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RESUMEN 

 

La educación ambiental es una disciplina que permite un cambio en la actitud de las 

personas sobre la importancia de conservar los recursos de la naturaleza. Es por ello que 

se debe incorporar y poner en práctica la responsabilidad ambiental primordialmente en 

las instituciones educativas de nivel primario puesto que desempeñan un papel 

fundamental en la formación y educación de los escolares. El proyecto académico tiene 

como objetivo diseñar un programa de educación ambiental para el uso eficiente de los 

recursos como electricidad, agua y reducción en la generación residuos, el programa 

está dirigido a los alumnos del séptimo año de la escuela Jaime Roldós Aguilera de la 

ciudad de Machala, el cual se ejecutará como proyecto piloto y podrá ser impartido a los 

demás alumnos de la institución. El método de investigación científica utilizado, tiene 

enfoques cualitativos y cuantitativos, recolectó información, datos y detalla todos los 

componentes del área de estudio (estado de las instalaciones), en la modalidad de 

investigación primaria se aplicaron encuestas a los alumnos, entrevistas a expertos y en 

la secundaria se utilizaron fuentes bibliográficas. Obteniendo como resultado un bajo 

nivel de conocimiento sobre el uso eficiente de recursos, además de identificar 

problemas en el consumo de electricidad ya que las instalaciones eléctricas se 

encuentran en mal estado, los aparatos electrónicos permanecen enchufados durante y 

después del horario de clases, las aulas cuentan con lámparas convencionales, en cuanto 

al agua existen fugas y desperdicios en grifos e inodoros, y en lo referente a residuos 

carecen de puntos ecológicos que impiden una debida clasificación.  Por lo tanto la 

finalidad de la presente investigación es fomentar una cultura ambiental hacia los 

alumnos de séptimo año cambiando sus comportamientos respecto al uso eficiente de 

los recursos como la electricidad, agua y reducción en la generación de residuos dentro 

de la escuela. 

 

Palabras claves: programa, educación, electricidad, agua, residuos. 
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ABSTRACT 

 

Environmental education is a discipline that allows a change in the mentality of people 

about the importance of conserving the resources of nature. That is why environmental 

responsibility should be incorporated and put into practice primarily in educational 

institutions at the primary level since they play a fundamental role in the education and 

training of schoolchildren. The academic project aims to design an environmental 

education program for the efficient use of resources such as electricity, water and waste 

generation reduction, the program is aimed at students of the seventh year of the school 

Jaime Roldós Aguilera in the city of Machala, which will be implemented as a pilot 

project and may be taught to the other students of the institution.The scientific research 

method used, has qualitative and quantitative approaches, collected information, data 

and details all the components of the study area (state of the facilities), in the primary 

research modality surveys were applied to students, interviews with experts and in high 

school, bibliographic sources were used. Obtaining as a result a low level of knowledge 

about the efficient use of resources, in addition to identifying problems in the 

consumption of electricity since the electrical installations are in poor condition, the 

electronic devices remain plugged in during and after school hours, the classrooms they 

have conventional lamps, in terms of water there are leaks and waste in taps and toilets, 

and as regards waste, they lack ecological points that prevent a proper classification. 

Therefore, the purpose of this research is to promote an environmental culture towards 

seventh graders by changing their behavior regarding the efficient use of resources such 

as electricity, water and reduction in the generation of waste within the school. 

 

Keywords: program, education, electricity, water, waste 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ambiental es una herramienta que integra al ser humano con la naturaleza, 

transforma la conducta, fomenta una conciencia de conservación de los recursos 

enfocada a la sostenibilidad, mejorando así la calidad de vida de la población. Por tal 

motivo es indispensable incorporar un programa de educación ambiental para la 

formación de los escolares desde el nivel primario, lo cual permite difundir la 

responsabilidad ambiental y el desarrollo de actitudes ecológicas en el establecimiento 

educativo. 

Esta herramienta se considera necesaria para el uso eficiente de los recursos como 

electricidad, agua y reducción en la generación de residuos sólidos. En lo que respecta a 

la energía eléctrica debido a causas sociales y tecnológicas ha incrementado su consumo 

a nivel mundial, siendo necesario incorporar mecanismos de control y ahorro del 

recurso  (Álvarez, Ríos, Ronquillo, & Trejo, 2016). De esta manera la eficiencia 

energética se practica desde la conferencia de Austria en 1998, la cual tuvo como 

objetivo exponer el excesivo uso del recurso energético no renovable y sus impactos 

ambientales a nivel internacional. Por ello el País a través del Ministerio del Ambiente y 

el Ministerio de Energías y Recursos Naturales No Renovables ha integrado políticas 

que impulsan la eficiencia energética. 

La conservación del agua es otro tema relevante ya que es utilizada de forma 

inadecuada generando desperdicios constantes, que pueden llegar a su agotamiento, 

parte de la sociedad se enfoca en conservar este elemento vital (Roldán, 2016). El 

recurso agua representa gran demanda para ejecutar actividades doméstica, industrial o 

agrícola que han contaminado y desperdiciado el recurso, por tal motivo es 

indispensable que la población tome conciencia de la mala gestión para lograr un 

consumo racional. 

Otro factor que genera preocupación es el manejo inadecuado de residuos sólidos, 

conectado directamente con el sistema productivo y el excesivo consumo, por tanto una 

gestión eficaz de los residuos reside en la posibilidad de recuperar el valor económico o 

de uso de los objetos desechados, a través de procesos tecnológicos y económicos 

adecuados (Pecoraio, 2015). Es importante inculcar desde temprana edad medidas 

encaminadas a fomentar hábitos para un manejo integral de los residuos de tal manera 

estas acciones serán parte fundamental de su formación y perdurarán por toda la vida.  
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La problemática principal que aborda esta investigación es el inadecuado manejo de los 

recursos energéticos por parte de los estudiantes de séptimo año de la escuela Jaime 

Roldós Aguilera en lo que respecta al uso eficiente de los recursos como electricidad, 

agua y reducción de la generación de residuos, identificando que existen problemas en 

el consumo de electricidad ya que las instalaciones eléctricas se encuentran en 

condiciones inadecuadas, los aparatos electrónicos permanecen enchufados durante y 

después del horario de clases, además de contar con lámparas convencionales, en cuanto 

al agua existen fugas y desperdicios en grifos e inodoros, y en lo referente a residuos 

carecen de puntos ecológicos que impiden una debida clasificación, por lo tanto el 

proyecto académico busca reforzar los conocimientos y plantear medidas que 

contribuyan al uso eficiente de estos recursos. 

El presente estudio plantea como objetivo general: Diseñar un programa de educación 

ambiental para el uso eficiente de los recursos como electricidad, agua y reducción en la 

generación residuos dirigido a los alumnos de séptimo año de la escuela Jaime Roldós 

Aguilera de la ciudad de Machala, mismo que desarrollará una cultura ambiental para 

que sea adoptada por los alumnos objeto de estudio. Como objetivos específicos se 

plantean a) Caracterizar los problemas relacionados con pérdidas y exceso en el 

consumo de recursos como electricidad, agua y reducción en la generación de residuos. 

b) Organizar capacitaciones encaminadas al uso eficiente de los recursos como 

electricidad, agua y reducción en la generación de residuos. c) Establecer un manual de 

buenas prácticas ambientales para el uso eficiente de los recursos como electricidad, 

agua y reducción en la generación de residuos. 

Así el proyecto académico se encuentra estructurado por tres capítulos, en el primero se 

describe el diagnóstico de la problemática, en el capítulo dos se detalla el diseño de la 

propuesta integradora que será indispensable para evitar el consumo excesivo de los 

recursos, en el capítulo tres se menciona la valoración de la factibilidad y por último se 

menciona las conclusiones y recomendaciones. 
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1. CAPÍTULO  I. Diagnóstico del objeto de estudio 

 

1.1 Concepciones, normas o  enfoques diagnósticos 

1.1.1 Concepciones 

 

 En la actualidad los problemas ambientales han aumentado por las actividades 

antrópicas las cuales usan los recursos naturales de manera desmedida, desencadenando 

efectos tanto económicos como sociales, que ponen en riesgo la sostenibilidad de los 

recursos energéticos. La sociedad debe involucrarse en el cuidado del ambiente 

respondiendo a los acuerdos internacionales como la Declaración de Educación 

Ambiental de Belgrado, la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, la Conferencia de 

Río +20 y la Declaración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), su objetivo es proponer 

estrategias para la protección del entorno, la educación ambiental es fundamental para 

mejorar la relación sociedad – naturaleza ( Medina & Páramo, 2014). 

El aporte del acuerdo de París es el único de carácter energético que contribuye a la 

mitigación del cambio climático; su meta se basa en lograr que el aumento de la 

temperatura media global se encuentre por debajo de los 2°C, cada nación deberá 

adoptar estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

 

La educación ambiental 

 

La educación ambiental orienta actitudes y comportamientos de las personas y 

sociedades frente a los escenarios tecnológicos, económicos, culturales y ambientales 

(Lucio-Villegas, y otros, 2017). Esta disciplina promueve la relación del ser humano 

con la naturaleza, permitiendo a las generaciones hacer conciencia de los impactos que 

genera la actividad humana sobre el ambiente, además es de carácter individual y 

colectivo en temas de planificación, toma de decisiones y alternativas que permitan 

mitigar la problemática ambiental ( Pérez , Ramírez, & Quintero, 2016). 

