidas alcohólicas por 

algunos estudiantes de secundaria y la impuntualidad de los estudiantes de 

secundaria.  

 

                                                 
50

 Ministerio de Educación Currículo del Subsistema de la Educación Regular. Documento de 

Trabajo 2012. 



87 

 

En conclusión, se puede afirmar  que recién se elabora el proyecto 

socioproductivo  de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, si bien existen 

lineamientos en la Ley 070, mas no se aprecian estrategias visibles sobre 

proyectos destinados a la disminución y concientización de residuos sólidos dentro 

la institución. 

Sin embargo es imprescindible mencionar que dentro de Proyectos medio 

ambientales en el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra la Ley 755 de 

Gestión Integral de Residuos recientemente promulgada el 28 de octubre de 2015, 

el cual establece responsabilidad para el generador de basura, para que coadyuve 

a sus aprovechamiento y su disposición final ambientalmente segura, sin afectar 

los derechos de la Madre Tierra, garantizando el derecho a la salud y a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado. Además nos dice esta ley que permitirá a los 

bolivianos mejorar sus hábitos de consumo (reducir/reutilizar) y aplicar tecnologías 

de reciclaje y compostaje para transformar la basura en energía.  

Lastimosamente aún no se aprecian resultados positivos de la mencionada Ley 

755, debido a la falta de programas destinados a la concientización en la 

disminución de residuos sólidos dentro de las unidades educativas. 

Si bien existen proyectos ambientales a nivel estatal, recién se está  trabajando, 

sería bueno que se cree un programa exclusivo que trabaje directamente con las 

unidades educativas coordinando continuamente con las mismas, logrando la 

concientización del plantel docente, estudiantes, padres de familia sobre temas de 

reciclaje y reutilización, coordinar con empresas de recojo de residuos sólidos, 

coordinación con empresas que compran materiales de reciclaje e implementar un 

grupo o equipo de control interno de cada unidad educativa encargados de dar 

cumplimiento a la disminución de residuos sólidos el cual podría estar conformado 

por algunos maestros, padres de familia y estudiantes. 

 

3.2.3.5. Comunidad estudiantil 

“La comunidad estudiantil es el conjunto de alumnos o estudiantes dentro del 

ámbito escolar “escuela, instituto y universidad” y que responde a normas que 
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deben respetarse. Generalmente una comunidad estudiantil tiene un centro de 

estudiantes elegidos por todos los alumnos en forma democrática”.51 

 

3.2.3.6. Comunidad Educativa. 

“La comunidad educativa puede entenderse también como el colectivo de 

personas que intervienen en un determinado proyecto educativo, y que por lo 

general concierne más concretamente a un grupo de profesores y alumnos como 

elementos primarios, y a un grupo de padres y tutores como elementos muy 

directamente interesados”.52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 es.answers.yahoo.com 
52

 www. La comunidad educativa. com 
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CAPITULO IV 

DISEÑO Y REALIZACION DEL PROYECTO 

4.1. Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

FIN 
Promover actitudes del 
manejo adecuado de la 
basura realizando 
actividades de 
concientización que 
permitan reflexionar y 
desarrollar actitudes 
positivas sobre la 
preservación del medio 
ambiente en la comunidad 
educativa Libertad en las 
Américas turno mañana. 
 

 
Manejo adecuado 
de la basura 
diferenciando su 
clasificación, en la 
comunidad 
Educativa Libertad 
en las Américas.   

 
Fotografías 
Filmaciones 
Observación 

 
Participación de 
los maestros  y 
estudiantes  
Apoyo por parte 
de la Concejo 
Educativo   

PROPOSITO 
Actitudes positivas y 
conocimientos sobre el 
cuidado del Medio 
Ambiente, reflexionando 
sobre la problemática de 
la basura, realizando 
actividades de 
concientización y reciclaje 
en la Unidad Educativa 

 
Cuestionarios 
aplicados luego 
del seminario a 
estudiantes. 
Resultados del 
seguimiento de 
cada actividad. 
 
 

 
Cuestionarios 
resueltos por 
los 
estudiantes 
de 5to. de 
Secundaria A 
y B. 
Observación, 
Fotografías, e 
informes de 
seguimiento 
de las  
actividades. 

 
Interés por 
aprender por 
parte de los 
estudiantes y 
profesores 
Valoración por 
la capacitación 
de cada 
actividad, para 
el manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos.  
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4.2. Plan de acción  

Objetivos Específico Actividades Tarea Responsa

bles 

Tiempo                     Recursos 

Humanos Materiales Financiami

ento 

1. Capacitar a estudiantes de  

5to. “A” y “B” de  secundaria 

sobre el manejo adecuado de 

los residuos sólidos mediante 

equipos tecnológicos en la 

Unidad Educativa “Libertad 

en las Américas”. 

1. Capacitación 

sobre el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos a 

los estudiantes de 

y 5tos. de  

secundaria “A” y 

“B. 

1.1. Identificación 
bibliográfica sobre 
residuos sólidos y 
manejo. 

 
1.2. Análisis sobre la 

bibliografía 
identificada 

 
 

1.3. Elaboración de las 
diapositivas. para el 
Seminario Taller. 

 
1.4. Lista de los 

participantes que se 
anexará  

 
 

1.5. Exposición sobre el 
manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos, 
contaminación 
ambiental y práctica 
del reciclaje. 
 

1.6. Proyección de dos 
videos cortos sobre 
la contaminación 
ambiental 

 

Univ. 

Simón 

Quispe 

Quispe 

 

Prof. 

Filosofía y 

Psicología   

 

 

20/08/15 

 

 

Univ. 

Simón 

Quispe  

 

Estudiant

es 

 

 

 

Data Show 

Laptop 

basureros 

objetos de 

material 

reciclable  

 

 

Dirección 

de la 

Unidad 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. 

Simón 

Quispe 
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1.7. Evaluación a los 

participantes sobre 
el manejo adecuado 
de residuos sólidos 

2. Sensibilizar a la 

comunidad estudiantil a 

través de murales 

ambientales con 

mensajes que contribuyan 

a la educación ambiental 

con la participación de los 

estudiantes de 5to.  “A y 

“B” de secundaria de la 

Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas” 

2. Pintado de 

cuatro murales 

ecológicos con 

mensajes que 

contribuyan a la 

educación 

ambiental. 

 

2.1. Diseño de 
bosquejos, en base a la 
capacitación del cuidado 
del medio ambiente en 
los muros de la Unidad 
Educativa  
 
2.2. Medir el tamaño del 
mural y diseñar  los 
murales ecológicos en los 
muros de la unidad 
educativa. 
 
2.3.  Compra de  pinturas 
y pinceles para los 
murales ecológicos. 
El material restante se 
donará a la Unidad 
Educativa. 
 
2.4. Pintado del mural 
ambiental con el 
asesoramiento del Prof. 
de Artes Plásticas. 
2.5. Colocado de 
mensajes reflexivos a los 
murales ambientales 
sobre el cuidado del 
medio ambiente. 
Ejemplo: 
“La tierra ama nuestras 
pisadas y teme nuestras 
manos” (Joaquín Araujo) 

 

 

Univ. 

Simón 

Quispe 

Quispe 

 

Prof. de 

Artes 

Plásticas 

 

Prof. De 

Psicología 

 

 

 

16/08/15 

      al 

 28/08/15 

 

Univ. 

Simón 

Quispe 

Quispe 

Prof. de 

Artes 

Plásticas 

 

 

 

 

. Pinturas  

. Pinceles 

. Tintes 

. Brocha 

. Trapo 

. Envases 

 

 

 

 

Estudiantes 

de 5to. A y 

B. de 

secundaria  

 
Univ. 

Simón 

Quispe 



92 

 

3. Capacitar con un curso 

taller a estudiantes de 

5to. “A” y “B” de 

Secundaria sobre la 

reutilización de botellas 

pet 

 

3. Capacitación de 

la elaboración de  

sillas y  objetos 

mediante el uso  

de botellas pet 

 

. 

3.1. Identificación de 
las sillas a realizar con 
botellas pet. 

 
3.2 Solicitar a los 
estudiantes que traigan 
los materiales necesarios 
para elaboración de la 
silla. 
 
3.3  Elaborar las cuatro 
sillas de botellas pet 

 

Univ. 

Simón 

Quispe 

Quispe 

Prof. De 

Artes 

Plásticas 

 

31/08/15  

al  

11/09/15  

 

 

 

Estudiant

es 

Prof. de 

Artes 

plásticas 

 

 

Botellas pet 

. scoch 

. Tijera 

. Regla 

 

 

Estudiantes   

 
 
 

4. Restaurar los  

contenedores de basura, 

pintado y señalización 

correspondiente  para la 

clasificación correcta de 

residuos sólidos en la 

Unidad Educativa. 

 

.Reparado y 

pintado de los 

contenedores de 

basura según su 

clasificación de 

residuos solidos 

4.1. Soldar las bases de 

los dos contenedores que 

se encuentran quebrados. 

4.2. Pintado y colocado 

de letras, para la 

clasificación  

correspondiente de los 

residuos sólidos.  

 

Univ. 

Simón 

Quispe 

Quispe 

 

14/09/14 

     al  

16/09/15 

 

 

Estudiant

es 

. Pinturas 

 

Compresor

a 

. Viñetas 

 

 

 

Univ. 

Simón 

Quispe  
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5. Realizar una jornada de 

limpieza en la Unidad 

Educativa, promoviendo 

el manejo adecuado de 

residuos sólidos y 

práctica del  reciclaje. 

5. Jornada de 

limpieza en la 

Unidad    

Educativa            

5.1. Coordinar con la 
Comisión Pedagógica de 
profesores, Presidente de 
la Junta Escolar y Director 
para la jornada de 
limpieza mediante una 
carta enviada a Dirección. 
 
5.2. Solicitud de servicio 
de lavado fumigado y 
limpieza mediante una 
carta enviada a la 
Empresa Municipal de 
Aseo de El Alto (Emalt) 
 
5.3. Comunicado de 
forma oral a todos los 
cursos de secundaria 
sobre la Jornada de 
Limpieza con la ayuda de 
los regentes de la U. E. 

 
Univ. 

Simón 

Quispe 

 

 

10/09/15 

 

 

.Dirección 

.Junta 

escolar  

.Padres 

de familia 

.Estudiant

es 

 

. Escobas 

. Pala 

. Picota 

. Rastrillo 

. Carretilla 

. Yutes 

.Trapos  

 

 

 

Empresa 

Municipal 

de Aseo de 

El Alto 

(Emalt) 

 

6. Proponer un protocolo 

para mejorar el manejo 

adecuado de residuos 

sólidos y práctica del 

reciclaje 

 

6.Elaboración de 

un protocolo para 

mejorar el manejo 

adecuado de 

residuos sólidos y 

práctica del 

reciclaje 

 
6.1. Pensar con lógica  y 
plasmar las ideas para el 
protocolo. 
 
6.2. Buscar días festivos 
del medio ambiente para 
la programación de dos 
veces al mes, para hora 
cívica para todo el año. 

Univ. 
Simón 
Quispe 
 
Director de 
la Unidad 
Educativa  
 
Concejo 
Educativo 
 
Comisión 
Social de 
profesores 
Padres de 
familia 
Estudiantes 

 

5/03/18 

al 

30/11/18 

Director 
de la 
Unidad 
Educativa  
Concejo 
Educativo 
Comisión 
Social de 
profesore
s 
Padres de 
familia 
Estudiant

es 

Data Show 

Laptop 

Micrófonos  

Parlantes  

Basureros  

Cajas para 

los papeles 

reciclable 

marcadores 

Bolígrafos 

Hojas 

 

Dirección 
de la 
Unidad 
Educativa 
Concejo 
Educativo 
Gobierno 
Municipal 
de El Alto 
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4.3. Presupuesto 
 

OBJETIVO 1 PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

1. Capacitar a estudiantes de 5tos. 
“A” y “B” de  secundaria sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
mediante equipos tecnológicos en la 
Unidad Educativa “Libertad en las 
Américas”. 

