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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación acción se realizó en la temática de higiene y 

saneamiento ambiental con un enfoque de educación ambiental. 

La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer valores con el 

objetivo de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 

interacciones del hombre, su cultura y su medio físico. De ahí la importancia de 

realizar la investigación acción en la temática de la higiene y saneamiento 

ambiental, impulsando la educación ambiental desde las aulas de clase. 

Según estudios realizados por Mayorga (2008), hace alusión que Nicaragua es el 

país más sucio que cualquier otro de Centroamérica; es de los pocos países 

incapaces del manejo de la basura, residuos y desperdicios. Se admite, como un 

modo de vivir entre basura, insalubridad ambiental en la comunidad con incidencia 

en los pobladores y centros de estudios. 

El problema del manejo de la basura y la poca higiene se da tanto a nivel domiciliar 

como a nivel colectivo, porque lo que se hace en la calle al tirar basura, es un reflejo 

de lo que hacemos en casa, universidades, paradas de buses y mercados; aun 

teniendo recipientes para basura (aunque pocos) no los utilizamos, porque 

inconscientemente no se hace lo correcto, siendo una dificultad de carácter cultural 

y la no aplicación de las leyes. 

 El problema es complejo, y una forma de verlo es que en la cadena de 

responsabilidades del manejo de la basura de nuestras comunidades, 

particularmente del Instituto Básico Rural Agropecuario Juanita Petrik (IBRA), el 

mayor problema observado es la poca sensibilización  de  la comunidad educativa y  

el surgimiento de nuevos tiendas de bebidas desechables y golosinas chatarra.
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En el centro de estudio existía limitaciones en cuanto a la organización para las 

actividades del medio ambiente; por lo que se priorizo la estructuración de la 

comisión de Medio Ambiente,  los que  han  impulsado diversas tareas entre ellas 

jornadas de limpieza, reforestaciones, abatizaciones, eliminación de sitio de 

basuras, charlas de  sensibilización con el fin de ir sensibilizando en  los hogares  

acerca de  la higiene y saneamiento ambiental.   

 

De igual forma se logró la estructuración de comisiones de acompañamiento y de 

seguimiento a las diversas tareas implementadas para la mejora de la higiene del 

centro educativo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

La insuficiente sensibilización y empoderamiento sobre educación ambiental, por parte 

de la comunidad Educativa del Instituto Básico Rural Agropecuario Juanita Petrik Fe y 

Alegría (IBRA), influyen en que el centro permanezca con poca higiene y saneamiento 

ambiental, aunque se realizan acciones de limpieza y reflexiones en diversos espacios 

relacionados al cuido del medio ambiente, no se ha logrado que la comunidad educativa 

cambie su nivel de cultura ambiental en bienestar de su vida y por ende la imagen del 

centro.  

Este problema se ha venido visualizando una vez que finalizan las actividades 

educativas y recreativas, existiendo poca iniciativa de la comunidad educativa (padres 

de familia, alumnos y trabajadores del centro) de depositar la basura en los recipientes, 

de colaborar de forma voluntaria en recolectar la basura de las áreas verdes, así como 

de participar activamente y voluntaria en las diversas actividades planificadas de 

higiene y saneamiento ambiental. 
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Por otro lado existe la presencia de humo en dos espacios dentro de la cocina, al 

momento que se preparan los alimentos y la quema de basura de forma incorrecta por 

el no tratamiento de la misma. Esta problemática es un foco de posibles enfermedades 

respiratorias, de la piel, gastrointestinales (Parásitos) y diarreica.  

El centro educativo es el espacio oportuno para formar a los y a las adolescentes y 

Jóvenes en la higiene y saneamiento ambiental para que Impulsen el protagonismo con 

un compromiso social y de empoderamiento. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Como incide el cambio de actitud y de cultura ambiental, en la sensibilización y 

empoderamiento de la comunidad educativa y administrativa del centro Educativo 

IBRA? 

1.1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las causas que inciden en la poca sensibilización de los sectores de 

interés en juegos (SIJUS, Término utilizado en educación popular)? 

¿Cuál es el Nivel de Cultura Ambiental de los SIJUS en el Instituto Básico Rural 

Agropecuario Juanita Petrik (IBRA), durante el II semestre, 2015? 

¿Cuál es la actitud de la comunidad ante los problemas de higiene y saneamiento 

ambiental? 

¿Cuáles son las causas de la falta de Cultura Ambiental? 
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1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Ubicación geográfica. 

 

Tomado del estudio realizado en el 2015 por el organismo no gubernamental, centro 

Alexander von Centro Humboldt. 