 

Un cambio de actitudes en las personas favorece al uso eficiente de los recursos 

energéticos, de esta manera la educación ambiental en una herramienta importante para 

informar y fomentar hábitos que permitan el uso óptimo de la energía eléctrica. 
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La energía 

 

En el siglo XVIII se empieza a utilizar el vapor como fuente de energía, pero años más 

tarde James Watt construyó la primera Máquina de Vapor, iniciando la revolución 

industrial. En 1859 perforan el primer pozo de petróleo en Estados Unidos produciendo 

inventos como el generador eléctrico, luz eléctrica y automóvil ( (Oviedo-Salazar, 

Badii, Guillen , & Lugo, 2015). 

El acelerado crecimiento de la población a nivel global, desde la Revolución Industrial, 

está vinculado con el aumento en la producción de bienes, requeridos por la sociedad, 

excesivo consumo de la energía, creando un escenario afectado por la utilización y 

aprovechamiento desmedido de los recursos naturales; el mundo en el que vivimos 

como sistema cerrado podrá seguir siendo habitado si tomamos conciencia y somos 

capaces de llevar a cabo acciones admirables, ingeniosas y coordinadas en el que prime 

el desarrollo tecnológico y la eficiencia energética (Rotaeche, 2014). 

 

Las sociedades industrializadas se consideran organizaciones que exigen y consumen 

excesivas cantidades de energía, suministradas para llevar a cabo actividades como la 

producción de luz, calor o refrigeración, el funcionamiento de diferentes tipos de 

máquinas y el transporte de personas y productos (Estrella & González, 2017). El 

sistema industrial requiere de la disposición de cuantiosos bloques de energía que deben 

de ser satisfechos bajo un modelo sostenible mediante un uso eficiente energético 

basado en los ejes de: seguridad, economía y sostenibilidad ambiental (Arráez & Pou, 

2017). 

 

La energía es considerada la fuerza motora de los sistemas, llega como radiación solar, 

fluye desde productores hasta consumidores y se disipa como calor. La producción de 

energía es el proceso encargado de fijar y transferir la energía a través del ecosistema; 

esto es explicado por medio de las leyes de la termodinámica. 

 

 

 

 

 



12 
 

Importancia de la energía 

 

La energía es importante en el desarrollo de procesos productivos, el progreso social de 

los países y en el avance tecnológico a nivel mundial. El sector eléctrico es uno de los 

más influyentes en la industria y en la vida del ser humano, muchas actividades y 

procesos dependen de ésta (Castillo, Castrillón , Vanegas, Valencia, & Villicaña, 2015). 

Gran parte de la energía se genera de la quema de combustibles fósiles como carbón, 

petróleo y gas, cubriendo alrededor de un 95% de la demanda energética global en 

transporte y generación de electricidad. La población utiliza de manera desmedida los 

recursos energéticos, sin considerar que la acumulación de dióxido de carbono (CO2) 

que es liberado por la quema de los combustibles antes mencionados contribuye al 

calentamiento global y genera impactos ambientales, sociales y económicos ( Guillen, 

Abreu, & Baddi, 2016). 

Tipos de energías producidas en el país  

 

Energías renovables 

 

Las energías renovables tienen un aprovechamiento indefinido en el tiempo, logrando 

que la sociedad adopte un sistema energético basado en este tipo de energía, 

contribuyendo a que los recursos no se terminen o sean sustituidos conforme se dé el 

avance tecnológico (Jarauta, 2015). 

 

Energía hidroeléctrica 

 

La energía hidroeléctrica consiste en aprovechar el cauce que produce un río, este se 

basa en conducir el agua por una tubería que llega a una especie de turbina y así se 

produce la energía eléctrica (Tobajas, 2017). La explotación de la energía cinética 

generada por el movimiento del agua es aquella que provoca que las turbinas logren 

girar y se pueda vincular con un generador y obtener energía que será propagada a la red 

de suministro eléctrico (Sans & Pulla, 2014). 
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Energía biomasa 

 

La biomasa es un recurso energético que utiliza residuos agrícolas, ganaderos, 

industriales y urbanos los cuales mediante un proceso de conversión termoquímica, 

como la combustión o gasificación producen electricidad en sistemas parecidos a los 

que se utilizan en centrales térmicas de carbón (Cabildo, y otros, 2013). 

 

Energía renovable no convencional (ERNC) 

 

Energía eólica 

Se obtiene a partir del viento, es la más eficiente de todas las energías renovables, 

suministrando el 3% del consumo mundial. Se basa en el movimiento de las palas de un 

aerogenerador que al ser impulsadas por el viento, producen energía eléctrica. Los 

parques eólicos pueden encontrarse en la superficie terrestre o en el mar, constituidos 

estos últimos por máquinas de mayor potencia situados a varios kilómetros de la costa 

minimizando el impacto visual (Grijalbo, 2016). 

 

Uso eficiente de la energía                 

           

El uso eficiente de la energía es comprendido como el consumo óptimo del mismo, 

reduciendo considerablemente su utilización. La sociedad se ha interesado en poner en 

práctica dicho concepto, por temas ambientales o económicos (Ramos , y otros, 2017) 

El objetivo de la eficiencia energética es aprovechar de manera sustentable el recurso, 

permitiendo al consumidor crear conciencia sobre la problemática ambiental que se 

deriva del uso excesivo de energía eléctrica al tener una gran demanda por las 

actividades antrópicas (Hernández, y otros, 2017).  

 

La conservación de los recursos energéticos representa un gran valor ya que la 

explotación desmedida de los mismos conlleva a su desaparición (recursos no 

renovables), generando aumento en su costo haciendo que los productos derivados de 

ellos tengan un valor elevado para los consumidores (Ramos, y otros, 2015). 

 

 

Medidas para el uso eficiente de energía eléctrica 
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 Etiquetas de  eficiencia energética 

 

Son herramientas que clasifican a los equipos eléctricos de acuerdo al nivel de consumo 

y eficiencia que ofrecen, una de las ventajas que presenta el etiquetado es suministrar 

información comparable sobre las presentaciones de otros artefactos, permitiendo 

al usuario elegir los más eficientes (Chévez, 2017). Se dividen en siete niveles y 

colores, donde la letra A de color verde corresponde a la más eficiente y la G de color 

rojo constituye la de menor eficiencia energética, lo cual se observa en la Fig. N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 1. Niveles de la etiqueta de eficiencia energética 

 

Eficiencia energética en equipos de aulas escolares 

 

Se basa en la creación de nuevas tecnologías y cambio de actitudes que permiten 

optimizar su utilización y por ende reducir el consumo energético y económico, en la 

Tabla N° 1 se detallan algunos artefactos encaminados al uso eficiente de energía. 
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Tabla 1. Eficiencia energética en equipos 

  

  

Lámparas LED 

Constituyen uno de los motores tecnológicos más competitivos y con 

mayor proyección de futuro en el sector de la iluminación, consumen 

un 45 % menos de energía eléctrica que las luminarias tradicionales, 

además de minimizar las emisiones de CO2 y eliminación de residuos 

tóxicos como el mercurio (Serrano, Martínez, Guarddon , & 

Santolaya, 2015). 

  

Sensores de 

presencia 

Es aconsejable que estos dispositivos sean implementados en 

espacios con escasa iluminación natural donde las luces 

permanezcan encendidas cuando sea necesario. 

  

  

Aire 

acondicionado 

Los equipos de aire acondicionado deben regularse a una 

temperatura promedio de 24 °C para un uso eficiente y realizar  

mantenimientos de los filtros anualmente para evitar el consumo 

excesivo de energía eléctrica. 

  

  

  

Computadoras 

Es ideal que los ordenadores sean reemplazados por equipos 

portátiles que permiten minimizar el consumo de energía, también es 

recomendable instalar sistemas informáticos para facilitar la 

programación de los computadores estableciendo un horario de 

apagado. 

 

 Domótica   

La domótica es una rama de la tecnología que tiene como objetivo aportar información 

para que las personas adopten hábitos que permitan un ahorro económico y energético, 

generando confort y seguridad. Una vivienda con este sistema satisface las necesidades 

básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y confort del usuario, 

proporcionando servicios que están conectados entre sí o a través de redes interiores y 

exteriores de comunicación, por medio de sistemas tecnológicos que aplican la 

informática, la mecánica y la electrónica con el fin de automatizar tareas (Morales, 

2011). 
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Uso eficiente del agua 

 

El agua constituye un recurso indispensable en toda actividad humana, por lo tanto 

requiere que la sociedad realice acciones encaminadas a la sostenibilidad del mismo. 

Para optimizar el uso del agua es necesario mejorar los niveles de conciencia ambiental 

de los usuarios, implementar mecanismos de control y establecer lineamientos claros 

relacionados al cuidado del líquido vital (Torres, 2015). 

 

 Equipos ahorradores de agua 

 

Son dispositivos que permiten dar un uso racional al agua para evitar desperdicios 

innecesarios, acompañado con buenos hábitos se puede alcanzar la eficiencia del 

recurso, de esta manera se detallan algunos equipos de bajo consumo de agua en la 

Tabla N° 2. 

 

Tabla 2. Aparatos ahorradores de agua 

 

  

Reductores 

de caudal  

Son dispositivos incorporados en tuberías de lavamanos y duchas que 

reducen el consumo del agua, ahorrando entre 4 y 6 litros por minuto. 

  

Aireadores 

en los grifos 

Son piezas que se colocan en los grifos para minimizar el consumo del 

agua en un 40%, estos dispositivos mezclan el agua con el aire sin 

reducir la cantidad del caudal, si para lavar las manos se consumen 6 L 

de agua con el sistema se ocupará la mitad del recurso. 
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 Inodoros 

ecológicos 

 

La adecuación de sanitarios ecológicos tienen como función separar los 

desechos para su posterior aprovechamiento como fertilizante. Se han 

diseñado dos variedades de inodoros según  las necesidades del lugar 

que desee implementarlos: 

Húmedos: su función es recuperar la orina para ser utilizada como 

fertilizante mientras que los desechos sólidos son eliminados a través 

del sistema de saneamiento convencional existente. 