 
Fotocopias 

 
70 

 
0.20 
Ctvos. 

 
14bs 

                                                                                                                       TOTAL      14bs 

OBJETIVO 2 PRESUPUESTO 

RUBRO CANTID
AD 

PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

Sensibilizar a la comunidad estudiantil a 
través de murales ambientales  con 
mensajes que contribuyan al cuidado de la 
Madre Tierra con la participación de los 
estudiantes de 5tos.  “A y “B” de secundaria 
de la Unidad Educativa “Libertad en las 
Américas” 

. Pinturas 

. Pinceles 

. Tintes 

. Brochas 

.Compresora 

5 
15 
15 
12 
  1 

20 Bs. 
3 Bs. 
 6 Bs. 
10 Bs. 
250Bs. 

100 Bs. 
45 Bs. 
90 Bs. 
120 Bs. 
605 

                                                                                                                            TOTAL  605 

OBJETIVO 3 PRESUPUESTO 

RUBRO CANTID
AD 

PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

Capacitación con un curso taller a 
estudiantes de 5tos. “A” y “B” de 
Secundaria sobre la elaboración de sillas 
mediante las botellas pet. 

.Botellas Pet. 

 

. Scoch  

 

1.000 
botellas 
pet 
3 

   0.40ctvs 
 
 
7Bs. 

200Bs. 

 
 
  21 

                                                                                                                        TOTAL      221                                  

 

                                                                                                                       TOTAL: 271Bs. 

OBJETIVO 4 PRESUPUESTO 

RUBRO CANTID
AD 

PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL 

4. Restaurar los  contenedores de 

basura, pintado y señalización 

correspondiente  para la clasificación 

correcta de residuos sólidos en la 

Unidad Educativa 

Alambre  

Carburo  

Oxigeno  

.Pinturas 

. Cartulinas 

. Soplete 

1 rollo 

1 kilo 

1 recarga 

5 latas  

3 hojas 

1 soplete 

15Bs 

25Bs. 

150Bs 

12 Bs. 

  2 Bs. 

15 Bs 

15Bs. 

25Bs. 

150Bs. 

60 Bs. 

 6 Bs. 

15 Bs. 
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OBJETIVO 5 PRESUPUESTO 

RUBRO CANTID
AD 

PRECI
O 
UNIDA
D 

TOTAL 

Jornada de limpieza Impresiones 
Pasajes 

5 
30 

0.20 
10 

    1.00Bs. 
300 Bs. 

  TOTAL   301 
 
4.3.1. Presupuesto consolidado gran total  

 

Objetivo  Presupuesto 

Objetivo 1   14bs 

Objetivo 2 605 Bs. 

Objetivo 3 221 Bs. 

Objetivo 4 271 Bs. 
Objetivo 5 301 Bs. 

 
                                            TOTAL: 1. 412 Bs. 
 
 

4.4. Productos y Resultados Esperados  

 

 Hábitos ambientales saludables sobre el manejo adecuado de residuos 

sólidos, práctica del reciclaje y cuidado de la Madre Tierra en los 

estudiantes de 5to. “A” y “B”, de secundaria de la Unidad Educativa. 

 Informe de los estudiantes de 5tos de Secundaria “A” y “B”  de cada grupo 

de trabajo del mural ambiental con sus respectivos mensajes reflexivos, que 

recogerá el procedimiento y las experiencias de dicho trabajo. También 

reflejará el compañerismo, respeto a sí mismo y hacia sus demás 

compañeros, como también respeto a la Madre Tierra por parte de los 

estudiantes de 5tos. “A” y “B” de Secundaria al momento de realizar los 

murales ambientales. 

 Capacitación con un curso taller a estudiantes de 5to. “A” y “B” de 

Secundaria sobre la reutilización de botellas pet. Donde  habrá 

compromiso, responsabilidad, solidaridad y compañerismo en los 

estudiantes. 
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 Reparación de los  contenedores de basura, pintado y colocado de letras 

para su correspondiente  clasificación correcta de residuos sólidos con los 

estudiantes de 5to. de secundaria “A” y “B” en la Unidad Educativa. 

 Jornada de limpieza general de la Unidad Educativa por parte de los 

estudiantes de secundaria, plantel docente, y madres de familia. 

Con la ejecución del proyecto a través de la educación se promoverá a los 

estudiantes de 5to. de secundaria “A” y “B”, capacidad de análisis identificando las 

causas y consecuencias, siendo actores principales en la construcción de su 

propio conocimiento, acompañadas con los valores de respeto a la vida y a la 

Madre Tierra, de tal forma que puedan tomar decisiones o encaminar soluciones 

frente a la contaminación producida por la basura.      
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4.5. Cronograma de desarrollo del proyecto 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES TAREAS 
 

MESES 

   
AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

1. Capacitar a 

estudiantes de, 5to. “A” 

y “B” de  secundaria 

sobre el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos 

mediante equipos 

tecnológicos en la 

Unidad Educativa 

“Libertad en las 

Américas”. 

 

1. Capacitación sobre el 
manejo adecuado de los 
residuos sólidos a los 
estudiantes de y 5tos. de  
secundaria “A” y “B. 

1.1. Identificación bibliográfica sobre 
residuos sólidos y manejo. 
 

1.2. Análisis sobre la bibliografía 
identificada. 

 
 

1.3. Elaboración de las diapositivas. 
para el Seminario Taller 
 

1.4. Lista de los participantes en el 
seminario. 

 
 

1.5. Exposición sobre el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos, contaminación ambiental 
y práctica del reciclaje. 
 

1.6. Proyección de dos videos cortos 
sobre la contaminación ambiental 
y reciclaje. 

 
 

1.7. Evaluación a los participantes 
sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos. 
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2. Sensibilizar a la 

comunidad estudiantil 

a través de murales 

ambientales  con 

mensajes que 

contribuyan al cuidado 

de la Madre Tierra con 

la participación de los 

estudiantes de 5to.  “A 

y “B” de secundaria de 

la Unidad Educativa 

“Libertad en las 

Américas” 

 

2. Pintado de los cinco  
murales ambientales  
con mensajes que 
contribuyan al cuidado 
de la Madre Tierra. 

2.1 Selección de imágenes sobre el 
medio ambiente con los estudiantes 
de cada grupo. 
 
2.2.  Compra de  pinturas y pinceles 
para los murales ecológicos. 
El material restante se donará a la 
Unidad Educativa. 
 
2.3 Medir el tamaño del mural 
  
2.4. Inicio del pintado de los murales 
a base de látex blanco para mejor 
resalte de los colores de la pintura 
mural 
 
2.5. Diseño de bosquejos de los 
murales ambientales mediante un 
lápiz y un borrador. 
 
2.4. Pintado de los murales 

ambientales con los estudiantes 
y con el asesoramiento del 
Univ. Simón y Prof. de Artes 
Plásticas y Visuales 

A partir de mensajes reflexivos 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. Ejemplo: 
 
“La Tierra ama nuestras pisadas y 
teme nuestras manos” (Joaquín 
Araujo 
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3. Capacitar con un 

curso taller a 

estudiantes de 5to. “A” y 

“B” de Secundaria sobre 

la elaboración de sillas 

mediante las botellas 

pet. 

3. Capacitación de la 
elaboración de sillas 
con botellas pet.  
 

 

3.1. Identificación de las sillas a 
realizar con botellas pet. 
 
3.2 Solicitar a los estudiantes que 
traigan los materiales necesarios 
para elaboración de la silla. 
 
3.3  Elaborar los cuatro objetos 

            

4. Restaurar los  

contenedores de basura, 

pintado y señalización 

correspondiente  para la 

clasificación correcta de 

residuos sólidos en la 

Unidad Educativa 

4. Restauración de los 
dos contenedores y 
su pintado 
correspondiente para 
la clasificación  
correcta de residuos 
sólidos. 

4.1. Soldar las bases de los dos 
contenedores que se encuentran 
quebrados. 
 
4.2. Pintado  correspondiente de los 
contenedores, para la clasificación  
correcta de residuos sólidos. 

            

5. Realizar una 

jornada de limpieza en la 

Unidad Educativa, 

promoviendo el manejo 

adecuado de residuos 

sólidos y práctica del 

reciclaje 

5. Jornada de limpieza 
en la Unidad    Educativa            

5.1. Coordinar con el Director de la 
Unidad Educativa, Comisión 
Pedagógica de profesores, Concejo 
Educativo sobre la jornada de 
limpieza, mediante una carta 
enviada a Dirección 
 
5.2. Elaboración de un programa 
para la jornada de limpieza. 
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5.3. Comunicado en forma oral  de 
la Jornada de Limpieza a los 
estudiantes de secundaria con la 
ayuda del regente de la Unidad 
Educativa. 
 
4.4. Jornada de Limpieza de la 

Unidad Educativa    

5. Evaluación del 
proyecto 
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4.6. Metodología 

Etimológicamente significa tratado del método, de acuerdo con Pardinas 

“metodología es el estudio crítico del método”. En otras palabras es la teoría del 

método.  

4.6.1. Investigación Acción-Participativa 

“Al igual que la investigación acción, permite conocer y actuar sobre el problema. 

En este caso, la propia comunidad de sujetos afectados por el problema, con la 

colaboración (asesoramiento) de un equipo de investigadores, participa en la 

comprensión de sus necesidades, en el diseño y aplicación de una estrategia de 

investigación que responda a estas. Este tipo de investigación implica un proceso 

educativo: la capacitación de los sujetos sobre la metodología de investigación e 

intervención”.53  

“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 

de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 

actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social”.54 

El proyecto está organizado en las siguientes fases: 

4.7. Primera Fase: Diagnóstico 

“El diagnostico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, “a través”, y 

gnosis, “conocimiento” o “apto para conocer”) alude, en general, al análisis que se 

realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor que es lo que está pasando”.55 

El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican 

problemas, con el fin de comprenderlos. Esto implica que el diagnostico tiene 

como punto de partida un problema y que además está basado en el principio de 

comprender para resolverla. 

Es por esta razón mi persona realizó un diagnostico a la Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas” y la zona Villa Exaltación 2da. Sección, solicitando 

                                                 
53

 TINTAYA, Porfirio. Proyecto de Investigación: Cuaderno para el estudiante. 1ra. Edición, La Paz-
Bolivia, 2009, pág. 74,75  
54

 KIRCHNER Alicia. La Investigación Acción Participativa (IAP). 1983 
55

 Anaya Nieto, Daniel “Diagnostico en Educación” Madrid: Sanz y Torrez.  Pág. 810  
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permiso al presidente de la zona y al Director de dicha institución, como se 

observa en el (anexo 10 y 11). 

De acuerdo al diagnóstico realizado, en la Zona Villa Exaltación 2da. Sección y la 

unidad educativa “Libertad en las Américas” se detectó los siguientes problemas 

más trascendentales que a continuación se lo pueden citar: la inseguridad 

ciudadana, alcoholismo, contaminación ambiental. 

Se describe los aspectos que se consideran más sobresalientes.  

 Inseguridad Ciudadana.- La inseguridad ciudadana es un problema que 

se presenta en toda la sociedad del contexto de la Unidad Educativa 

“Libertad en las Américas”. Los vecinos demuestran su molestia y 

preocupación ante esta situación por la ausencia de efectivos de la policía, 

aseguran que la vigilancia no es permanente. Además no cuentan con un 

módulo policial los mismos corriendo el riesgo de sufrir asaltos, robos, 

secuestros, etc.  

 Alcoholismo en Jóvenes.- El alcoholismo en los jóvenes es una 

preocupación para los vecinos del sector y de la comunidad educativa. 

Ellos hacen conocer sus molestias hacia los grupos de jóvenes y personas 

adultas que incurren en estos hábitos, como el consumo de bebidas 

alcohólicas en las plazas, parques, y las fiestas patronales. Los mismos 

incomodan el libre esparcimiento de los niños/as en las plazas y parques. 

También dentro la unidad educativa existe consumo de bebidas alcohólicas 

por algunos adolescentes. 

 Contaminación de la Madre Tierra: Los vecinos de la zona Villa 

Exaltación 2da. Sección  describen que la contaminación si existe, en la 

quebrada de Alpacoma, donde los mismos vecinos de la zona botan la 

basura, en el lugar ya mencionado,  sin respetar los plantines de árboles  

causando destrozos, la zona no cuenta con contenedores de basura. En 

cuanto a la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” se puede observar 

que después del recreo, existe envolturas de los dulces, chocolates, 

sachets, que están botadas en el piso, que es causada por la misma 

comunidad estudiantil. 
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4.8. Segunda Fase: Organización para la capacitación a estudiantes de 5to. 

de secundaria “A” y “B” sobre Contaminación Ambiental,  manejo adecuado 

de los residuos sólidos, y Practica del Reciclaje. 

El seminario “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos, Contaminación Ambiental y 

Practica del Reciclaje se realizó el viernes 7 de agosto del 2015 a partir de un 

programa, junto a la coordinación de Dirección de la Unidad Educativa y 

representante de la comisión pedagógica, profesora Sofía Rojas. Como se 

observa en el (anexo 12). 

Se inaugura el seminario con la participación de 64 estudiantes, de 5tos. de 

secundaria “A” y “B” que se observa la lista en el (anexo 13) estando como 

facilitador mi persona. El seminario tiene  como finalidad que los estudiantes 

reflexionen sobre la problemática de la basura que atraviesa la comunidad 

educativa y Villa Exaltación, fue un éxito, los estudiantes se mostraron motivados 

como se observa en el (anexo 14) 

Al finalizar el seminario se realizó una evaluación a los participantes sobre la 

contaminación ambiental y manejo adecuado de residuos sólidos. También se 

realiza el análisis de los resultados de la evaluación del seminario manejo 

adecuado de residuos sólidos, que se muestra a continuación: 
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4.8.1. Evaluación del seminario “manejo adecuado de residuos sólidos” a 

estudiantes de 5to de secundaria “A” y “B” 

 

Situación  Posibles Respuestas 

1. ¿Qué es el 
medio 
ambiente? 

a) Es todo lo que nos 
rodea, todos los 
componentes vivos 
(Bióticos) y los 
elementos no vivos 
(Abióticos). 

b) Es la mitad que nos 
rodea, componentes 
vivos (Bióticos) y los 
elementos no vivos 
(Abióticos). 

c) El medio 
ambiente 
comprende 
solamente los 
factores vivos, que 
determinan la 
existencia de un 
organismo. 

2. ¿Qué es la 
contaminación 
ambiental? 

a) La contaminación 
ambiental no es el 
resultado de la 
actividad tanto humana 
como de la naturaleza. 

b) Es la presencia en 
el ambiente de 
cualquier agente 
(físico, químico o 
biológico) en lugares 
formas y 
concentraciones tales 
que, sean o puedan 
ser dañoso para la 
salud de la población 
y/o perjudiciales para 
la vida vegetal o 
animal. 

c) Es la 
degradación de 
una parte del 
Medio Ambiente se 
manifiesta de una 
sola forma que son 
los  desastres 
naturales. 

3. ¿Qué tipos de 
contaminación 
existe? 

a)Existen dos tipos de 
contaminación: 
atmosférica e  hídrica 

b) Existen tres tipos 
de contaminación: 
atmosférica, hídrica y 
acústica 

c) Existen varios 
tipos de 
contaminación: el 
atmosférica, 
hídrica, acústica y 
del suelo. 

4. ¿Qué son los 
residuos 
sólidos? 

a) Son todos los 
materiales de desecho 
que generamos a partir 
de nuestras actividades 

b) No son todos los 
materiales de 
desecho que 
generamos a partir de 
nuestras actividades 

c) No son los 
sobrantes que se 
generan cuando 
fabricamos 
producimos y/o 
consumimos 
materiales 

5. ¿Cuál es la 
clasificación de 
la basura? 

a) Orgánicos , 
inorgánicos y Vidrios  

b) Orgánicos e 
Inorgánicos  

c) Orgánicos, 
Inorgánicos y 
vegetales 

6. ¿Qué son los 
residuos 
sólidos  
orgánicos? 

a) No son de origen 
animal y vegetal y no 
descomponen 
rápidamente. 

b) son el resultado de 
la transformación 
industrial 

c) De origen 
domiciliario se 
descomponen con 
facilidad, restos de 
vegetales y frutas 
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7. ¿Qué son los 
residuos 
sólidos 
inorgánicos? 

a) De origen industrial, 
se descomponen 
lentamente, plástico, 
papel y cartón, latas, 
vidrios, etc. 

b) De origen 
domiciliario se 
descomponen con 
facilidad, restos de 
vegetales y frutas 

c) No son el 
resultado de la 
transformación 
industrial 

8. ¿Cuáles son 
las 3 ERES 
denominadas 
reglas de oro? 

a) Reducir, Regalar y 
Razonar 

b) Reducir, Reutilizar 
y Reciclar 

c) Reducir, 
Reciclar y Recibir 

9. ¿En qué 
consiste el 
reciclar? 

a) Es darle a los 
objetos que hemos 
utilizado una nueva 
utilidad, inclusive 
distinta a la que tenía. 

b) Es recuperar un 
material en desuso 
para no fabricar un 
nuevo producto. 

c) Utilizar los 
mismos materiales, 
una y otra vez, 
reintegrarlos a otro 
proceso natural o 
industrial para 
hacer los mismos o 
nuevos productos, 
usando menos 
recursos naturales. 

10. ¿En qué 
consiste el 
reutilizar? 

a) Utilizar los mismos 
materiales, una y otra 
vez, reintegrarlos a otro 
proceso natural o 
industrial para hacer los 
mismos o nuevos 
productos, usando 
menos recursos 
naturales. 
 

b) Es darle a los 
objetos que hemos 
utilizado una nueva 
utilidad, inclusive 
distinta a la que tenía. 

c) No significa 
volver a usar un 
producto o material 
varias veces sin 
transformarlo. 
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4.8.2. Análisis de los resultados del seminario “manejo adecuado de 
residuos sólidos” 
 
 

1. ¿QUE ES EL MEDIO AMBIENTE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico 1 muestra que en un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

97% que hacen 62 estudiantes indica la opción (a), mientras que el 3% que hacen 

2 estudiantes señala la opción (b) y un 0% ningún estudiante por la opción (c). 

Siendo la respuesta correcta la opción (a) 

En consecuencia da entender que el 97% de las/los estudiantes conoce que es el 

medio ambiente, mientras que el 3% no contesto correctamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97% 

3% 0% 

Respuesta de la pregunta N° 1 

a) todo aquello q nos
rodea, todos los
componentes vivos y los
elementos no vivos

b) Es la mitad que nos
rodea, componente vivos
y los elementos no vivos

c)Comprende solamente
los factores vivos, que
determinan la existencia
de un organismo
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2. ¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Grafico N°2, se observa que en un total 100% que hacen 64 estudiantes, 

que señala la opción (b), 0% ningún estudiante por la opción (a) y (c). Siendo la 

respuesta correcta la opción (b).  Se deduce que el 100% de los/las estudiantes 

conoce qué es la contaminación ambiental 

 

3. ¿QUE TIPOS DE CONTAMINACION EXISTE? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración Propia 

 

En el Grafico N°3 se observa que en un total de 100% que hacen 64 estudiantes, 

97% que hacen 62 estudiantes eligieron la opción (c), un 3% que hacen 2 

estudiantes por la opción (a), y un 0% ningún estudiante por la opción (b) 

3% 
0% 

97% 

Respuesta de la pregunta N°3 

a) Atmosférica e
hídrica

b) Atmosférica,
hídrica y acústica

c) Atmosférica,
hidrica, acústica y del
suelo

0% 

100% 

0% 

Respuesta de la pregunta N° 2 

a) No es el resultado
de la actividad tanto
humana como de la
naturaleza.
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4. ¿QUE SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS? 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico N° 4. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes 

señala la opción (a), y un 0% ningún estudiante por las opciones (b) y (c). Siendo 

la respuesta correcta la opción (a). 

 

5. ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Elaboración Propia 

En el grafico N° 5. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

72% que hacen 46 estudiantes eligieron la opción (b), un 25% que hacen 16 

estudiantes opta por la opción (a) y un 3% por la opción (c). Siendo la opción 

correcta la opción (b). 

100% 

0% 0% 
Respuesta de la Pregunta N° 4 

a) Son todos los materiales de
desecho que generamos a
partir de nuestras actividades.

b) No son todos los materiales
de desecho que generamos a
partir de nuestras actividades

25% 

72% 

3% 

Respuesta de la pregunta N° 5 

a) Orgánicos,
inorgánicos y vidrios.

b) Orgánicos e
inorgánicos.

c) Orgánicos,
inorgánicos y vegetales
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6. ¿QUE SON LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En Grafico N° 6. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

98% que hacen 63 estudiantes que eligen la opción (c), y un 2% que hacen 1 

estudiante que elige la opción (b), 0% ningún estudiante por la opción (a). Siendo 

la respuesta correcta la opción (c). 

 

7. ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS SOLIDOS INORGÁNICOS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En el Grafico N° 7. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

98% que hacen 63 estudiantes eligen la opción (a), un 2% que representa a 1 

estudiante va por la opción (b), y un 0%, ningún estudiante por la opción (c). 

Siendo la respuesta correcta la opción (a). 

 

0% 2% 

98% 

Respuesta de la Pregunta N° 6 

a) No son de origen animal y
vegetal y no se descomponen
rápidamente

b) Son el resultado de la
transformación industrial

c) De origen domiciliario se
descomponen en con
facilidad, restos de vegetales
y frutas.

98% 

2% 0% 

Respuesta de la Pregunta N° 7 

a) De origen industrial, se
descomponen
lentamente, plástico,
papel y carton, latas,
vidrios, etc.

b) De origen domiciliario
se descomponen con
facilidad, restos de
vegetales y frutas.
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8. ¿CUÁLES SON LAS 3 ERES DENOMINADAS REGLAS DE ORO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

En el Grafico N° 8. . Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, 

84% que hacen 54 estudiantes eligieron la opción (b), un 16% que hacen 10 

estudiantes por la opción (c), y un 0% ningún estudiante opta por la opción (a). 

Siendo la respuesta correcta la opción (b). 

 

9. ¿EN QUÉ CONSISTE EL RECICLAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

En el  gráfico 9. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

59% que hacen 38 estudiantes eligen la opción (c), un 41% que hacen 26 

estudiantes se va por la opción (a), y un 0% ningún estudiante por la opción (b). 

Siendo la respuesta correcta la opción (c). 

0% 

84% 

16% 

Respuesta de la Pregunta N° 8 

a) Reducir, Regalar y
Razonar

b) Reducir, Reutilizar
y Reciclar

c) Reducir, Reciclar y
Recibir

41% 

0% 

59% 

Respuesta de la Pregunta N°9 

a) Es darle a los objetos que
hemos utilizado una nueva
utilidad, inclusive distinta a
la que tenía

b)Es recuperar un material
en desuso para no fabricar
un nuevo producto.

c) Utilizar los mismos 
materiales, una y otra vez, 
reintegrarlos a otro proceso 
natural o industrial… 



111 

 

10. ¿EN QUÉ CONSISTE EL REUTILIZAR? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el Grafico N° 10. Se observa que un total de 100% que hacen 64 estudiantes, 

un 59% que hacen 38 estudiantes elige la opción (b),  un 41% que hacen 26 

estudiantes se va por la opción (a) y un 0% por la opción (c). Siendo la respuesta 

correcta la opción (b). 

 
En consecuencia da entender que un 59% de los/las estudiantes comprendieron 

en que consiste reutilizar, mientras que el 41% no pudo identificar correctamente 

la respuesta correcta. Siendo la respuesta correcta la opción (c). 

 

4.8.3. Criterios de la evaluación del seminario 
 

La evaluación del seminario consta de 10 preguntas, cada respuesta subrayada 

correctamente equivale a un punto. A continuación se muestra los criterios de 

evaluación del seminario. 

8-10 puntos Excelente 

5-7 puntos   Bueno 

2-4 puntos  Regular 

0-1 puntos Deficiente 

41% 

59% 

0% 

Respuesta de la Pregunta N°10 

a) Utilizar los mismos materiales, 
una y otra vez, reintegrarlos a 
otro proceso natural o industrial 
para hacer los mismos… 

b) Es darle a los objetos que
hemos utilizado una nueva
utilidad, inclusive distinta a la
que tenía.

c) No significa volver a usar un
producto o material varias veces
sin transformarlo.
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4.8.4. Resultado de la evaluación del seminario 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 11 se observa que en un total de 100% que hacen 64 estudiantes, un 

69% que hacen 44 estudiantes tienen una calificación EXCELENTE, un 28 % que 

hacen 18 estudiantes obtuvieron una calificación de BUENO, un 3% que hacen 2 

estudiantes cuentan con una calificación REGULAR y un 0% ningún estudiante 

con calificación deficiente. 

Corresponde que la mayoría de los estudiantes estuvieron interesados  en el 

seminario ya que identificaron la respuesta correcta, mientras que ningún 

estudiante con calificación deficiente. 