Secos: no necesitan agua para su funcionamiento, su objetivo es separar 

los desechos sólidos de los líquidos, los primeros acumulados en una 

cámara de tratamiento para su descomposición y posteriormente 

emplearse como abono, mientras que los desechos líquidos se acumulan 

en otra cámara en el caso de establecimientos educativos es conveniente 

tratarlos con biofiltros que hacen posible reintegrarlos a un cuerpo de 

agua vecino o ser utilizados para riego de área verdes. 

 

 Calentadores solares de agua 

Son dispositivos económicos y eficientes que calientan el agua a través de la energía 

solar, generando un ahorro de gas o electricidad, el sistema es colocado en los techos de 

forma inclinada y orientados a una dirección que capte mayor radiación del sol, lo 

conforman tubos que absorben el calor por estar expuestos al sol y un tanque de 

almacenamiento aislado para mantener el agua caliente. Existen calentadores de 

distintos tamaños dependiendo de la capacidad de suministro, tienen una vida útil de 15 

a 20 años, el tamaño adecuado debe considerarse de acuerdo al número de personas que 

lo usaran y las necesidades de agua caliente de la escuela, un panel solar pequeño puede 

calentar hasta 180 litros de agua diariamente (Chévez, 2017)  

 

Acciones para el manejo integral de residuos 

 

Los residuos sólidos son el subproducto de las actividades antrópicas, en la actualidad 

han aumentado como consecuencia del crecimiento poblacional, lo que genera una 

problemática ambiental principalmente por la falta de educación y responsabilidad 

ambiental que la sociedad brinda a estos materiales desde su generación hasta su 
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disposición final, un buen manejo de los residuos evita el agotamiento de los recursos 

que se disponen en la naturaleza  (Leiton & Revelo, 2017). 

 

 Clasificación de los residuos 

 

Residuos orgánicos: Son todo tipo de residuos que alguna vez tuvo vida, tienen la 

capacidad de descomponerse o degradarse en períodos muy cortos llevados a cabo de 

manera natural entre los que se encuentran restos de alimentos, residuos de poda 

provenientes de árboles y otros restos de jardín (Ochoa, 2018). 

 

Residuos Inorgánicos: Son considerados todos aquellos residuos que son de origen no 

biológico, es decir que poseen una capacidad de descomposición natural muy lenta, 

entre los cuales se encuentran los residuos de plásticos, papel y cartón, vidrios, entre 

otros (Ubiergo, 2014).A continuación se detallan algunas clases de este tipo de residuos 

en la Tabla N° 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de residuos inorgánicos 

  

  

Vidrio 

Los envases de vidrio se pueden recuperar, por uso de envases retornables o a 

partir de la recolección selectiva. Ahorrando materia prima y energía para su 

elaboración, evitando su acumulación en el ambiente. 

  

Papel 

Para su producción, se descortezan y trocean los árboles, para obtener la 

pasta, que una vez lavada y blanqueada, se moldea para fabricar la hoja de 

papel o cartón. Para producir una tonelada de papel reciclado, respecto a la 

misma cantidad de papel virgen, se pueden ahorrar, entre otras cosas: 17 

árboles adultos, 27.000 litros de agua y 4.100 kW/h de energía. 

Plástico Tienen una vida larga y son un gran problema medioambiental ya que la 

mayoría no se degrada. Esta basura es consumida por fauna en vertederos y 

en medio acuático, ocasionando muerte a peces, aves y animales. 

 

 



19 
 

 Programa Cero Papel 

 

Este programa constituye una política a nivel mundial para la optimización de recursos 

para minimizar el consumo de papel en diferentes actividades, promoviendo la 

eficiencia, productividad, reducción de costos y tiempo. Es decir tiene como finalidad la 

disminuir la utilización de papel en las oficinas a través del reemplazo de todos los 

escritos en físico por métodos electrónicos (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones., 2013). 

 

 El Reciclaje 

 

El reciclaje consiste en el aprovechamiento de materiales que han sido desechados, pero 

que al atravesar diferentes procesos pueden fabricarse nuevos productos. Esta técnica 

reduce problemas ambientales generados por las actividades antrópicas que hacen un 

inadecuado manejo de los residuos. Busca crear habilidades y actitudes que permiten 

comprender y apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el ambiente. De esta 

manera el reciclaje aparte de actuar en beneficio de la humanidad y la preservación de 

los componentes de la naturaleza representa una fuente de ingresos económicos 

(Sanmartín, Zhigue, & Alaña , 2017). 

 

1.1.2 Normas 

 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario tomar como referencia la Constitución del 

Ecuador, además de leyes y regulaciones, mismas que se detallan en la Tabla N° 4. 

Tabla 1. Marco Legal 

Cuerpo Legal Normativa 

 

 

 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
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Constitución 

del Ecuador 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Sección segunda Ambiente sano 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua 

Sección sexta 

Agua 

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

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar 

la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 

en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

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

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque eco sistémico. 

Sección séptima 

Biósfera, ecología urbana y energías alternativas 

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

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

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

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua. 
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Ley Orgánica 

del Servicio 

Público de 

Energía 

Eléctrica 

Capítulo II MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE – MEER 

Art. 12.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable en materia eléctrica, energía renovable 

y eficiencia energética: 

9) Impulsar la investigación científica y tecnológica en materia de 

electricidad, energía renovable y eficiencia energética. 

13) Declarar de utilidad pública o de interés social, de acuerdo con la ley, 

con fines de expropiación y ocupación inmediata, los inmuebles que se 

requieran para el desarrollo del sector; constituir servidumbres forzosas y 

necesarias para la construcción y operación de obras relacionadas, en el 

ámbito de sus competencias. 

Título VI 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Art. 74.- Objetivos.- La eficiencia energética tendrá como objetivo general 

la obtención de un mismo servicio o producto con el menor consumo de 

energía. En particular, los siguientes: 

2) Promover valores y conductas orientados al empleo racional de los 

recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. 

 

 

Regulaciones 

ARCONEL 003/18 Microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento 

de consumidores finales de energía eléctrica. 

 ARCONEL 004/15 Requerimientos Técnicos para la conexión y operación 

de generadores renovables no convencionales a las redes de transmisión y 

distribución. 

 CONELEC 002/13 Procedimiento de Calificación y Registro de los 

Proyectos de Generación de Energías Renovables No Convencionales 

menores a 1MW. 
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1.1.3 Enfoques diagnósticos 

 

El proyecto académico posee un tipo de investigación de carácter descriptivo, se basó en 

recolectar información, recoger datos y detallar todos los componentes del área de 

estudio (estado de las instalaciones). La modalidad básica de investigación 

predominante es primaria como secundaria: primaria debido a la aplicación de encuestas 

a los alumnos y realización de entrevistas a expertos; y secundaria por el uso de fuentes 

bibliográficas como libros, artículos de revistas científicas, tesis de maestrías y 

doctorados relacionados con el tema objeto de estudio. 

El enfoque que emplea es mixto, puesto que se sustenta en lo cualitativo y cuantitativo; 

haciendo uso de un análisis cualitativo para determinar el nivel educacional que 

presentan los alumnos sobre el uso eficiente de los recursos como electricidad, agua y 

reducción en la generación de residuos, de esta manera estudiar y comprender los 

fenómenos sucedidos en la zona de estudio. El enfoque cuantitativo utiliza diferentes 

técnicas de investigación como encuestas y entrevistas a expertos que sirvieron para 

obtener información indispensable para determinar la problemática. 

 

 

 

 

Ley Orgánica 

de Recursos 

Hídricos, 

Usos y 

Aprovechami

ento del Agua 

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El 

Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, 

los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, 

recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos 

así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas 

que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la 

Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en 

esta Ley. 

Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua. Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán exigir a 

las autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho 

humano al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva 

sus pedidos. Las autoridades que incumplan con el ejercicio de este derecho 

estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico  

1.2.1 Análisis del área de estudio 

 

Figura 2. Ubicación de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” 

 

 

La escuela fiscal Jaime Roldós Aguilera se encuentra ubicada en la ciudad de Machala, 

en la ciudadela Venezuela. El establecimiento educativo posee una población de 576 

estudiantes, conformado por dos niveles de educación: Inicial y Educación General 

Básica. La población objeto de estudio corresponde al séptimo año, que está dividido en 

dos paralelos con un total de 65 escolares de los cuales 31 son niños y 34 niñas.  

 

Con la encuesta aplicada a los alumnos se determinó que requieren un refuerzo en temas 

relacionados al uso eficiente de los recursos como electricidad, agua y la reducción en la 

generación de residuos, presentando conocimientos débiles sobre acciones y hábitos 

encaminados a reducir el consumo excesivo de los recursos dentro y fuera de las aulas. 

De esta manera adoptar una actitud conservacionista depende en gran medida de la 

enseñanza y educación en la niñez, por lo tanto la educación ambiental desde edades 

tempranas es una herramienta que permite un cambio de mentalidad sobre la 

importancia de conservar los recursos de la naturaleza (Santa Cruz, Bocourt, & Casas , 

2018). 
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La visita realizada a la escuela fue indispensable para identificar las actividades que 

generan un malgasto de los recursos encontrando los siguientes problemas:  

 

 

 En el consumo de electricidad gran parte de aulas aún cuentan con iluminación 

convencional (lámparas incandescentes), aunque existe un bloque de aulas que 

cuentan con un mínimo número de lámparas ahorradoras. 