 

4.9. Tercera fase: Preparación para la sensibilización de la comunidad 

estudiantil a través de murales ambientales  con mensajes que contribuyan 

al cuidado del medio ambiente. 

Para dicha actividad se realizó un programa con la coordinación de Dirección de la 

Unidad Educativa, profesores de especialidad: Eleucadio Apaza de Artes Plásticas 

y Visuales, y Adolfo Ergueta de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología, estudiantes 

de 5to de secundaria “A” y “B”, como se observa en el (anexo 15). 

El 3 y el 4 de agosto del 2015 se realiza la capacitación del pintado de los murales 

a cargo del profesor de Artes Plásticas, posteriormente conforma seis grupos de 

trabajo de 10 estudiantes para cada grupo, donde 5 grupos trabajaran en los 

muros exteriores de la Unidad Educativa para los respectivos murales 

69% 

28% 

3% 0% 

Resultado de la Evaluación 

8-10 puntos exelente

5-7 puntos   bueno

2-4 puntos  regular

0-1 puntos deficiente
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ambientales, y el último grupo se hará cargo de la restauración de los  dos 

contenedores de basura y el pintado correspondiente, para la clasificación correcta 

de residuos sólidos. 

El lunes 10 de Agosto, se da inicio con la actividad de los murales ambientes que 

se observa en el (anexo 16). Se realiza la limpieza de los muros a trabajar de la 

Unidad Educativa por parte de los estudiantes de 5to. de secundaria como se 

observa en la (fotografía 1 y 2). 

El martes 11 de Agosto se dio inicio al soporte, al pintado de los murales, a base 

de látex blanco para mejor resalte de los colores de la pintura mural, como se 

observa en la (fotografía 3 y 4) 

El martes 18 de agosto, se realiza el boceto del mural  del primer grupo a trabajar 

que previamente se eligió, con la ayuda del profesor de Artes Plásticas y Visuales, 

como se observa en la (fotografía 5 y 6). Y por la tarde, deciden seguir trabajando  

para poder avanzar en el pintado del mural ambiental, junto al asesoramiento del 

Univ. Simón, como se observa en la (fotografía 7 y 8). 

el sábado 22 de agosto se realiza el pintado de los murales ambientales, se 

empezó con el segundo grupo que estuvo puntual a las 8:00am. Juntamente con 

el asesoramiento del profesor Eleucadio de Artes Plásticas y el Univ. Simón 

Quispe, como se observa en la (fotografía 9 y 10). Posteriormente a las 11:00 am  

se asesora al tercer grupo con el boceto del mural para su correspondiente 

pintado, como se observa en la (fotografía 11 y 12). Por la tarde a esa hora de las 

14:00pm.  se asesora a los estudiantes del cuarto grupo con el boceto de la 

pintura mural para su correspondiente pintado, como se observa en la (fotografía 

13, 14,15,16), se trabajó toda la tarde y se avanzó un 80 % del pintado de los 

murales, como se observa en la (fotografía 17 y 18). 

El lunes 24 de agosto a horas 08:30am a 10:00pm se realiza el acabado del 

pintado de los cinco murales ambientales con los estudiantes de 5to de secundaria 

“A” y “B” juntamente con el profesor Eleucadio de Artes Plásticas y el Univ. Simón, 

como se observa en la (fotografía 19, 20, 21 y 22)   

 



114 

 

El martes 25 de agosto a horas 11am. a 13:00pm. Se realiza el colocado de los 

mensajes reflexivos, respectivos a cada mural ambiental con asesoramiento del 

profesor  de Artes Plásticas y el Univ. Simón, que previamente se seleccionó de 

acuerdo a la temática, como se observa en la (fotografía 23 y 24). 

El sábado 29 de agosto de 8:30 a 11:00 se explica a los estudiantes el proceso del 

barnizado con la ayuda de una compresora, como se observa en la (fotografía 25 

y 26). Finalmente se concluye los murales ambientales, como se observa en la 

(fotografía 27, 28, 29 y 31). Se selecciona los mensajes reflexivos de acuerdo a la 

temática de cada mural ambiental. 

Se logró que la comunidad estudiantil y la comunidad de Villa Exaltación puedan 

observar y leer los murales con mensajes reflexivos, generando un cambio de 

actitud hacia el cuidado de la Madre Tierra. 

Las dificultades que tuvimos fue encontrar el mensaje adecuado para dos murales 

ambientales pero al final se logra adecuar las siguientes:  

Mural ambiental 1. “La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es: 

Amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir”. (Manekea Gandhi) 

Mural ambiental 2. “Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana yo, hoy 

todavía plantaría un árbol” (Martin Luther King) 

Mural ambiental 3 “La tierra no es herencia de nuestros padres sino préstamo de 

nuestros hijos” (antiguo refrán Indio) 

Mural ambiental 4. “Se llama medio ambiente  porque ya destruimos la otra 

mitad. Entonces ay que cuidar la otra mitad que nos queda”. 

Mural ambiental 5. “La  madre tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras 

manos” (Joaquín Araujo) 

El momento de culminar los murales ambientales, se generó  una satisfacción en 

estudiantes, profesores, director, consejo educativo y padres de familia, dando a 

conocer que están muy gratamente complacidos y que el proyecto no quede de un 

lado porque es un bien tanto en la institución y la comunidad de Villa Exaltación. 
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    4.9.1. Criterios de evaluación de los murales ambientales 
 

Los criterios de evaluación del pintado de los murales ambientales están divididos 

en cuatro categorías, cada una de ellas equivale a 25 puntos, haciendo un total de 

100puntos, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Diseño y originalidad 25 Pts. 

Combinación de color 25 Pts. 

Mensaje de acuerdo al mural 25 Pts. 

Trabajo comunitario 25 Pts. 

TOTAL 100 Pts. 

 

Al finalizar los cinco murales ambientales, se realiza la calificación correspondiente 

a cargo los profesores de la especialidad de Artes Plásticas y Cosmovisiones, 

Filosofía y Psicología, junto a mi persona se llega en consenso a al siguiente 

puntaje.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 12. Se puede observar que en la actividad de los murales 

ambientales el grupo 2 obtuvo un mayor puntaje de 95 puntos sobre 100 puntos. 

En diseño y originalidad obtuvo 20 puntos, en combinación de color 25 puntos, en 

mensaje de reflexión 25 puntos y trabajo en equipo 25 puntos. 
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4.9.2. Resultados de la evaluación de los murales ambientales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.10. Cuarta fase: Desarrollar un curso taller para estudiantes de 5to. “A” de 

Secundaria  sobre la elaboración de sillas mediante las botellas pet.  

Para la presente actividad se realiza un programa con la coordinación de Dirección 

de la Unidad Educativa, profesor de especialidad: Eleucadio Apaza de Artes 

Plásticas y estudiantes de 5to de secundaria “A”, como se observa en el (anexo 

17). 

El martes 1 de septiembre del 2015 a horas 8:30 se desarrolla el curso taller sobre 

la TRANSFORMACION de material desechable a material reutilizable como 

ejemplo la “elaboración de sillas con  botellas pet, esta actividad se realizó en el 

horario de la materia de Artes Plásticas y Visuales, teniendo como facilitador mí 

persona, como se observa en el (anexo 18). 

Una vez terminado el curso taller, el profesor de Artes Plásticas conforma 5 grupos 

de trabajo, cada grupo de 6 estudiantes para que puedan elaborar una silla de 

botellas pet. 

En cuanto a los materiales que se necesitan son reglas, tijeras, estiletes, scoch y 

las botellas pet que deben ser de un solo tipo preferentemente largas sin curvas 

como las de (cocaquina) de dos litros, o las botellas tampico de 3 litros. 

El miércoles 2 de septiembre se trabaja con los estudiantes de 5to. de secundaria 

en cuanto al embalado de las botellas para dar forma a las 4 sillas y un taburete. 

Posteriormente se realiza el pintado correspondiente con la ayuda de una 

compresora. 

 
GRUPO 1  GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Diseño y originalidad 20 20 20 20 25 

Combinación de color 25 25 15 25 20 

Mensaje de reflexión  25 25 25 25 25 

Trabajo en equipo 20 25 15 22 15 

TOTAL PUNTUACION  90 95 75 92 85 
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Una vez terminado las cuatro sillas y un taburete de botellas pet, se realiza la 

calificación correspondiente a cargo del profesor de Artes Plásticas y mi persona 

con los siguientes criterios de evaluación: 

4.10.1. Criterios de evaluación sobre la elaboración de sillas de botellas pet 

Los criterios de evaluación sobre la elaboración de sillas de botellas pet, están 

divididos en cuatro categorías, cada una de ellas equivale a 25 puntos, haciendo 

un total de 100 puntos, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.10.2. Resultado de la evaluación del curso taller elaboración de sillas de 
botellas pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico 13 Se puede observar que en la actividad para la elaboración de 

sillas de botellas pet, el segundo grupo obtiene un mayor puntaje de 94 puntos, 

sobre 100 puntos. En el proceso de elaboración 25 puntos, en estabilidad 25 

puntos, en comodidad 22 puntos, en estética 22 puntos. 

 

Proceso correcto del ensamblado de la 
silla  25 Pts. 

Estabilidad 25 Pts. 

Comodidad 25 Pts. 

Estética 25 Pts. 

TOTAL PUNTUACIÓN 100 Pts. 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4  GRUPO 5  

Proceso del ensamblado   20  25 25 25 20 

Estabilidad 22 25 22 22 24 

Comodidad 25 22 20 22 22 

Estética 20 22 20 22 20 

TOTAL PUNTUACIÓN 87 94 87 91 86 
Fuente: Elaboración propia 

4.11. Quinta fase: Restaurar los  contenedores de basura, pintado y 

señalización correspondiente  para la clasificación correcta de 

residuos sólidos en la Unidad Educativa  

Para dicha actividad se realiza un programa en coordinación del Director de la 

unidad educativa, profesor de artes plásticas y estudiantes del grupo 6 de 5to. de 

secundaria, como se observa en el (anexo 19) 

El jueves 3 de Septiembre del 2015  a horas 8: 30 am. Se realiza la reparación de 

los dos contenedores de basura, con la ayuda de dos padres de familia, se inicia 

con una soldadura con oxígeno, que se observa en el (anexo 20) 

El viernes 4 de septiembre del 2015  de  horas 12:00m. a 14:00 pm. se efectúa  el 

lijado de los contenedores de basura, posteriormente el pintado correspondiente 

de los contenedores de basura. 

El sábado 5 de septiembre de 08:30 am. a 9:30 am. se realiza la  elaboración de 

letras para la señalización de los contenedores de basura. 

El lunes 07 de septiembre se realiza la señalización con el pintado de letras para 

su correspondiente clasificación de los residuos sólidos. 

Finalmente se realiza la calificación a los estudiantes del grupo 6 a cargo de los 

profesores de la especialidad de Artes plásticas y Cosmovisiones Filosofía y 

Psicología, también con la participación de mi persona, con los siguientes criterios 

de evaluación: 

4.11.1. Criterios de evaluación de la restauración de los contenedores de 
basura 

Reparación de los contenedores de basura 25 Pts. 

Lijado de los contenedores de basura 25 Pts. 

Pintado correspondiente de los contenedores de basura 25 Pts. 

Pintado de letras para la correspondiente clasificación de los Residuos Solidos  25 Pts. 

TOTAL 100 Pts. 



119 

 

4.11.2. Resultado de la evaluación del grupo 6 de la restauración de los 
contenedores de basura  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 14, se observa que estudiantes del Grupo 6 en cuanto a la 

restauración de los contenedores de basura, obtuvieron 25 puntos en reparación 

de los contenedores de basura, 20 puntos en cuanto al lijado de los contenedores 

de basura, 25 puntos en el pintado correspondiente de los contenedores de 

basura y 20 puntos en el pintado de letras para la correspondiente clasificación de 

los residuos sólidos. Sumando un total de 90 puntos. 

Los estudiantes obtienen un buen puntaje, demuestran interés  en la actividad de 

la restauración de los contenedores de basura para su correspondiente 

clasificación de la basura. 

 

4.12. Sexta fase: Realizar una jornada de limpieza en la Unidad Educativa 

promoviendo el manejo adecuado de residuos sólidos y práctica del  

reciclaje 

La jornada de limpieza en la unidad educativa consiste en tener un ambiente 

limpio, fumigado y ordenado con un trabajo comunitario por parte de los 

estudiantes de secundaria y madres de familia de los estudiantes de primaria para 
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generar un cambio de actitud en cuanto a la limpieza, para dicha actividad se 

realiza un programa y se elabora una carta, recepcionada en Dirección de la 

Unidad Educativa que se observa en el (anexo 21 y 22) 

Se envía la carta respectiva juntamente con la representante de la comisión 

pedagógica Prof. Sofía a la Empresa Municipal de Aseo de El Alto (Emalt). Para la 

jornada de limpieza de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”. Se 

recepcionó la carta sin problema, como se observa en el (anexo 23) 

La Jornada de limpieza se realiza el día jueves 10 de Septiembre del 2015 a horas 

9:00am. con la participación de todos los estudiantes del nivel de  secundaria, la 

inauguración se hace cargo del Sr. Director Carlos Arteaga, como se observa en el 

(anexo 24). 

Estudiantes de secundaria y madres de familia de estudiantes de primaria, trajeron 

las herramientas necesarias, para la jornada de limpieza  como ser: pala, picota, 

rastrillo, baldes, trapos, gomas, yutes, escobas y carretillas, para la 

correspondiente limpieza. Cada curso tenía un lugar designado para ordenar y 

limpiar. 

Los jóvenes estudiantes y mi persona realizamos un trabajo comunitario 

denominado la cadena para trasladar los adoquines, piedras, bolsas de plástico y 

otros desechos que estaban dispersos por inmediaciones de la unidad educativa, 

se explica cuál es el proceso de reciclaje y comenzaron a seleccionar todo lo que 

se podría reutilizar y depositaron en los contenedores correspondientes, ya 

señalizados, en el contenedor Naranja Botellas Pet, en el contenedor  Azul 

papeles y cartones, en el contenedor Verde Material orgánico y el contenedor 

Amarillo bolsa y plásticos, logrando que la Unidad Educativa tenga un ambiente 

limpio, fumigado y ordenado.  

Se creó un cambio de actitud en los estudiantes, padres de familia, plantel docente 

en cuanto a la limpieza y reciclaje que se debe aplicar desde sus hogares. 
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4.13. Componentes del proyecto 
       

a) Capacitación a estudiantes de 5tos. “A” y “B” de  secundaria sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos mediante equipos tecnológicos en la Unidad 

Educativa “Libertad en las Américas”. 

b) Sensibilización a la comunidad estudiantil a través de murales ambientales  con 

mensajes que contribuyan al cuidado de la Madre Tierra con la participación de los 

estudiantes de 5tos.  “A y “B” de secundaria de la Unidad Educativa “Libertad en 

las Américas” 

c) Desarrollar un curso taller para estudiantes de 5tos. “A” y “B” de Secundaria 

sobre la elaboración de sillas mediante las botellas pet. 

d) Restaurar los contenedores de basura, pintado y la señalización 

correspondiente para la clasificación correcta de residuos sólidos en la Unidad 

Educativa. El contenedor Naranja se deposita botellas Pet, Contenedor Azul se 

deposita papeles y cartones, Contenedor Verde se deposita material orgánico, 

Contenedor Amarillo se deposita bolsas y plásticos. 

e) Realización de una jornada de limpieza en la Unidad Educativa con los 

estudiantes de secundaria, plantel docente y madres de familia del nivel de 

primaria. 

 

4.14. Evaluación del proyecto por parte de los profesores 

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL “LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS” 

La evaluación del proyecto está en función de criterios que se cualifican como 

deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente. 

Esta evaluación se realizó con el Director de la Unidad Educativa, dos profesores 

y presidente del Concejo Educativo, en una reunión programada con los docentes 

solicitando una evaluación en grupo y entregándoles el instrumento acordaron 

ellos evaluar de la siguiente manera, como se observa a continuación: 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Es atractivo    X  

Es motivador y por lo 
tanto despierta interés 

    X 

Refleja el contenido 
del proyecto 

   X  

Estudiantes y 
docentes deciden 
realizar el proyecto 
porque es atractivo 

    X 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se nombra el objetivo 
general 

    x 

El objetivo general es 
claro, concreto y 
evaluable 

   X  

Cada objetivo 
específico señala las 
metas 

   x  

Señala los aportes a 
la educación en la 
institución   

   x  

 

 
 

ANTECEDENTES 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Indica referencias 
anticipadas sobre el 
proyecto 

   x  

Existen relaciones del 
proyecto con otros 

   x  

Señala precedentes 
del proyecto 

   x  
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DIAGNÓSTICO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Existen ámbitos de 
diagnostico 

   x  

Se identifican 
instrumentos para 
diagnosticar 

   x  

Se anexan los 
instrumentos 

   x  

El diagnóstico es 
participativo 

    x 

Se utilizan aparatos de 
tecnología 

    x 

 

NECESIDADES QUE GENERA EL PROYECTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se explican 
necesidades sociales  

   x  

Se identifican 
necesidades 
ambientales 

    x 

Se nombran 
necesidades de 
enseñanza 

   x  

Se describen 
necesidades de 
aprendizaje 

   x  

 

 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se identifican 
aspectos importantes 
del problema  

   x  

Están detallados los 
problemas educativos 

   x  

Se observan los 
problemas 
ambientales 

   x  
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JUSTIFICACIÓN 
CRITERIOS VALORACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se observan 
justificaciones 
educativas 

   x  

Se detallan 
justificaciones 
ambientales 

   x  

Existen razones 
ecológicas 

   x  

Relaciona el proyecto 
con problemas de 
salud 

   x  

 

OBJETIVO GENERAL 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se visualiza el logro 
que se desea alcanzar 

    x 

Se encuentra 
formulado en infinitivo 

    x 

Se identifica la 
muestra 

    x 

Indica la unidad 
educativa 

    x 

Señala actividades a 
realizarse 

    x 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Están formulados en 
infinitivo 

    x 

Muestran procesos     X 

Existen objetivos para 
estudiantes 

    X 

Existen objetivos para 
docentes 

    X 

Existen objetivos para 
la unidad educativa 

    X 

Se relaciona con 
medio ambiente 

    X 
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TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULA
R 

BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENT
E 

Se identifica la unidad 
educativa 

    X 

Existe la caracterización 
de la Unidad Educativa 

    X 

Muestra las 
particularidades del aula 

    X 

Existen las características 
geográficas 

    X 

Existen las características 
de la comunidad respecto 
a la geografía 

    X 

Existen las características 
de la comunidad respecto 
a la historia 

    X 

Existen las características 
de la comunidad sobre 
aspectos culturales 

    X 

Existen las características 
de la comunidad sobre 
aspectos económicos 

    X 

Existen las características 
de la comunidad sobre 
aspectos sociales 

    X 

Existen las características 
de la comunidad sobre 
aspectos políticos 

    X 

 

POBLACIÓN META 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENT
E 

REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se describe la 
población meta 

    x 

Se identifica a la 
población por curso 

    x 

BENEFICIARIOS 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULA
R 

BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Están identificados los 
beneficiarios directos 

    X 

Existe la identificación de 
beneficiarios indirectos 

    x 
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SITUACION SIN Y CON PROYECTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Existen detallados 
aspectos de la unidad 
educativa sin proyecto 

    x 

Se detallan aspectos 
relacionados a la 
unidad educativa con 
proyecto 

    x 

 
FUNDAMENTO TEORICO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se consideran 
aspectos educativos 

   x  

Se identifican 
aspectos ambientales 

   x  

Se desarrollan teorías 
y conceptos claves 
sobre educación 
ambiental 

   x  

 

FUNDAMENTO PEDAGOGICO PARA REALIZAR EL PROYECTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se identifican teorías 
sobre la enseñanza 

   X  

Se desarrollan 
aspectos sobre el 
aprendizaje 

   X  

Se identifican 
estrategias para 
educar en Medio 
Ambiente 

   x  

 
DISEÑO DEL PROYECTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se identifica la 
metodología 

    x 

Existe el detalle de 
cada fase del proyecto 
 

    x 
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Se muestran los 
componentes del 
proyecto 

    x 

Los componentes del 
proyecto muestran 
ilación lógica para su 
desarrollo 

    x 

 
EQUIPO DE TRABAJO (CON SUS RESPONSABILIDADES) 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se identifica al equipo 
de trabajo  

    x 

Existen los roles del 
equipo de trabajo  

    x 

Los roles del director 
son concretos 

    x 

Los roles de los 
maestros están 
descritos 

    x 

Los roles de los 
estudiantes se 
muestran en detalle 

   x  

 

MARCO LÓGICO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se evidencia una 
estructura del marco 
lógico 

    X 

Existen los resúmenes 
narrativos de cada 
objetivo 

    X 

Se muestran los 
indicadores 
verificables 

    X 

Se identifican los 
medios de verificación 

    X 

Existen los supuestos    X  
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PLAN DE ACCIÓN 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

El plan de acción está 
determinado por 
objetivos 

    X 

Cada objetivo muestra 
actividades claras 

    X 

Cada objetivo muestra 
las tareas 

    X 

Cada objetivo señala 
responsables 

    x 

Cada objetivo señala 
tiempo 

    X 

Cada objetivo indica 
los recursos humanos 

    X 

Cada objetivo indica 
los recursos materiales 

    X 

Cada objetivo indica 
los recursos de 
financiamiento 

    X 

 
PRESUPUESTO 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

El presupuesto está 
relacionado con los 
objetivos 

    X 

El presupuesto 
muestra el rubro 

    X 

El presupuesto 
muestra la cantidad 
que se utilizará 

    X 

El presupuesto 
muestra el precio por 
unidad 

    X 

Existe el total de 
presupuesto  

    X 

Se muestra el 
presupuesto 
consolidado 

    X 
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PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Se detallan los 
productos esperados 
para el objetivo 
específico 1 

    X 

Se detallan los 
productos esperados 
para el objetivo 
específico 2 

    X 

Se detallan los 
productos esperados 
para el objetivo 
específico 3 
 

    X 

Se detallan los  
productos esperados 
para el objetivo 
específico 4 

     
X 

Se detallan los 
productos esperados 
para el objetivo 
específico 5 

    X 

 
CRONOGRAMA 
CRITERIOS VALORACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO  MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

El cronograma señala 
los objetivos 
específicos 

    X 

El cronograma señala 
la actividad para cada 
objetivo 

    X 

El cronograma 
muestra las tareas 
para cada objetivo 

    X 

Las actividades y 
tareas están 
señaladas en el 
tiempo 

    X 

Como se puede observar en la evaluación del proyecto, en opinión de los/las 

evaluadores/as el proyecto ha tenido como evaluación final una valoración entre 

muy bueno y excelente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Después de desarrollar el proyecto titulado: “manejo adecuado de residuos sólidos 

en la comunidad educativa Libertad en la Américas durante la gestión 2015 

llegamos a las siguientes conclusiones de las diferentes actividades: 

 Capacitación a través de seminarios sobre el “manejo adecuado de 

residuos sólidos, contaminación ambiental, practica del reciclaje a los 

estudiantes de 5to. de Secundaria “A” y “B”. 

Se realizó el seminario  “contaminación ambiental, manejo adecuado de residuos 

sólidos, practica del reciclaje a los estudiantes de 5to. “A” y “B” de secundaria, 

docentes de la Unidad Educativa, partiendo de la práctica vivencial y la 

problemática de la basura que atraviesa la comunidad Educativa “Libertad en las 

Américas” y la zona  Villa Exaltación, con la finalidad de que el/la adolescente, 

joven, adulto tome conciencia de su realidad circundante, esto significa del 

contexto que le está rodeando y pueda reflexionar y aprender a respetar y cuidar 

la Madre Tierra. 

Se tuvo una participación de 64 estudiantes en el seminario, fue un éxito porque 

los estudiantes reflexionaron por la información recibida del deterioro del medio 

ambiente, ya que dieron sus comentarios sobre la problemática que atraviesa la 

comunidad educativa. 

La dificultad que se presenta al  momento de realizar el seminario, fue que la 

energía era 110 V., pedí ayuda al regente de la Unidad Educativa, solicitando un 

transformador a 220V. y un extensor de corriente. 

 

 Pintado de cinco murales ambientales con sus respectivos mensajes 

reflexivos que contribuya al cuidado de la Madre Tierra. 