 Las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado con un número considerable 

de empalmes que provocan “puntos calientes”. 

 Diferentes artefactos como computadoras del centro de cómputo, ventiladores y 

televisores permanecen encendidos durante y después del horario de clases. 

Para determinar el consumo de energía eléctrica que consumen los estudiantes de 

séptimo año se ha tomado en cuenta los siguientes datos: 

 

Generación per cápita……………………………………………….2,58  kWh/hab/mes. 

Población estudiantil…………………………………………………..….65 estudiantes 

Cantidad de energía eléctrica consumida la población estudiantil….....167,91 kWh/mes 

Valor monetario de kWh…………………………………………………..…...0.06 ctvs 

Gasto mensual de energía eléctrica……..…………………………………….….$ 10.07 

 

 En el consumo de agua se evidenció que algunos grifos e inodoros se encuentran en 

condiciones físicas inadecuadas, los sanitarios presentan fugas que ocasiona humedad 

en el piso; existiendo equipos como tanques de los inodoros que no cuentan con sus 

respectivas tapas aparte de que no trabajan correctamente.  

Para determinar los m
3

 de agua que consume los estudiantes objeto de estudio se han 

tomado en cuenta los siguientes datos: 

Población estudiantil…………………………………...………….…..….. 65 estudiantes 

Consumo promedio de agua por estudiante…………………....….…..…........23 m
3
/mes 

Valor monetario de m
3
 de agua ………………………………………….……....0.47ctvs 

Gasto mensual de agua ………………………………………….………...……...$ 10,81 

 

 El manejo de los residuos es otro tema preocupante ya que cuentan con recipientes 

inapropiados para la recolección de la basura, mezclando todo tipo de residuos como 

papel, cartón, plásticos, lo cual hace imposible obtener una debida clasificación. 
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 Además existen zonas en la institución donde los estudiantes depositan directamente 

la basura en el piso. 

Para detallar la cantidad de basura que producen los alumnos de séptimo año se tomó 

como referencia que un habitante de la ciudad de Machala genera 0,581 Kg/ hab /día. 

 

Población estudiantil……………………………………...……………..…65 estudiantes 

Generación promedio de basura por estudiante…………….....……….…..17,43 Kg/mes 

Generación de residuos de los estudiantes…………………………........1132,95 Kg/mes  
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Tabla 2. Matriz de requerimientos 

Problema Causa Efecto Objetivos Evidencia Requerimiento 

  

  

  

  

  

  

 Inadecuado 

manejo de los 

recursos 

energéticos 

  

  
Escaso conocimiento 

sobre el uso adecuado 

de los recursos 

energéticos el sistema 

educativo. 

  

Inadecuado 

aprovechamiento 

de la energía 

eléctrica. 

. 

  
Reforzar el sistema 

educativo con temáticas 

direccionadas a la 

reducción de la utilización 

de energía eléctrica. 

  

-Encuestas 

 

-Se presenció   un consumo 

excesivo de electricidad ( 

instalaciones en mal estado, 

uso de lámparas 

convencionales y  artefactos 

permanecen enchufados) 

 

  
Se requiere de la 

implementación de un 

programa sobre el uso 

eficiente de la energía 

eléctrica en el 

establecimiento 

educativo. 

  

Escasa información 

sobre tecnologías 

para el uso eficiente 

del agua en las 

escuelas. 

 

  

Desperdicio del 

agua de grifos e 

inodoros. 

 

Capacitar los alumnos de 

séptimo año sobre 

estrategias tecnológicas 

que contribuyan al ahorro 

del agua 

Encuestas 

-Se constató que los grifos y 

servicios sanitarios se 

encuentran en mal estado.  

 

Capacitación 

dirigida a los alumnos 

para 

fortalecer los  

conocimientos y 

fomentar 

el uso eficiente del 

agua. 
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Débil difusión sobre 

estrategias para el 

manejo integral de 

residuos. 

 

Grandes volúmenes 

de residuos 

depositados sin 

clasificación en 

sectores del 

establecimiento 

Mantener informada a la 

comunidad escolar sobre 

por qué y el saber cómo 

reducir, reutilizar y 

clasificar los residuos en 

el establecimiento 

educativo. 

  

- Encuestas 

-Se evidenció que existen 

recipientes inadecuados para 

la recolección de basura 

 

Implementar medidas 

para minimizar el 

volumen de residuos 

sólidos. 
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir: justificación  

 

Con el desarrollo del análisis del contexto y la matriz de requerimientos en relación al comportamiento de los estudiantes de séptimo año se 

determinó una problemática referente al consumo de recursos como electricidad, agua y la generación de residuos dentro del establecimiento 

educativo por lo cual es indispensable fortalecer los conocimientos y hábitos de los educandos para poder mitigar los problemas identificados: 

 

Tabla 3. Matriz de requerimientos a intervenir 

Problema Causa Efecto Requerimiento Propuesta de intervención 

Inadecuado manejo de 

los recursos 

energéticos 

 

Escaso conocimiento 

sobre el uso adecuado 

de los recursos en el 

sistema educativo.  

 

Inadecuado 

aprovechamiento de la 

energía eléctrica. 

 

Se requiere de la implementación 

de un programa sobre el uso 

eficiente de la energía eléctrica en 

el establecimiento educativo. 

 - Diseño de un programa de 

educación ambiental para el 

uso eficiente de los recursos. 

 

-Elaborar un manual de 

buenas prácticas ambientales. 

 

Escasa información 

sobre tecnologías para 

el uso eficiente del 

agua en las escuelas. 

 

Desperdicio del agua de 

grifos e inodoros. 

Capacitación dirigida a los 

alumnos para fortalecer los 

conocimientos y fomentar el uso 

eficiente del agua. 

 

Débil difusión sobre 

estrategias para el 

manejo integral de 

residuos. 

 

Grandes volúmenes de 

residuos depositados sin 

clasificación en sectores 

del establecimiento. 

Implementar un manual que 

establezca medidas para 

minimizar el volumen de residuos 

sólidos. 
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1.4.1 Justificación de los requerimientos a intervenir 

 

La educación ambiental desarrolla nuevos comportamientos encaminados a cumplir 

con el valor de la responsabilidad ambiental, fundamentales en la formación de los 

estudiantes a partir de la adquisición de conocimientos y habilidades para actuar ante 

situaciones relacionadas con el medio ambiente (Medina & Ruíz, 2018). 

 

Con el diagnóstico realizado a los estudiantes de séptimo año se constató algunos 

problemas respecto al consumo de recursos como electricidad, agua y generación de 

residuos, considerando como los más importantes el escaso conocimiento sobre el uso 

eficiente de los recursos, identificando elementos como computadoras, televisores y 

ventiladores conectados durante y después del horario de clases, servicios sanitarios 

deteriorados generando desperdicios de agua y la mala adecuación de contenedores 

que impiden una correcta clasificación de residuos.  

 

Es necesario el diseño de un programa de educación ambiental que permita el uso 

eficiente a los recursos como electricidad, agua y reducción en la generación de 

residuos dentro de la institución, la elaboración de un manual de buenas prácticas 

ambientales es necesario por las medidas y acciones que adoptarán los alumnos para 

mejorar sus comportamientos en el uso de los recursos antes mencionados. 

 

2. CAPÍTULO II. Propuesta Integradora 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

Título de la propuesta: 

 

“Programa de educación ambiental para el uso eficiente de los recursos como 

electricidad, agua y reducción en la generación de residuos.” 

 

Importancia de la propuesta 

La propuesta se basa en detallar estrategias ecológicas para que los alumnos pongan en 

práctica en sus actividades diarias, permitiendo el uso eficiente de los recursos como la 

electricidad, agua y reducción en la generación de residuos dentro de la escuela. Para 
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reforzar sus conocimientos el programa de educación ambiental está acompañado de un 

manual de buenas prácticas ambientales que detalla acciones correctas que se deben de 

realizar al momento de utilizar los recursos. Estrategias que fomentarán en los alumnos 

una cultura ambiental para minimizar los problemas ambientales identificados en la 

institución. La propuesta tiene como beneficiarios directos a los dos paralelos de 

estudiantes de séptimo año, además de contar como beneficiarios indirectos a los 

docentes del plantel y al resto de la comunidad educativa. 

 

2.2 Objetivos de la Propuesta 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una cultura ecológica en los estudiantes de séptimo año a través de la 

educación ambiental para el uso eficiente de los recursos como electricidad, agua y 

reducción de la generación de residuos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

   Capacitar a los alumnos para que desarrollen conocimientos, habilidades y 

actitudes para el uso eficiente de los recursos. 

 

 Promover prácticas responsables que favorezcan el respeto y el cuidado de los 

recursos en el establecimiento educativo. 

 

2.3 Componentes estructurales  

 

Componente 1._ Sensibilización en el uso de recursos como energía eléctrica, el agua y 

reducción en la generación de residuos. 

 

Para el desarrollo de las capacitaciones se tomaron en cuenta los siguientes aspectos que 

se detallan en la Tabla N° 8: 
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Tabla 4. Capacitaciones  

Temas Objetivos Contenido Estrategias metodológicas Recursos materiales 

 

Importancia de la 

Educación 

Ambiental 

Proporcionar 

información necesaria 

para que los estudiantes 

adquieran conciencia de 

la problemática 

ambiental. 

Origen y necesidad de incorporar la 

educación ambiental en las aulas 

escolares. 

Videos Didácticos.  

 

Exposición con diapositivas. 