El pintado de los cinco murales quedo como un aporte tangible e innovador para la 

unidad educativa, por que  rescata nuestra vivencia en la Madre Tierra, quedando 

como una reflexión  plasmados en imágenes y mensajes que con el tiempo 
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marcaran una conciencia reflexiva en la conducta de toda la comunidad Educativa 

y Villa Exaltación.  

Es por ello se aplicó la pintura mural con el objetivo de trasmitir ideas y reflexiones 

a cualquier persona que los contemple, de ahí las personas darán su propia 

concepción del trabajo quedando como una imagen portadora de innumerables e 

inmediatos significados. 

No solamente es una típica pintura de colores rechinantes y figuras deformes que 

reflejan una pequeña historia. Si no es un hecho comunicativo que produce a 

diario una información a la conciencia sobre el cuidado de la Madre Tierra en  los 

estudiantes de la Unidad Educativa y a la comunidad de Villa Exaltación  y que ahí 

reside la grandeza de este medio expresivo. 

Tanto la comunidad de Villa Exaltación y la Unidad Educativa deben, cuidar, 

valorar y respetar las imágenes que quedaron plasmados en los muros de la 

Unidad Educativa. 

La dificultad que atravesamos fue encontrar el mensaje adecuado para dos 

murales ambientales, pero al final se logró adecuar, seleccionando los mensajes 

reflexivos de acuerdo a la temática de cada mural ambiental con los grupos a 

cargo. 

 Capacitar con un curso taller a estudiantes de 5to. “A” y “B” de 

Secundaria, sobre la elaboración de cinco sillas con botellas pet. 

Con respecto a la elaboración de sillas mediante las botellas pet, se llega a la 

conclusión de que los estudiantes asimilaron conocimientos de forma eficiente,  

cuando se realiza una práctica, siendo que además de reciclar y preservar a la 

Madre Tierra, estos nos sirven para la construcción de nuevos conocimientos e 

incluso para generar recursos económicos. 

Se elaboró un curso taller a estudiantes de 5to. “A” y “B” de Secundaria sobre la 

reutilización de botellas pet, donde desarrollaron su motricidad fina en el proceso 

de la elaboración de las sillas.  Esta actividad  parte desde la práctica para que los 

estudiantes puedan incentivarse al reciclaje de botellas pet, que puede generar 

recursos económicos, con la venta de sus sillas u otros objetos que lleguen a 

realizarlo para su beneficio propio aplicando el proceso de reciclaje. 
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Además que los estudiantes  desarrollen capacidades, valores, actitudes que 

permitan tomar acciones sobre la preservación de la Madre Tierra. 

La dificultad que tuvimos al realizar la elaboración de sillas con botellas pet, fue los 

tamaños de las botellas no eran iguales, por lo que fue complicado ensamblar la 

estructura básica. 

 Restaurar los  contenedores de basura, pintado y señalización 

correspondiente  para la clasificación correcta de residuos sólidos en 

la Unidad Educativa 

Aunque existen basureros en la unidad educativa, estas carecen de su respectiva 

señalización para su clasificación. Si bien algunos estudiantes botan la basura en 

los basureros, se lo hace de forma global, entremezclando la basura orgánica e 

inorgánica impidiendo la reutilización de los desechos que pueden llegar a servir o 

incluso vender.  

En cuanto a la reparación  de los  contenedores de basura, pintado y señalización 

correspondiente para la clasificación correcta de residuos sólidos en la unidad 

educativa “Libertad en las Americas” se habilitó cuatro contenedores de basura. 

Contenedor Anaranjado para PLASTICOS PET 

Contenedor amarillo para BOLSAS NYLON  

Contenedor Azul para PAPELES Y CARTONES 

Contenedor Verde para materiales ORGANICOS 

Se logró incentivar al reciclaje a los estudiantes de 5tos. de secundaria A y B, 

juntamente con el profesor de Artes Plásticas Eleucadio Apaza quien se 

comprometió a incorporar en su materia artesanías de botellas pet.  

 Realización de la jornada de limpieza en la Unidad Educativa, 

promoviendo el manejo adecuado de residuos sólidos 

Se logró realizar la jornada de limpieza en la unidad educativa Libertad en las 

Américas, con los estudiantes de secundaria, plantel docente, y madres de familia. 

Se trabajó conjuntamente lo que en la comunidades llaman el (Jayma) trabajo 

conjunto, en coordinación con la representante de la comisión pedagógica, se 

designa a cada curso el sector de limpieza. Donde la empresa TREBOL se sumó a 

la limpieza colaborándonos con el lavado de los pasillos y fumigado de las aulas y 
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baños. Un trabajo comunitario donde se comparte el compañerismo, la solidaridad 

y el respeto a uno mismo y hacia los demás, con la finalidad de que este  ordenado 

y limpio la Unidad Educativa, a su vez se creó concientización sobre el tema de 

reciclaje incentivando a todos a seleccionar los residuos sólidos encontrados en la 

institución   y lo depositen en los contenedores respectivos, de manera que puedan 

realizar el mismo proceso de reciclaje en sus hogares. 

Considerando que la implementación de promover la educación ambiental ha 

resultado muy interesante, porque se ha evidenciado el trabajo y buen ánimo de 

los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” al 

momento de ser partícipes del plan de acción del Proyecto que se denomina 

“manejo adecuado de residuos sólidos” así mismo los profesores, padres y 

madres de familia fueron de mucho apoyo en la implementación.  Sin embargo en 

el taller aceptamos que no se profundizo la industrialización de los residuos 

sólidos, y el tratamiento que se hace para su eficaz degradación. 

La coordinación con las autoridades es de mucha importancia como ser el Director 

de la Unidad Educativa, representante de la Comisión Pedagógica de profesores, 

Concejo Educativo, porque ellos fueron quienes apoyaron para las diferentes  

actividades del proyecto. 

La dificultad que se presento fue que el portero de la unidad educativa no tenía 

llaves de dos aulas, para el fumigado correspondiente. 

 

5.2. Recomendaciones  

Al momento de realizar los murales ambientales cada grupo de estudiantes debe 

comprometerse para realizar dicha actividad hasta la culminación de la misma. 

Los materiales que usamos en los murales ambientales fue la pintura blanca látex 

y tintes principalmente de colores primarios que son el rojo, amarillo y azul, para 

poder obtener diferentes gamas de colores, esto para economizar en los 

materiales. Se sugiere que los tintes deben ser remplazados con materiales 

menos tóxicos, como ser pigmentos naturales de nuestra región así como lo  

hicieron nuestros pueblos, en la cual se debe realizar talleres sobre este tema 

para que los estudiantes puedan informarse. 
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Con respecto a la elaboración de sillas y artesanías de botellas pet, se recomienda 

reunir botellas de un solo tipo preferentemente largas sin curvas (cocaquina, 

cascada) esto para realizar, las sillas de botellas pet. También se recomienda que 

se busque con la práctica la perfección de la realización de sillas de botellas pet. 

Tener en cuenta sobre los efectos que existe a futuro con la contaminación y la 

destrucción del medio ambiente ya que por esto debemos cooperar y tener 

conocimiento sobre la “Ley Marco de la  Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien” para una buena conservación de la madre tierra. 

Se debe incorporar esta problemática en el Proyecto socio productivo de la Unidad 

Educativa para dar seguimiento al problema planteado, para que los profesores 

puedan insertar en sus planes clases el cuidado del medio ambiente, la 

problemática de la basura, e incentivar en el manejo adecuado de residuos 

sólidos. Se necesita un trabajo conjunto por parte de la Dirección de la Unidad 

Educativa “Libertad en las Américas, Plantel Docente, Concejo Educativo, Servicio 

del Personal de Limpieza, Padres de Familia y estudiantes.  

El concejo Educativo y la Junta de Vecinos deben incluir o programar acciones 

medio ambientales en el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Educativa y la 

zona Villa Exaltación Segunda Sección. 

Realizar reuniones entre Director de la unidad educativa “Libertad en las 

Américas, plantel docente de secundaria y primaria para hacer seguimiento de la 

temática en aula. 

Que los padres de familia se comprometan a realizar una evaluación de la 

aplicación del “Manejo adecuado de residuos sólidos” y la práctica del reciclaje 

mínimamente dos veces al año, con la coordinación del plantel docente y 

Dirección de la Unidad Educativa. 

Que los estudiantes sean interpelados y sean partícipes de las reuniones y 

evaluaciones continuas sobre la temática de “Manejo adecuado de residuos 

sólidos” y la práctica del reciclaje, de manera que puedan manifestar las 

dificultades que se les presentan y puedan desarrollar acciones correctivas para 

su correcta aplicación. 
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Para que el reciclaje sea un éxito en la Unidad Educativa se debe dar continuidad, 

concientizando y fomentando a la práctica de la misma y se debe coordinar con la 

Honorable Alcaldía Municipal de el Alto, Concejo Educativo, porteros, plantel 

docente y el director de la Unidad Educativa para la designación de personal que 

se encargue del recojo de residuos o materiales seleccionados en los 

contenedores recicladores, tales como botellas pet, papel o cartón, bolsas o 

sachet de plástico, los mismos que pueden ser vendidos a empresas recicladoras 

y generar un ingreso económico para la misma Unidad Educativa y se pueda 

premiar o dar incentivos a los estudiantes que apliquen la práctica del reciclado. 

Continuar con talleres de TRANSFORMACION de material desechable a material 

reutilizable para fomentar la creatividad en los estudiantes, estimulación del arte, e 

incluso fomentar el emprendimiento de una microempresa con la venta de objetos 

realizados con material reciclado, fomentando a la producción e industrialización. 

Seguir innovando con diferentes técnicas metacognitivas para favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico, estimular la capacidad de autorreflexión y crear 

en el estudiante una conciencia de autonomía, autocontrol y autorregulación de los 

procesos de aprendizaje.  

Utilizar  y desarrollar el PROTOCOLO elaborado por el proyectista, que se 

muestra a continuación: 
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5.2.1. Protocolo para mejorar el manejo adecuado de residuos sólidos por la comunidad Educativa “Libertad en 
las Américas” 

 

                         ACTIVIDADES MESES 

Marzo Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiem
bre 

Octubr
e 

Noviem
bre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Los /as profesores/as asesores/as de 
cada curso tienen la obligación de capacitar 
a los/as estudiantes en cuanto al manejo 
adecuado de residuos sólidos. 
1.1 Preparar la unidad didáctica del manejo 
adecuado de residuos sólidos 
1.2 Incluir en la unidad didáctica la evaluación 
1.3 Presentar al Director la Unidad didáctica 

  
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

    
 
 
 
* 
 
* 
 
* 

   

2. Los/as  docentes y Director encargados 
de realizar la hora cívica por lo menos 2 
veces al mes deben abordar el tema del 
medio ambiente, realizando diferentes 
actividades como: poesías, cantos, obras 
teatrales, etc. 

 
* 
 
 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 

   

2.1 El Director de manera conjunta con los 
docentes deben programar para el año los 
temas que se deben desarrollar. 

 
 

                                   

. Día forestal mundial 21 de Marzo 
 
 

  

* 
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. Día Mundial del Agua 22 de Marzo    

* 
                                

. Cambio Climático                                     

. Día de la Madre Tierra 22 de Abril       

* 
                             

. Día Internacional de las Aves 8 de Mayo         

* 
                           

. Día Internacional de la diversidad biológica 22 
de Mayo 

         

* 
                          

. Día Mundial del Medio Ambiente 5 de Junio             

* 
                       

. Día Mundial del Océano 8 de Junio              

* 
                      

. El Aire 
 

                

* 
                   

. Día de la conservación del suelo 7 de Julio                  

* 
                  

. Manejo de residuos sólidos                     

* 
               

. Importancia de las 3Rs.                      

* 
              

. Día Mundial del árbol   11 de Septiembre                          

* 
          

. Día Internacional de la protección de capa de 
ozono 16 de Septiembre 

                          

* 
         

. Día Mundial del habitad y día del árbol en 
Bolivia 1 de octubre. 

                            

* 
       

. Día del agua en Bolivia   29 de Octubre.                               

* 
     

. Animales en peligro de extinción en Bolivia                                 

* 
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. Forestar                                  

* 
  

3. El alumnado debe desayunar 
correctamente. 
3.1. La Comisión social debe explicar en cada 
curso cómo se debe proceder a la entrega de 
las bolsitas del desayuno escolar. 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

   
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

3.2. Las bolsitas, no debe contener líquido, ni 
estar apachurradas. 
3.3. Posteriormente los/las estudiantes deben 
entregar al docente de turno, para que sea 
entregado a la Comisión Social de profesores, 
para su proceso de reciclaje. 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

   
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

4. Los/las profesores/as, regentes, plantel 
administrativo y  Junta Escolar, deben 
controlar en el recreo,  la basura de los/las 
estudiantes deben ser depositados en los 
basureros respectivos. 
4.1. Toda la comunidad Educativa debe 
contribuir a la solución del problema y a 
explicar a los estudiantes que deben utilizar los 
basureros correspondientes. 
4.2. Toda la comunidad educativa debe 
aprovechar los residuos sólidos, venderlos y 
reciclarlos.  Deben separarlos en diferentes 
contenedores: 
. Orgánicos de color verde  
. Papel y cartón  de color azul 
. Bolsas Nylon de color amarillo 
. Plásticos pet de color anaranjado 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

   
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
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5. Cada curso debe tener una caja para 
depositar exclusivamente los papeles que 
ya no estén usando y un basurero para los 
demás residuos. 

5.1 Todos/as los/as profesores/as, regentes 
deben explicar a los estudiantes que al 
momento de depositar los papeles, no debe 
estar apachurrado. 
5.2.  Todos/as los/as profesores/as, al finalizar 
la clase, deben controlar que no haya basura 
botada en el piso. 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

   
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

6. Control e informe del personal de servicio 
del recojo y venta de los residuos sólidos 
6.1. Informe semanal del recojo de residuos 
sólidos para la posterior venta. 
6.2. Informe mensual de la venta de residuos 
sólidos 
  

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

   
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

 
* 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

7. Cada dos meses se debe realizar una 
jornada de limpieza en la Unidad Educativa.  

7.1. El Director de manera conjunta con los 
docentes deben programar las jornadas de 
limpieza para todo el año. 
7.2. La comisión social de Docentes debe 
mandar la carta respectiva a la empresa 
TREBOL para la limpieza respectiva. 

 
* 

        
* 

        
* 

        
* 

        
* 

   

 8. Evaluación conjunta de profesores y 
estudiantes sobre las actividades del año 
8.1. Reuniones conjuntas en cuanto las 
actividades 
8.2. Reajustes para mejorar las actividades 
8.3. Compromisos de la comunidad Educativa 
“Libertad en las Américas” 

    
* 

    
* 

    
* 

        
* 

    
* 

    
* 

    
* 

    
* 
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ANEXO N°1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 
FICHA DE OBSERVACION 

 
TEMA:………………………….. 
 
Actividad………………………….Fecha………………………Hora:………………… 
 
Tipo de actividad: 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Objetivo 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
Descripción. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Análisis y valoración. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA LOS  VECINOS 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
Numero de entrevista………………………. 
Fecha de la entrevista……………………….                                               Hora. De……………… 
a……………. 
Entrevista por:……………………………………………………………………….. 
Datos del entrevistado (a) 
Edad……………     Profesión u ocupación……………………………………        lugar de 
trabajo………………………  
Lugar y contexto en el que se realizó la entrevista 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Descripción breve de la persona. Actitud hacia la entrevista 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 

I. SOCIAL 
1. ¿Existe comunicación positiva con la directiva de la Junta de Vecinos? 
 

R.-               Si                                    No 
 
2. ¿Cómo está organizada la seguridad ciudadana en la zona? 

 
a) No está organizada                                 b) Poco organizada                      c) Está Organizada 
 
¿Porque? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Existen contenedores de basura en la zona Villa Exaltación 2da. Sección? 
 

                         a)  Si                                      b)  No  
 
3. ¿Usted recicla? 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
  
II.ECONOMICO 
1. ¿Qué actividades o ferias realiza el barrio? 
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R.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................... 
 
3. ¿Existen fábricas o industrias por la zona? 

 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
 
¿Cuáles?...................................................................................................................................
............. 
4. ¿Existen proyectos que beneficien a la zona Villa Exaltación 2da. Sección? 
 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
¿Cuáles?...................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

III. SALUD 
1. ¿El barrio cuenta con Centro de Salud Publico? 
R.-               Si                                    No 
 
2.¿En situaciones de salud donde acude usted? 

 
a) Centro de Salud del barrio                  b) Clínicas privadas                   c) Hospitales 
 
d) Medicina tradicional                            e) Otros 
 

4. ¿Qué necesidades presenta el Centro de Salud de su barrio? 
 

R.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Existen campañas de Prevención en Salud de su zona? 
R.-               Si                                    No 

¿Cuáles?................................................................................................................................... 

IV. EDUCACION 
 

1. ¿Cuántas Unidades Educativas existe en la zona Villa Exaltación 2da. Sección? 
R.- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
2. ¿Cómo piensas que es la educación impartida en la Unidad Educativa de su barrio? 

 
a) Inadecuada                    b) Regular                      c) Buena                    d) Muy buena 

 
¿Porque? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿La Unidad Educativa tiene alguna función en tu comunidad o zona? 
 

                Si                                    No 
¿Por qué?…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CULTURAL 
 
1. ¿Qué idiomas habla usted? 

a) castellano                         b) Aymara                     c) Quechua                     d) Otros   
 

2. ¿Cuál es su religión? 
R………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué fiestas hay en la  Zona Villa Exaltación 2da. Sección? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
4. ¿Cómo participan los vecinos en el aniversario de la zona? 
R.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................... 
 

V. ASPECTOS GENERALES 
1. ¿Con que servicios básicos cuenta usted? 
a) Agua Potable               b) Alcantarillado            c) Energía eléctrica          d) Gas domiciliario 
 
e) Teléfono                        f) Cable                                d) Otros 
 

3. ¿Existe problemas de basura en las calles del barrio? 
 

R…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué problemas tiene la zona Villa Exaltación 2da. Sección? 
R…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Qué necesidades tiene la zona Villa Exaltación 2da. Sección? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA EL DIRECTOR 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
Numero de entrevista………………………. 
Fecha de la entrevista……………………….                  Hora. De………… a………… 
Entrevista por:……………………………………………………………………….. 
Datos del entrevistado (a) 
Edad……………     Profesión u ocupación……………. lugar de trabajo………………………  
Lugar y contexto en el que se realizó la entrevista 
………………………………………………………………………………………………………… 
Descripción breve de la persona. Actitud hacia la entrevista 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

I. SOCIAL 
1. ¿Existe atención de la Alcaldía con las necesidades de la Unidad Educativa? 

 
R.-          a)  Si                                      b)  No 
¿Cual?.................................................................................................................................... 
 

2. ¿Existe atención del Ministerio de Educación con las necesidades educativas? 
 

R.-          a)  Si                                      b)  No 
¿Cual?.................................................................................................................................... 
 

3. ¿Cuáles son las necesidades que necesitan con mayor atención en la Unidad 
Educativa? 

R.-
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
4. ¿Existe algún proyecto que beneficie la Unidad Educativa? 
 
R.-          a)  Si                                      b)  No 
 
¿Cual?.................................................................................................................................... 
 

II. ECONOMICO 
 

1. ¿Conoce que ocupación tienen los padres de familia? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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2. ¿La Unidad Educativa tiene infraestructura y equipamiento propio? 

 
R.-          a)  Si                                      b)  No 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
3. ¿En que condiciones se encuentra las aulas de la Unidad Educativa? 

 
R………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
III.SALUD 

1. ¿Los estudiantes gozan de buena salud? 
 

R.-          a)  Si                                      b)  No 
¿Porque?................................................................................................................................ 
 

2. ¿Existen campañas de prevención en salud dentro de la Unidad Educativa? 
 

R.-          a)  Si                                      b)  No 
¿Cuales?.................................................................................................................................
. 

3. ¿En caso de accidentes de un o una estudiante dentro de la Unidad Educativa 
donde acuden? 
 

R……………………………………………………………………………………………………… 
 

III. EDUCACION 
 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez? 
 
a) Inadecuada                    b) Regular                      c) Buena                     d) Muy buena 
 
¿Porque? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................
................................................................................................................................................
....................................................... 
 
4. ¿Los estudiantes de la Unidad Educativa participan de talleres sobre temas 

transversales como: 
 

Prevención  y educación ambiental? 
 
R.-                  a)  Si                                      b)  No       
 
5. ¿Existen campañas de reciclaje en la Unidad Educativa? 
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R………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

IV. CULTURAL 
 

1.¿Cuál es la relación de la Unidad Educativa con la Junta de Vecinos? 
 

a) Inadecuada                  b) Regular                 c) Buena            d) Muy buena 
 

¿Porque?................................................................................................................................ 
 
2.¿Existe comunicación y coordinación con la Junta Escolar sobre las necesidades? 
 
R.-                  a)  Si                                      b)  No       
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
3.¿Existe comunicación y coordinación con los padres y madres de los estudiantes? 
R.-                  a)  Si                                      b)  No       
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

V. ASPECTOS GENERALES 
 

1. ¿Con que servicios básicos cuenta la Unidad Educativa? 
 
a) Agua Potable                        b) Alcantarillado                      c) Energía eléctrica  
              
  d) Gas domiciliario            e) Teléfono                          f) Baños                        g) Otros 
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ANEXO 4 

ENCUESTA  PARA  PROFESORES 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
Numero de entrevista………………………. 
Fecha de la entrevista……………………….    Hora. De……………… a…… 
Entrevista por:……………………………………………………………………….. 
Datos del entrevistado (a) 
Edad……………     Profesión u ocupación…………  lugar de trabajo………………………  
Lugar y contexto en el que se realizó la entrevista 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
Descripción breve de la persona. Actitud hacia la entrevista 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 

II. SOCIAL 
 

1. ¿En caso de algunas actividades se organizan para ser partícipes?  
 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
 
¿Quiénes participan? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
2. ¿Hay organización por parte de los profesores con la Junta Escolar para el bien de la 
institución? 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Los padres de familia participan en la organización de las actividades que lleva 
adelante la Unidad Educativa? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
II. ECONOMICO 
 
1. ¿Cómo es el proceso de planificación para el Plan Operativo anual? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Quienes participan en la elaboración del Plan operativo Anual? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................
........................................................................... 
 

III. SALUD 
 

1. ¿En la Unidad Educativa existen campañas sobre salud? 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
¿Por parte de quién? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
2. ¿Los estudiantes gozan de buena salud? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
IV. EDUCACION 
 
1.¿Los estudiantes de la Unidad Educativa participan de talleres sobre temas 
transversales como prevención y educación ambiental? 
 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
 
2. ¿Existen otras instituciones que brindan ayuda a niños jóvenes en el aspecto 
educativo? 
 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
 
¿Por parte de quién? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
3. ¿Qué opinión tiene sobre la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez? 

 
a) Inadecuada                    b) Regular                      c) Buena               d) Muy buena 
 
¿Porque? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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IV. CULTURAL 
 
1. ¿Los profesores tienen comunicación y coordinación con la Junta Escolar? 
 
R.-       a)  Si                                      b)  No       c) A veces 
 
2. ¿Cómo es la relación entre docente - estudiante? 
 
R………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………. 

V. ASPECTOS GENERALES 
 

1. ¿Existe problemas de basura en la Unidad Educativa? 
 
R.-                    a)  Si                                      b)  No 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué necesidades tiene la Unidad Educativa? 
 
R.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
Numero de entrevista………………………. 
Fecha de la entrevista……………………….  Hora. De……………… a……………. 
Entrevista por:……………………………………………………………………….. 
Datos del entrevistado (a) 
Edad……………     Profesión u ocupación……………………………………        
lugar de trabajo………………………  
Lugar y contexto en el que se realizó la entrevista 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
 
      I.SOCIAL 
1. ¿Cómo está organizada la seguridad ciudadana? 
 
a) No está organizada         b) Poco organizada                        c) Está Organizada 
 
2. ¿Existen contenedores de basura en la Unidad Educativa? 
 
                         a)  Si                                      b)  No 
  
     ¿Cuántos?......................... 
 

4. ¿En la Unidad Educativa reciclan? 
 

R.-                    a)  Si                                      b)  No 
 

   II. ECONOMICO 
 

1.¿En qué condición se encuentra las aulas de la Unidad Educativa? 
 
                   a) Malas condiciones                                      b) buenas condiciones 
 

III. SALUD 
 

1. ¿La Unidad Educativa cuenta con botiquín de primeros auxilios? 
 