 

Actividades prácticas sobre la 

problemática ambiental 

(crucigramas, sopas de letras). 

 

Carteleras para el ahorro de agua 

y energía eléctrica y reducción 

de residuos en la institución. 

 

Talleres participativos. 

 

Pizarra 

 

Laptop. 

 

Proyector  

 

Materiales de oficina 

(Hojas, lapiceros, 

papelógrafos, 

marcadores). 

 

Sensibilización 

y  desarrollo de una 

cultura ambiental 

Explicar soluciones 

ambientales para lograr 

optimizar el uso de los 

recursos como energía 

eléctrica, agua y 

reducción de residuos 

en la institución 

educativa.  

ENERGÍA 

¿Qué es la energía? 

 

Fuentes de energía renovable y no 

renovable. 

 

Eficiencia energética. 

 

Alternativas para mejorar los 

hábitos en el consumo de energía 

eléctrica. 

AGUA 

Importancia de la conservación del 

agua. 
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Usos adecuados e inadecuados del 

recurso. 

Medidas preventivas y 

mantenimiento de las instalaciones 

hidráulicas 

RESIDUOS 

Caracterización y clasificación de 

los residuos orgánicos e 

inorgánicos. 
 

Programa Cero Papel. 
 

Manejo integral de los residuos 

sólidos. 
 

Qué es el reciclaje. 
 

Importancia, beneficios 

ambientales y sociales del reciclaje. 
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Componente 2._ Manual de buenas prácticas ambientales. 

 

El manual de buenas prácticas ambientales es un documento que establece pequeñas 

acciones dirigidas esencialmente a estudiantes para lograr el uso eficiente de los 

recursos, buscando que su aplicación no solo se limite dentro del establecimiento sino 

que trascienda a hogares, oficinas y espacios públicos, prácticas que permiten minimizar 

problemas ambientales relacionados con el uso excesivo de los recursos como la 

electricidad, agua y reducción de residuos (López & Martín, 2013). 

 

Para el desarrollo del manual de buenas prácticas ambientales se tomaron en cuenta los 

problemas en cuanto a energía eléctrica, agua y generación de residuos identificados en 

el establecimiento educativo, siendo necesaria la implementación de este documento ya 

que permite el cambio de actitudes en los alumnos, así el manual consta de una 

introducción, objetivos, alcance y acciones prácticas para optimizar el consumo de los 

recursos (Ver Anexo 2). 

 

Componente 3._ Infraestructura 

 

Para poder alcanzar el uso eficiente de los recursos será necesaria la adquisición y 

sustitución del material en mal estado dentro del establecimiento educativo. 

Para reemplazar el material en mal estado se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

que se muestran en la Tabla N° 10: 

 

Tabla 5. Sustitución de material en mal estado en la escuela 

 

                 Problemas Materiales  

  

Sustitución del material en mal estado en las 

instalaciones eléctricas 

100 m Cable para 

instalaciones eléctricas   

12 Focos ahorradores 

  

  

Reemplazo de materiales en mal estado de grifos y 

sanitarios. 

6 Aireadores de grifos 

 

5 Válvulas de descarga para 

inodoros 
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Adecuación de contenedores para la gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

2 Puntos ecológicos 

  

 

2.4 Fases de implementación  

 

2.4.1 Fase 1. Sustitución de material en mal estado  

 

En esta fase las autoridades competentes deberán realizar la sustitución de las 

instalaciones que generar pérdidas en el consumo de energía eléctrica, agua y manejo de 

residuos en el centro educativo, para lo cual se requiere del: 

 Reemplazo de instalaciones eléctricas e iluminación. 

 Cambio de grifos en mal estado e incorporación de válvulas en baterías 

sanitarias. 

 Adecuación de puntos ecológicos en sectores estratégicos en la institución 

educativa. 

 

2.4.2 Fase 2. Capacitaciones y Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

 Desarrollo de capacitaciones sobre educación y sensibilización ambiental para 

lograr el uso eficiente de los recursos como la electricidad, agua y reducción de 

la generación de residuos. 

 Realización de talleres participativos, videos didácticos así como actividades 

recreativas. 

 Socialización del manual de buenas prácticas ambientales para dar a conocer 

cada una de las medidas y acciones planteadas para reducir el consumo de los 

recursos. 
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Tabla 6. Cronograma de actividades 

 

ACTIVID

ADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Primera 

fase: 

Sustitución 

de material 

en mal 

estado. 

                                

Inspecciones 

en las áreas 

                                

Reemplazo de 

instalaciones 

eléctricas 

  

  

 

  

  

                          

Cambio de 

grifos y 

válvulas 

    

  

                            

Adecuación 

de puntos 

ecológicos 

    

  

  

  

  

                          

Segunda 

fase: 

Capacitacion

es y manual 
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Capacitacio

nes 

       

  

  

 

  

 

    

  

  

  

  

  

    

  

    

Talleres                                 

Socializaci

ón del 

manual 

                        

 

  

  

    

 

  

2.5 Recursos Logísticos 

 

Tabla 7. Presupuesto 

 A. RECURSOS HUMANOS 

N°. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

2 Facilitadoras  1  mes  $ 394  $ 788,00 

SUBTOTAL                                                                    $788,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANT. C/UNIT. TOTAL 

Material de oficina 

(carpetas, 

plumas, hojas, 

impresiones, 

marcadores) 

Alquiler del proyector 

  

        Varios 

  

  

       1 

  

80 

  

  

200 

$ 80,00 

  

$ 200,00 

SUBTOTAL     $ 280,00 

 C. OTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. C/UNIT. TOTAL 
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Gastos de movilización 
  

Varios 

  

- 

  

$ 100 

SUBTOTAL     $ 100,00 

COSTO TOTAL   $ 1168,00 

  

 

3. CAPÍTULO III. Valoración de la factibilidad 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta  

 

La dimensión técnica se basa en desarrollar el programa de educación ambiental para 

lograr el uso eficiente de los recursos en el establecimiento educativo partiendo en 

primer término con el alcance de los dos cursos planteados, resultando factible de 

ejecutarla por el contenido que permite a los educandos alcanzar un alto nivel 

educacional respecto al consumo racional de energía eléctrica, agua y manejo integral 

de los residuos. 

El programa de educación ambiental contiene temáticas sobre recursos energéticos, 

capacitaciones de sensibilización ambiental que a su vez contienen actividades lúdicas y 

recreativas además de talleres participativos que ayudarán en un futuro a los alumnos 

proponer soluciones viables a los problemas ambientales y mejorar la calidad de vida de 

las futuras generaciones. Con la elaboración del manual de buenas prácticas ambientales 

se inducirá a los alumnos objeto de estudio adoptar nuevos hábitos de eficiencia en el 

consumo, esenciales para crear una cultura ambiental dentro de la escuela. 

 

3.2 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

  

La propuesta planteada desde el punto de vista social resulta viable, tiene como 

finalidad resolver problemas a través del diagnóstico realizado en la institución 

educativa, estableciendo el programa de educación ambiental, herramienta que permitirá 

mejorar y reforzar los conocimientos, hábitos y comportamientos de los alumnos de 

séptimo año en cuanto al consumo de energía eléctrica y agua; además de minimizar 

la generación de residuos.  
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Pretendiendo que los estudiantes tomen conciencia e integren en sus actividades diarias 

acciones que permitan reducir el consumo y evitar desperdicios tanto de energía 

eléctrica como agua potable; y conozcan técnicas adecuadas para manejar los residuos 

generados donde se pueda aprovechar ciertos materiales para ser reutilizados a través 

del reciclaje.  

 

Además con el manual de buenas prácticas ambientales se plantean diferentes medidas 

para mejorar los hábitos relacionados con el uso de los recursos. Por lo tanto 

el beneficio social de la propuesta radica en el compromiso que los 65 alumnos tendrán 

por cuidar el ambiente, lo cual se verá reflejado en las áreas del plantel, e inclusive la 

práctica de estas acciones permitirá beneficiar indirectamente a las familias y 

comunidad de cada estudiante.  

 

3.3 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  

 

Tabla 11. Inversiones de la propuesta 

 

Inversión de la 

propuesta 

Inversión de 

infraestructura 

  

Mano de obra 

  

$ 1168,00 

  

  

$490 

  

  

$490 * 0.3 = 147 

490+147= $ 637 
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Tabla N° 12 Inversión y beneficio económicos de la propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 

VALORES CORRIENTES 

INGRESOS EGRESOS 
 

Flujo 

Neto 

(USD) 

Inversión 

Inicial 

(USD) 

Kw-h 

Ahorrados 

(USD) 

m
3
/mes H2O 

Ahorrados 

(USD) 

m
3
/ 

Ahorrados en  

Residuos 

(USD) 

Costos de 

O&M 

(USD) 

Energía 

Eléctrica 

Costos de 

O&M 

(USD) 

Agua 

Costos de 

O&M 

(USD) 

Residuos 

1 1.612 0 0 0 0 0 0 -1.612 

2  300 74 40 2 1 2 409 

3  300 74 40 2 1 2 409 

4  300 74 40 2 1 2 409 

5  300 74 40 2 1 2 409 

6  300 74 40 2 1 2 409 

7  300 74 40 2 1 2 409 

8  300 74 40 2 1 2 409 

9  300 74 40 2 1 2 409 

10  300 74 40 2 1 2 409 

Total 1.612 2700 666 360 18 9 18  
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Para determinar la factibilidad económica en la ejecución del proyecto el valor actual 

neto tiene que ser positivo o mayor a cero, la tasa interna de retorno tiene un rango de 

12% hasta 50 % estos valores determinan que tan factible es la ejecución de un 

proyecto. De esta manera el programa de educación ambiental para el uso eficiente de 

los recursos como electricidad, agua y reducción en la generación de residuos, es viable 

de aplicarlo ya que cuenta con un VAN de 1.170 y un TIR de 20,72%. 

 

Tabla N° 12 Valores de VAN y TIR en el proyecto 
 

  

  

 

  

 

 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta  

 

El consumo excesivo de recursos como energía eléctrica  y agua, así como la generación 

de residuos constituye una problemática en la institución educativa objeto de estudio, 

por tanto, la ejecución de  la propuesta en el ámbito ambiental resulta factible ya que 

ayudará a los estudiantes a adquirir nuevos  conocimientos ecológicos y por ende 

comportamientos encaminados a lograr la eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos energéticos que aumentarán su bienestar, donde el desarrollo de dichos 

comportamientos pueden permitir alcanzar  una significativa reducción del consumo de 

estos recursos. 

 

En este sentido se podrá lograr que las actividades que se realizan en la escuela se lleven 

a cabo de forma amigable con el ambiente donde se pueda aprovechar eficientemente 

los recursos sin ocasionar desperdicios de electricidad o agua, así como poner en 

práctica diferentes estrategias para clasificar y reutilizar los diferentes residuos que se 

producen en el establecimiento educativo y minimizando en algunos casos dicha 

generación. 

 

 

VAN 1.170 

TIR 20,72% 

B/C 82,80 

Retorno Eco 3681,00 
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4. Conclusiones 

 

La escuela “Jaime Roldós Aguilera” presenta problemas de eficiencia y ahorro respecto 

al consumo de energía eléctrica identificando aparatos eléctricos enchufados luego de 

ser utilizados aumentando el consumo de energía llamado consumo “fantasma” o 

“Stand by” el cual puede alcanzar entre un 7 y 11 % del consumo eléctrico de un hogar 

medio, las instalaciones eléctricas presentan empalmes y se encuentran en mal estado 

generando pérdidas técnicas (aproximadamente 4% del consumo), en cuanto al agua se 

evidenció que cuentan con grifos y válvulas de los inodoros en condiciones físicas 

inadecuadas, lo cual está generando desperdicios innecesarios de este recurso. Se 

constató además, que los residuos no cuentan con la clasificación adecuada debido a la 

inexistencia de puntos ecológicos que permitan llevar a cabo un manejo integral de los 

residuos. 

 

En el programa de educación ambiental se detallan capacitaciones sobre diferentes 

temáticas, destacando alternativas para mejorar los hábitos en el consumo de energía 

eléctrica y agua, programa cero papel y el reciclaje. Con dichos aportes se pretende que 

los estudiantes sean conscientes de la importancia de consumir de forma racional los 

recursos poniendo en práctica hábitos ecológicos que posteriormente podrán ser 

transmitidos a toda la comunidad educativa. 

 

Se elaboró un manual de buenas prácticas ambientales en el que se establecen acciones 

ecológicas para promover una cultura y conciencia ambiental dentro y fuera del 

establecimiento educativo. Además se dará una enseñanza basada en normas, 

conocimientos, deberes y conductas encaminadas a la protección y conservación del 

ambiente. 
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5. Recomendaciones 

 

Para el uso eficiente de los recursos es indispensable que las autoridades realicen 

inspecciones a las instalaciones de energía eléctrica, baterías sanitarias y puntos de 

adecuación de residuos, para identificar anomalías y ser resueltas de manera inmediata. 

 

Se recomienda implementar el programa de educación ambiental diseñado en la 

propuesta para lograr un cambio en el comportamiento de los educandos hacia la 

conservación de los recursos en el establecimiento educativo. 
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ANEXO 1 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL USO EFICIENTE DE 

LOS RECURSOS COMO LA ELECTRICIDAD, AGUA Y REDUCCIÓN EN LA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS DIRIGIDO A ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO 

DE LA ESCUELA PRESIDENTE JAIME ROLDÓS AGUILERA DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

De acuerdo a la problemática que se manifiesta en la institución educativa por el 

consumo excesivo de la energía eléctrica, agua y generación de residuos, se ha 

considerado necesario el diseño de un programa de Educación Ambiental que 

contribuya a lograr el uso eficiente de los recursos energéticos a través de acciones 

encaminadas al cuidado y conservación del medio ambiente por parte de los estudiantes 

puesto que esta herramienta de la educación ambiental busca fomentar en ellos una 

conciencia ecológica la cual pueda ser transmitida dentro del plantel educativo, en sus 

hogares y hasta en la comunidad en general. 

 

TEMA: “Programa de educación ambiental para el uso eficiente de los recursos como 

la electricidad, agua y reducción en la generación de residuos.” 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Localización del área de estudio 

  

  

  

  

 

 

 

  

                                Figura 2: Mapa satelital de la zona a realizar el proyecto.  
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La escuela “Jaime Roldós Aguilera” está ubicada al sur de la ciudad de Machala en la 

ciudadela Venezuela, la cual fue creada el 4 de abril de 1981. En la actualidad esta 

institución educativa cuenta con una población estudiantil de 576 alumnos matriculados 

y 22 docentes encargados de ofrecer su servicio de enseñanza desde el nivel inicial hasta 

séptimo año de básica con horarios de 7:30 am a 12:30 pm en jornadas matutinas. 

 

Se determinó que los educandos requieren un refuerzo en temas relacionados a 

eficiencia energética, agua y reducción en la generación de residuos ya que presentan 

conocimientos débiles sobre acciones y hábitos que se puedan poner en práctica para 

mejorar y reducir el consumo excesivo de estos recursos dentro y fuera de las aulas del 

establecimiento educativo; también se pudo constatar que existen problemas en lo que 

respecta al consumo de electricidad, puesto que gran parte de las aulas aún cuentan con 

iluminación convencional (lámparas incandescentes), aunque existe un  bloque de aulas 

que cuentan con un mínimo número de lámparas ahorradoras: otra situación que se 

presenta en el establecimiento son las instalaciones eléctricas en mal estado con una 

número considerable de empalmes que provocan “puntos calientes”, así mismo se 

evidenció que las computadoras del centro de cómputo, artefactos como ventiladores y 

televisores permanecen encendidos durante y después del horario de clases. 

 

En lo referente al consumo de agua algunos grifos e inodoros se encuentran en mal 

estado, donde los sanitarios de los niños presentan fugas que ocasiona humedad en el 

piso;  además de que existen equipos en los cuales los tanques no cuentan con sus 

respectivas tapas aparte de que no trabajan correctamente. Así mismo se evidencio un 

inadecuado manejo de los desechos sólidos dentro de la escuela ya que los pocos tachos 

para depositar la basura no son los adecuados para su recolección y clasificación 

generando un mal aspectos físico para la estética del plantel educativo. 
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Tabla N° 11. Datos de la institución 

DATOS GENERALES 

Identificación Escuela: JAIME ROLDÓS AGUILERA 

Ubicación Al sur de la ciudad de Machala en la Av. Las Américas y Av. 

20ava Sur en el Sector Venezuela. 

Población 576 Alumnos escolares. 

Directora Lcda. Fanny Erreyes 

Fecha de fundación 04 de abril de 1981 

Extensión 5353 metros 

  

Descripción 

administrativa 

Dirección: Directora 

Servicio de enseñanza: Cuenta con 22 profesores 

Servicio Administrativo: Secretaria y Conserje 

Fuente: Las Autoras 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una cultura ecológica en los estudiantes de séptimo año a través de la 

educación ambiental para el uso eficiente de los recursos como electricidad, agua y 

reducción de la generación de residuos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los alumnos para que desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes 

para el uso eficiente de los recursos. 
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 Promover prácticas responsables que favorezcan el respeto y el cuidado de los 

recursos en el establecimiento educativo. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Político 

La propuesta del programa de educación ambiental planteada es factible políticamente 

ya que el objetivo principal de la institución es formar estudiantes responsables con 

principios y valores por ello mediante este programa se espera que los estudiantes 

desarrollen actitudes de protección y conservación del medio ambiente. 

 

Socio cultural 

La propuesta busca generar un ambiente basado en el buen vivir para formar una 

población que respete y viva en armonía con el medio ambiente. 

 

Económico 

Esta propuesta es factible económicamente ya que el contenido y actividades que se 

plantean en el programa buscan alcanzar un ahorro en el consumo de energía eléctrica y 

agua, además de reducir la generación de residuos en el plantel lo que permitirá tener un 

ingreso económico adicional para los gastos que demanda la institución. 

 

Contenido pedagógico 

 

El contenido del programa de educación ambiental deberá reunir información que sea de 

fácil entendimiento y comprensión para los estudiantes lo cual servirá para que hagan 

conciencia, pongan en práctica y transmitan estos conocimientos sobre el cuidado 

ambiental dentro de su institución educativa, en sus hogares y en la comunidad en 

general. 

 

Entretenimiento 

Para que este material didáctico sea comprendido y resulte práctico, debe de contener 

actividades que despierten la curiosidad de los estudiantes, de esta manera resulte fácil 

el entendimiento de las mismas y puedan desarrollar habilidades de aprendizaje. 
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Implementación 

 

Este punto corresponde a las características que debe de contener un material didáctico 

para entendimiento de los estudiantes, es decir que sean de fácil comprensión y 

desarrollo, creativos e innovadores en los cuales se pueda explicar temáticas 

ambientales que incluya la comprensión de conceptos y prácticas relacionadas con el 

medio ambiente. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

1.      Material: Capacitación y educación ambiental. 

Objetivo General: 

Impartir conocimientos a los alumnos sobre el uso eficiente de los recursos. 