                          a)  Si                                      b)  No 
 
2. ¿Tú y tu familia reciben buena atención por parte del Centro de Salud de tu 
zona? 
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   a)  Si                                      b)  No 
3. ¿El Centro de Salud realiza campañas con respecto a salud en la Unidad 
Educativa? 
 
   a)  Si                                      b)  No c) A veces 
 

IV. EDUCACION 
 

1. ¿Realizan campañas de educación con ferias en tu zona? 
 

            a)  Si                                      b)  No c) A veces 
 
2. ¿En la Unidad Educativa participan de temas y campañas sobre el cuidado del 
medio ambiente? 
             a)  Si                                   b)  No                                    c) A veces 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. ¿En la Unidad Educativa participaron de temas y campañas sobre 
Educación sexual y otros? 

 
         a)  Si                                   b)  No                     c) A veces   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V. CULTURAL 
 

1. ¿Cuándo es el aniversario de la Unidad Educativa y que actividades realizan? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….. 
 

VI. ASPECTOS GENERALES 
 

1. ¿Qué problemas tiene la Unidad Educativa? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………… 
2. ¿Qué necesidades tiene la Unidad Educativa? 
R.……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………… 
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ANEXO 6 

ENCUESTA REALIAZADA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE 

LA ZONA VILLA EXALTACION 2DA. SECCION. 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 6TO. DE SECUNDARIA 

 

 

 



160 

 

 
  

 



161 

 

 



162 

 

 



163 

 

 



164 

 

 

 



165 

 

 
  



166 

 

 



167 

 

 

 

 



168 

 

 

  

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 
 

 

 

 



171 

 

 

 

 

  



172 

 

 

 

 



173 

 

  

 

 

 
 

 
 



174 

 

ANEXO 8 

CARTA DIRIGIDA A LA ING. GEANINNE P. BALDIVIAZO DIRECTORA DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
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ANEXO 9 

RESPUESTA  DE LA CARTA ING. GEANINNE P. BALDIVIAZO DIRECTORA 

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS 
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ANEXO 10 

CARTA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO EN LA ZONA VILLA 

EXALTACION 2DA. SECCION 
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ANEXO 11 

CARTA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LIBERTAD EN LAS AMERICAS” 
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ANEXO 12 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO CONTAMINACION AMBIENTAL, MANEJO 

ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PRÁCTICA DEL RECICLAJE 
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ANEXO 13 

PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO 

CONTAMINACION AMBIENTAL, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y PRÁCTICA DEL RECICLAJE 
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ANEXO 14 

SEMINARIO SOBRE EL “MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

CONTAMINACION AMBIENTAL Y PRÁCTICA DEL RECICLAJE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.-  El Univ. Simón Quispe como facilitador, explicando en el seminario 
el tiempo que  tardan en descomponerse los residuos inorgánicos. 
 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.- El Facilitador Simón Quispe  explica el grado de contaminación que 
produce la pila   
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Fotografía 3: El facilitador Simón Quispe explica la separación correcta de los 
residuos sólidos a los estudiantes 
 

 

 
Fotografía 4: Estudiantes de 5to. de secundaria observando un video sobre la 
contaminación ambiental. 
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ANEXO 15 

PROGRAMA DE LOS MURALES AMBIENTALES PARA LOS ESTUDIANTES 

DE 5TO. DE SECUNDARIA “A” Y  “B” 
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ANEXO 16 
 

MURALES AMBIENTALES  CON MENSAJES QUE CONTRIBUYAN AL 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Limpieza de los muros a trabajar por los estudiantes de 5to. de 

secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fotografía 2: Edwin uno de los estudiantes de 5to de secundaria limpiando el 
muro a trabajar 
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Fotografía 3: Estudiantes del cuarto grupo pintando su mural a trabajar a base de 

látex blanco para mejor resalte de los colores de la pintura mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Univ. Simón Quispe y estudiantes del primer grupo pintado el fondo 

del mural, con tinte de color celeste. 
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Fotografía 5: Profesor Eleucadio de Artes Plásticas y Visuales, ayuda a los 

estudiantes del primer grupo a realizar el bosquejo del mural ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Una de las estudiantes del primer grupo de 5to. de secundaria 

realiza el delineando del bosquejo del mural ambiental. 
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Fotografía 7: Estudiantes del primer grupo pintando su respectivo mural con el 

asesoramiento del Univ. Simón Quispe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8: Univ. Simón Quispe preparando el color de la pintura, junto a los 

estudiantes del primer grupo de 5to. de secundaria. 

 

 

 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 9: Profesor Eleucadio de Artes Plásticas y el Univ. Simón indicando el 

sombreado del árbol a los estudiantes de 5to. de secundaria del segundo grupo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 10: Se observa la técnica del esponjado que aplica uno de los 

estudiantes del segundo grupo, del 5to de Secundaria, con la guía del Univ. Simón 

Quispe. 
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Fotografía 11: Univ. Simón Quispe realizando el pintado del mural ambiental 

juntamente con los estudiantes del tercer grupo de 5to. De Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 12: Estudiantes del tercer grupo de 5to. de secundaria pintando su 

mural ambiental con la guía del  Univ. Simón Quispe 
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Fotografía 13: Profesor Eleucadio realizando el bosquejo del cuarto mural 

ambiental junto con Diana estudiante de 5to de secundaria y sus demás 

compañeros/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 14: Estudiantes de 5to. de secundaria del cuarto grupo pintando su 

respectivo mural juntamente, teniendo como guía al Univ. Simón y el  profesor 

Eleucadio de Artes Plásticas. 
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Fotografía 15: Profesor Eleucadio de Artes Plásticas y Visuales indicando a los 

estudiantes del cuarto grupo, la elaboración de los arbolitos en la pintura mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 16: Profesor Eleucadio de Artes Plásticas y Visuales indicando a los 

estudiantes del cuarto grupo, la elaboración de los troncos de los arbolitos en la 

pintura mural, juntamente con el Univ. Simón Quispe 
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Fotografía 17: Lado izquierdo se observa dos madres de familia, lado derecho el 

Univ. Simón Quispe juntamente con los estudiantes del cuarto grupo de 5to. de 

secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 18: se observa el trabajo de la jornada de trabajo del día sábado de los 

cuatro murales ambientales todavía no concluidos. 
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Fotografía 19: Estudiantes de 5to. de secundaria dispuestos a terminar sus 

murales ambientales, con la guía del Prof. Eleucadio y el Univ. Simón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 20: Profesor Eleucadio de Artes Plásticas indicando el sombreado del 

mural a los estudiantes del 1er. Grupo de 5to. de secundaria. 
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Fotografía 21: Estudiantes de 5to. de secundaria del tercer grupo pintando su 

respectivo mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fotografía 22: Univ. Simón colocando la señalización de “escolares pintando” 

para la precaución de las movilidades que van transitando. 
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Fotografía 23: Univ. Simón y Prof. Eleucadio colocando el mensaje reflexivo al 

segundo mural,  juntamente con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 24: Estudiantes de 5to. de secundaria del segundo grupo finalizando el 

mural ambiental, con el asesoramiento del Univ. Simón. 
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Fotografía 25: Univ. Simón Quispe y Prof. Eleucadio enseñando el proceso del 

barnizado a los estudiantes de 5to. de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 26: Jeannette una de las estudiantes del cuarto grupo del 5to. de 

secundaria barnizando el respectivo mural ambiental con la ayuda de una 

compresora. 
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Fotografía 27: Primer mural ambiental terminado realizado por los estudiantes de 

5to. de secundaria del primer grupo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 28: Segundo  mural ambiental terminado, realizado por los estudiantes 

de 5to de secundaria del 2do. Grupo. 
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Fotografía 29: Tercer mural ambiental terminado, realizado por los estudiantes de 

5to de secundaria del 3er. Grupo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30: Cuarto mural ambiental terminado, realizado por los estudiantes de 

5to de secundaria del 4to. Grupo. 
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Fotografía 31: Quinto mural ambiental terminado, realizado por los estudiantes de 

5to de secundaria del 5to. Grupo. 
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ANEXO 17 

PROGRAMA DE CURSO TALLER SOBRE LA ELABORACION DE SILLAS DE 

BOTELLAS PET 
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ANEXO 18 

CURSO TALLER “ELABORACIÓN DE SILLAS CON BOTELLAS PET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 1: Sonia una  de las estudiantes de 5to. de secundaria midiendo sobre 

la botella pet para su respectivo corte,  con la guía del Univ. Simón Quispe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2: Sonia realizando el respectivo corte de la botella pet, para el armado 

de la base de la silla 
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Fotografía 3: Sonia realizando el paso tres con la botella pet para el armado de la 

base de la silla. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Avance y ensamblado de las sillas de botellas pet  a cargo de las 

estudiantes de 5to. de secundaria, con el asesoramiento del Univ. Simón Quispe 
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Fotografía 5: Armado de la base de la silla de botellas pet por los estudiantes de 

5to. de secundaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 6: Ensamblado de la espaldera de la silla por Sonia una de las 

estudiantes de 5to. de secundaria. 
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Fotografía 7: Embalado y terminado de las silla de botellas pet 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fotografía 8: Terminado de las cuatro sillas y un taburete  de botellas pet. 
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ANEXO 19 

PROGRAMA PARA LA RESTAURACION DE LOS CONTENEDORES DE 

BASURA 
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ANEXO 20 

RESTAURACIÓN DE  LOS  CONTENEDORES DE BASURA, PINTADO Y 

SEÑALIZACION  CORRESPONDIENTE  PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1: Padres de familia reparando los contenedores de basura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2: Cristian uno de los estudiantes del sexto grupo del 5to. de 

secundaria observando la soldadura con oxígeno. 
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Fotografía 3: Estudiantes de 5to. de secundaria del sexto grupo realizan el lijado 

de los contenedores de basura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4: El Univ. Simón Quispe indicando  a Cristian uno de los estudiantes 

del sexto grupo de 5to de secundaria, el proceso del pintado con la ayuda de una 

compresora. 
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Fotografía 5: Cristian uno de los estudiantes de 5to. de secundaria pintando el 

contenedor de basura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 6: Univ. Simón pintando el contenedor de basura con ayuda de una 

compresora  
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Fotografía 7: El Univ. Simón Quispe indica a Carmen una de las estudiantes del 

sexto grupo del 5to. de secundaria, sobre el pintado de letras, para la 

correspondiente clasificación de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8: Carmen realizando el sopleteado de letras en el contenedor de color 

verde, que pertenece a la clasificación de orgánicos. 
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Fotografía 9: Contenedores de basura despintados y dos en mal estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Finalización del pintado de los contenedores de basura para su 

correspondiente clasificación  
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ANEXO 21 

PROGRAMA DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LIBERTAD EN LAS AMERICAS” 
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ANEXO 22 

CARTA DE SOLICITUD PARA REALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA 
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ANEXO 23 

CARTA DE SOLICITUD DE SERVICIO DE LAVADO, FUMIGADO Y LIMPIEZA A 

LA EMPRESA EMALT 
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ANEXO 24 

JORNADA DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROMOVIENDO EL 

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PRÁCTICA DEL  

RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1: Formación de los estudiantes de secundaria, para la inauguración 

correspondiente del  Director Carlos Arteaga. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fotografía 2: El Sr. Regente y el Univ. Simón, dando algunas recomendaciones 

para la jornada de limpieza. 
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Fotografía 3: Estudiantes de 5to. de secundaria dirigiéndose  al lugar designado 

para la correspondiente limpieza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Se observa el trabajo comunitario de los estudiantes de secundaria, 

profesores y madres de familia, trasladando los adoquines y piedras con el fin de 

ordenarlos. 
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Fotografía 5: Estudiantes de 3ro de secundaria realizando una cadena para el 

traslado de piedras y colocarlo en un solo lugar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Madres de familia de los estudiantes de primaria organizándose 

para la limpieza de los pasillos. 
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Fotografía 7: El Univ. Simón Quispe con la llegada del carro cisterna de la 

Empresa Trébol 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8: Personal de Trébol cooperando con la  limpieza junto con las 

madres de familia 
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Fotografía 9: Estudiantes de secundaria juntamente con el Univ. Simón formando 

una cadena para el traslado de piedras con el fin de colocarlos en un solo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 10: Trabajo comunitario por parte de profesores, estudiantes y madres 

de familia realizando la limpieza correspondiente. 

 



226 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 11 Personal de la empresa trébol fumigando los pasillos de la Unidad 

Educativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 12: Personal de la empresa trébol fumigando las aulas de la Unidad 

Educativa. 

 