Objetivo específico: 

Promover la participación de los escolares en actividades sobre protección ambiental. 

Crear conciencia sobre la problemática ambiental global. 

Contenido: 

1. Origen y necesidad de incorporar la educación ambiental en las aulas escolares. 

2. Manejo sostenible de recursos naturales, uso racional del agua. 

3. Alternativas para mejorar los hábitos en el consumo de energía eléctrica y agua. 

4. Medidas preventivas y mantenimiento adecuado para la conservación de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

5. Programa Cero Papel. 

6. Manejo integral de los residuos sólidos. 

7. Qué es el reciclaje. 

8. Importancia, beneficios ambientales y sociales del reciclaje. 

Materiales y Recursos: 

1 Proyector  

2 Laptop. 

3 Materiales de oficina (hojas, lapiceros, papelógrafos, marcadores). 
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Procedimiento y actividades: 

Iniciar la capacitación a los alumnos de séptimo año, con una introducción sobre el 

origen de la educación ambiental, seguido de las estrategias que contribuyan a mejorar 

los hábitos sobre consumo de energía eléctrica, agua y gestión integral de los residuos. 

 

2.      Material: Talleres participativos y actividades recreativas 

1. Tema: Sopa de letras, crucigramas. 

Objetivo General: 

Explicar soluciones ambientales para lograr optimizar el uso de los recursos energéticos 

Objetivo Específico: 

Desarrollar destrezas en los alumnos a través de la identificación de palabras, que 

permita comprender la importancia y consumo racional de los recursos energéticos. 

Contenido: 

Lámina A4 con sopa de letras o crucigramas acerca del uso eficiente de los recursos 

energéticos. 

Materiales y recursos: 

Hojas tamaño A4. 

Lápiz, borrador 

Computador e impresora 

Programas (Word) 

Procedimiento y actividades: 

Se entrega a cada alumno una hoja que contiene la sopa de letras o el crucigrama sobre 

temas relacionados a electricidad, agua y generación de residuos. A continuación se 

procede a explicar a los alumnos las palabras que deben identificar en esta actividad. 

 

1. Tema:  Dinámica El leñador y el guardaparque 

Objetivo General: 

Generar conciencia de la conservación de los recursos naturales. 

Objetivo Específico: 

Involucrar a los estudiantes en la conservación y protección de los componentes 

ambientales. 
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Contenido: 

Se delimitará un espacio que será el bosque. Un participante será el guardaparque y tres 

más serán los leñadores. El resto de los participantes serán árboles. Los leñadores 

tendrán 30 segundos para tocar a los árboles. Si los tocan, los árboles se quedarán 

tirados en el piso. Al mismo tiempo el guardaparque podrá ir salvando a los árboles 

caídos. Los árboles no podrán levantarse en un solo movimiento, sino que primero se 

sentarán, luego de pondrán de rodillas y finalmente se pararán para seguir jugando. 

Mientras se paran los nuevos árboles, los leñadores podrán volver a talarlos. Al terminar 

los primeros 30 segundos del juego (primer período), se contarán cuantos árboles fueron 

talados y se los anotará en un gráfico con dos coordenadas: cantidad de guardaparques 

vs árboles caídos a los 30 segundos. 

 

Materiales y recursos: 

Banderines o postas            
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS AMBIENTALES 

PARA  

EL USO EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

(electricidad, agua y reducción 

en la generación de residuos) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la sociedad humana se encuentra inmersa en una cultura de comprar, 

usar y desechar residuos los cuales al no tener una debida disposición final son los 

causantes de la contaminación del medio ambiente, al igual que el despilfarro del 

recurso hídrico, energía, tala indiscriminada de bosques genera una serie de problemas 

ambientales. La conservación y protección del medio ambiente es uno de los temas más 

importantes a nivel mundial, puesto que el planeta ya no constituye una fuente 

inagotable de recursos debido a la inadecuada explotación de los mismos, la emanación 

de gases de efecto invernadero, pérdida de  bosques, especies entre otros elementos que 

contribuyen a la problemática ambiental global. 

 

La contaminación ambiental es una amenaza que afecta a toda la humanidad razón por 

la cual se debe implementar estrategias que ayuden a minimizar este problema, el uso de 

energías renovables es una alternativa para mitigar los efectos de esta amenaza ya que 

son energías provenientes de fuentes inagotables como la energía eólica, hidráulica, 

biomasa, geotérmica, marina y la más conocida la energía solar, otra estrategia para 

combatir este problema ambiental es la reforestación ya que los árboles captan altas 

cantidades de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero y generador del 

calentamiento global, el reciclaje es otra actividad sencilla pero de gran importancia 

para el cuidado del  medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el comportamiento de los alumnos de séptimo año para reducir el consumo de 

recursos y cuidar el ambiente, a través de la aplicación de los consejos prácticos que se 

detallan en este documento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3 Establecer medidas y acciones que promuevan la eficiencia de los recursos y manejo 

de desechos. 

4 Disminuir el consumo innecesario de agua, energía eléctrica y el manejo de residuos 

utilizando eficientemente los mismos. 

 

ALCANCE 

 

Este documento puede ser aplicado en toda la institución educativa para hacer uso 

eficiente de los recursos. 
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USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 Aproveche al máximo la luz natural para evitar el uso de focos. 

 Abra las ventanas para ventilar los espacios. Así puedes reemplazar el efecto del 

aire acondicionado o del ventilador. 

 Utilice focos ahorradores para mejorar la eficiencia de consumo eléctrico 

 Adquiera artefactos con etiqueta verde 

 Disminuya el brillo en tu computador para disminuir la cantidad de energía 

utilizada. 

 Mantenga los filtros de aire acondicionado siempre limpios para mejorar su 

eficiencia. 

 Configura tu computador en modo “ahorro de energía”. A menudo, este sistema 

se encuentra desactivado, por lo que hay que asegurar su funcionamiento. 

 Apague el monitor de tu computador, si no lo vas a utilizar por un tiempo largo. 

 Apague y desconecte el computador, si no lo vas a utilizar hasta el siguiente día. 

 Aparte el refrigerador de fuentes de calor. Colócalo en un espacio con suficiente 

ventilación, así garantizará su correcto funcionamiento. 

 Elabora carteles con mensajes recordatorios sobre buenos hábitos para ahorrar 

energía y pégalos en sitios estratégicos. 

 Recuerde apagar la luz cada vez que una habitación queda deshabitada. 

 Cuando termines la jornada de clases, desconecta las computadoras, impresoras 

y demás artefactos que utilicen energía eléctrica. 

 Fomente el uso de energías alternativas como energía solar, eólica, y otras 

disponibles y accesibles, de acuerdo a tu contexto. 
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USO EFICIENTE DEL AGUA 

 Informe a las autoridades de tu institución educativa si existen fugas en las 

tuberías, para que puedan arreglarlas y evitar el desperdicio de agua. 

 Tome duchas de corta duración y cierre el grifo mientras se enjabona.  

 Revise habitualmente tuberías y griferías a fin de detectar fugas y evitar 

desperdicios. 

 Utilice un vaso con agua para cepillarse los dientes.  

 Instale un sanitario de bajo volumen de agua. Si su inodoro es antiguo, coloque 

un dispositivo de ahorro en la cisterna que permite descargas de aguas parciales 

y totales. 

 Lave las frutas y las verduras en un recipiente con agua y no las limpie bajo el 

grifo. 

 Aproveche el agua lluvia para realizar actividades que no involucren el consumo 

directo por parte de las personas. Se puede usar para riego, lavado de vehículos o 

para cargar los sanitarios 
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 Ponga en práctica las 3R: Reducir, reciclar, reutilizar, lo cual contribuye al 

cuidado del medio ambiente. 

 Elija productos como frutas y verduras sin envolturas plásticas. 

 Reduzca la cantidad de residuos, compre lo necesario y evite desperdicios. 

 Elimine el uso de botellas individuales de plástico, consume el agua del 

dispensador usando tu vaso personal. 

 Disminuye el uso de fundas de plástico, prefiere fundas ecológicas reusables y 

lavables. 

 Separe los residuos como papel y cartón, plástico, materia orgánica, etc. y 

deposítelos en los contenedores adecuados para su reciclaje y reutilización. 

 Minimice la utilización de vasos o platos desechables 
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EFICIENCIA EN EL USO DE PAPEL 

 Reutilice las hojas limpias de cuadernos de años anteriores y construye con ese 

material una libreta de apuntes. 

 Utilice material reciclado para proyectos escolares e impulsa esta actividad con sus 

compañeros, familiares y amigos. 

 Imprima solo si es necesario y trata de hacerlo siempre usando las dos caras de 

una hoja. 

 Si envía documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del 

correo electrónico. Quien recibe puede descargar el documento en la 

computadora y agregar comentarios y correcciones en formato digital. Así se 

ahorra papel y tinta de impresión. 

 Procure no utilizar tinta de color en las impresiones, así los cartuchos duran más. 

 Tome en cuenta que el papel reciclable no debe almacenarse con grapas, clips, 

cuerdas, cintas, ligas, grasa, papel químico o algún tipo de adhesivo. Tampoco 

puede tener residuos orgánicos. Si no es posible deshacerse de esos elementos el 

papel debe ubicarse en el tacho de desechos comunes. 

 El papel higiénico no se recicla. Sin embargo, su uso racional beneficia al 

ambiente. 

 Sé el primero en reciclar papel. Tu ejemplo es el mejor motivador para el resto 

de personas. 

 Fomente el uso de material reciclado en la planificación de las actividades 

escolares. 
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ENCUESTA 

Sexo: Masculino                                    Femenino                                                 

Edad: 

ENCUESTA SOBRE EL USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

Para cada pregunta planteada responda en las casillas de la derecha de acuerdo a: 

ENERGÍA 

  
¿Conoce las principales fuentes de energías renovables y no renovables? 
  

SI NO 

    

¿Cuándo termina de realizar una actividad en la institución apaga los aparatos 

eléctricos (luminarias, computadora, televisor) 
    

  
¿Considera que en su escuela existen aparatos innecesarios o que son altos 

consumidores de energía? 
  

    

AGUA 

 ¿Cierra los grifos de los baños y de los que se encuentran en los exteriores del 

plantel una vez utilizado el agua? 
    

  
¿Existen grifos deteriorados o fugas de agua en su establecimiento educativo? 

    

¿Su establecimiento cuenta con inodoros ecológicos?     

 

DESECHOS 

 ¿Cuándo genera algún tipo de desecho en su establecimiento se preocupa por 

depositarlo en el lugar adecuado? 
    

  
¿Le gustaría que se reemplace el uso del papel (libros, cuadernos) por dispositivos 

electrónicos (computadoras, Tablet)? 

    

¿Existe una debida clasificación de los desechos en su institución?   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Preguntas 

¿Cuál es su sexo? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 31 47,7 47,7 47,7 

Femenino 34 52,3 52,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: De los 65 estudiantes encuestados el 47.7% corresponde a 31 escolares masculinos 

mientras que el 52.3% pertenecen a 34 niñas. 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

¿Conoce las principales fuentes de energías renovables y no renovables? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 41 63,1 63,1 63,1 

No 24 36,9 36,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Según los resultados obtenidos el 63.1% manifestó conocer las fuentes de energía 

renovables y no renovables pero el 36.9% señaló no conocer acerca del tema. 
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¿Cuándo termina de realizar una actividad en la institución apaga los aparatos 

eléctricos (luminarias, computadoras, televisores)? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 42 64,6 64,6 64,6 

No 23 35,4 35,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se evidenció que un 64.6% de estudiantes si apagan 

los aparatos eléctricos una vez terminada una actividad en la institución lo que resulta favorable, 

mientras que un 35.4% no lo realiza. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

¿Considera que en su escuela existen aparatos innecesarios o que son altos consumidores 

de energía? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 11 16,9 16,9 16,9 

No 54 83,1 83,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Del total de escolares encuestados el 16.9% manifiesta la existencia de 

aparatos con alto consumo de energía, pero el 83.1% menciona la inexistencia de este 

tipo de aparatos en el establecimiento educativo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

¿Cierra los grifos de los baños y de los que se encuentran en los exteriores del plantel una 

vez utilizado el agua? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 53 81,5 81,5 81,5 

No 12 18,5 18,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Un 81.5% de la población encuestada expresó que cierra los grifos una vez 

utilizado el recurso, acción que resulta muy satisfactoria para el medio ambiente, sin 

embargo el 18. 5 % no cierra los grifos una vez utilizado el agua. 
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¿Existen grifos deteriorados o fugas de agua en su establecimiento educativo? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 27 41,5 41,5 41,5 

No 38 58,5 58,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Del total de estudiantes encuestados el 41.5% señaló que si existen grifos en 

mal estado que ocasiona desperdicio de agua, mientras que el 58.5% mencionó que la 

institución no presenta grifos deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Su establecimiento cuenta con inodoros ecológicos? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 0 0 0 0 

No 65 65 100 100,0 

Total 65 100,0 100,0   
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Análisis: El 100% de los encuestados manifestó que el plantel no cuenta con inodoros 

ecológicos. 

  

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo se genera algún tipo de desecho en su establecimiento se preocupa por 

depositarlo en el lugar adecuado? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 57 87,7 87,7 87,7 

No 8 12,3 12,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: El 87.7% de la población encuestada expresó depositar los desechos en el 

lugar adecuado sin embargo un 12.3% manifestó no hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

¿Le gustaría que se reemplace el uso de papel (libros, cuadernos) por dispositivos 

eléctricos (computadoras, Tablet)? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 46 70,8 70,8 70,8 

No 19 29,2 29,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Según las encuestas realizadas se obtuvo que el 70.8% estaría de acuerdo en 

que se reemplacen el uso de cuadernos, libros entre otros, por dispositivos electrónicos 

mientras que el 29,2% no está de acuerdo con este enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe una debida clasificación de los desechos en su institución? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 27 41,5 41,5 41,5 

No 38 58,5 58,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  

Análisis: Del total de estudiantes encuestados se obtuvo que el 41.5% consideran que 

hay una debida clasificación de los desechos en el establecimiento, sin embargo el 

58.5% indicó que los desechos son depositados sin ninguna clasificación. 
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ENTREVISTAS 

ELECTRICIDAD 

Ing. Vladimir Jaramillo 

Docente de la UTMACH 

  

¿Cuál es demanda de la población de Machala? 

La demanda de Machala es de aproximadamente el 45 % de la provincia de El Oro, o 

sea 90 Mw de potencia. 

 

¿En qué sector se demanda mayor cantidad de energía en Machala? 

En tarifa Residencial., cerca del 80 % del consumo. 

 

¿Son rentables las energías renovables? 

Sí, porque a más de los ingresos por venta de energía, nos da otros valores no 

ambientales como mejora en el nivel de voltaje, continuidad en el suministro del 

servicio de energía eléctrica, especialmente cuando se habla de generación distribuida a 

más de los beneficios ambientales que permite el aumento en los beneficios de los 

externos sobre todo en la no emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de 

carbono (CO2), son eficientes sobre todo cuando nos referimos a energía renovables no 

convencionales. 

 

¿Qué tipo de energía con motivos de generación eléctrica se consume más? 

En el Ecuador se dio el primer paso para la diversificación de la matriz eléctrica siendo 

la más utilizada la generación Hidroeléctrica que representa aproximadamente el 

95,78%. 

 

¿Qué sectores del cantón no cuentan con el acceso a energía eléctrica? 

La cobertura del suministro de energía eléctrica es de 99.8% quedando un mínimo 

porcentaje referido a zonas de difícil acceso a la red eléctrica y especialmente en la zona 

rural. 
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AGUA 

Ing. Danny Torres 

Director Técnico de Aguas Machala 

  

¿Cuál es la producción de agua en el cantón Machala? 

La ciudad cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua potable, una es la planta 

regional La Esperanza, ubicada en el cantón Pasaje. La captación es en el río Casacay, 

se trata en la planta y de ahí se conduce hasta los tanques El Vergel, en El Guabo, para 

pasar por la parroquia El Cambio donde se conecta a la tubería de 900 mm hasta 

Machala. Y la segunda fuente de captación son 14 pozos subterráneos hasta la planta de 

tratamiento El Cambio y se conecta con la tubería de 600 mm. 

La planta de agua potable de El Cambio produce 950 l/s, obteniendo un promedio de 

2.497.836 m3/mes, siendo esta planta la encargada de abastecer a los barrios del centro, 

Norte y Este de la ciudad. Mientras que la planta regional La Esperanza suministra el 

líquido vital al Sur y Oeste de la urbe. 

 

¿Cuántos m3 de agua consume una escuela de nivel primario en la ciudad de 

Machala? 

En promedio una escuela consume 100 m
3
/mes, dando un gasto mensual de agua de 

$94. 

 

¿Conoce el porcentaje de viviendas que no tienen acceso a agua potable? 

Aproximadamente el 10% de la población de la ciudad no cuenta con agua potable. 

 

¿Los mantenimientos en las tuberías de red pública para evitar fugas o 

desperdicios de agua durante qué período son realizados? 

 

Los mantenimientos que se realizan son permanentes ya que se debe garantizar una 

óptima entrega de agua potable a la población. 

 

¿Cuánto cancela mensualmente la población de Machala por m
3
 de agua? 

El valor del m3 de agua en la ciudad es 0,47 ctvos, de los cuales el 80% está destinado 

al sistema de alcantarillado. 
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RESIDUOS 

 

Ing. Patricio Zagbay 

Director del Departamento Técnico de la Planta de residuos La Lucha 

  

¿Cuantas toneladas de basura produce la población del cantón? 

La ciudad cuenta con 23 vehículos recolectores los cuales almacenan 320 T/día, 

mientras que con vehículos particulares se llega recolectar 330 T/día. 

 

¿Conoce la cantidad de basura que se genera por actividad? 

No se realiza una recolección por actividad puesto que los recolectores realizan 14 rutas, 

donde cada vehículo recolector realiza una ruta tres días a la semana, llegando 

almacenar cada carro 8 T. 

 

¿Existe una clasificación de los desechos en el relleno sanitario? 

En el relleno existe una clasificación manual ya que cuenta con dos asociaciones las 

cuales se encargan de la separación de plástico, cartón y vidrio. El relleno sanitario 

cuenta con una vida útil de 12 a 15 años, estando en operación 7 años.  

 

¿Han tomado alguna medida para reducir el volumen de basura en el cantón? 

No se han tomado medidas, pero se cree que la mejor manera de poder reducir los 

residuos es a través del proceso de clasificación desde la fuente. 
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7. ANEXOS 

Figura 3. Escuela Jaime Roldós Aguilera              Figura 4. Aplicación de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicación de encuestas                        Figura 6. Instalaciones eléctricas de las aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Servicios sanitarios de la escuela        Figura 8. Contenedores para los residuos 
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                  Figura 9. Entrevista al Ing. Danny Torres Director Técnico de Aguas Machala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Entrevista al Ing. Patricio Zagbay encargado de la Planta de residuos La Lucha. 

 

 

 