 

El Instituto se ubica aproximadamente a 18 km al Este del poblado de Somotillo, en una 

zona biofísica, calificada como Bosque Seco Tropical, con una topografía irregular y 

que en general es de vocación forestal, que registra precipitaciones de 1,289.1 mm en 

el año 2014; 664 mm en el 2015 con coordenadas 13˚ 05ˊ 50.8ʺ de latitud norte y 86˚ 

48ˊ 15.4ʺ de longitud oeste, Altura media de 149msnm.  

Figura 1. Ubicación geografica del area de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro Alexander von Humboldt (CH) (2015) Propuesta de Ordenamiento y 
Desarrollo de las actividades productivas y servicios en el Instituto Básico Rural 
Agropecuario – IBRA. Las Mariitas Municipio de Somotillo, Chinandega – Nicaragua. 
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Sus límites: Al Norte con la comunidad Rodeo Grande, al Sur con la comunidad El 

Rodeíto, al Este con comunidad El Danto y al Oeste con la comunidad Palo de Rueda. 

 

Cuentan con una vía de acceso en proceso de rehabilitación y con un transporte público 

que circula una vez al día, así como grupos organizados dentro de la comunidad 

destacándose ―El gabinete de mi Familia‖. 

 

1.2.2.  Datos Históricos 

 

El Instituto Básico Rural Agropecuario IBRA, Juanita Patrick Fe y Alegría, fue fundado el 

4 de abril del año 1997. Se caracteriza por brindar formación a jóvenes con edades 

comprendidas entre los 12 a 18 años, procedentes de comunidades cercanas al centro 

e hijos de padres con oficios en la agricultura y amas de casa de bajos recursos 

económicos, atendiendo la modalidad Bachillerato, bachillerato técnico agropecuario y 

cursos de habilitación laboral (Operador en computación) y sistema de informática 

Educativa para el trabajo (Competencias transversales, competencias específicas y 

Acceso al trabajo). 

 

1.2.3.  Aspectos Administrativos 

 Actualmente cuenta con: 

 Un personal de 22 trabajadores (13 Varones y 9 Mujeres) entre ellos: 7 docentes 

que imparten asignaturas básicas y 3 docentes de asignaturas técnicas; 12 

administrativos: director, Subdirector, contador, bibliotecaria, CPF, dos cocineras, 

un chofer, tres técnicos y un instructor técnico; todos procedentes de 

comunidades del municipio de Somotillo. 

 Una matrícula de 111 estudiantes, el 54% corresponde a mujeres. 
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 Un Sistema Fotovoltaico  en tres Módulos, el primer módulo el  principal  

compuesto por 19 Paneles solares, los cuales distribuyen energía a las 

diferentes infraestructuras educativas, lo que  facilita el desempeño del aula 

telemática y otros medios audiovisuales que permiten el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje; contiene 25 computadoras de escritorio y 5 portátiles. 

El segundo módulo  con 6 paneles destinados para el área del Internado, el 

tercero modulo en él se encuentran  dos pozos garantizando la energía para el 

bombeo de agua. 

 

  Medios Rodantes hay una moto y una camioneta que facilita las diversas 

gestiones del centro. 

     1.2.4. Estado del Recurso Suelo 

Respecto del estado y tipo de suelo, se ha tomado en cuenta que la finca se localiza en 

una zona caracterizada como bosque seco tropical, 88% del área tiene topografía 

irregular con laderas   de entre 10 a 46% de pendiente, con zonas de alta peligrosidad y 

con textura arcillosa en un 90% con algunas zonas franco arcillosa limosa de origen 

sedimentario en la parte baja, suelos de tonalidades Café, Amarillo y gris (Humboldt, 

2015). 

 

1.2.5. Estado del Recurso Agua 

 

El potencial subterráneo del área de estudio ubicado en el IBRA cuenta con dos 

unidades de explotación de aguas subterráneas; el primer pozo, el agua contiene un 

alto contenido de calcio y se recomienda realizar un análisis de agua más riguroso para 

determinar la calidad y poder tener un mejor concepto de uso de esta fuente. El 

segundo pozo cuenta con un nivel estático de 140 pies y un nivel dinámico de 40 pies 

con una profundidad total de 180 pies con un caudal de 50 gl/minutos (Humboldt, 2015) 
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Humboldt (2015) continua señalando que este potencial es aprovechado en función del 

consumo doméstico del Instituto, contando con una limitada capacidad de 

almacenamiento y al extraerse con un sistema de bombeo solar está sujeto a la 

incidencia de luz durante el día, por lo que sin mayor capacidad de almacenamiento a 

pesar de contar con capacidad de extracción al menos durante 6 horas efectivas 

(Promedio de horas luz suficiente para extraer agua aprovechando el máximo de la 

capacidad de bombeo, generalmente entre las 09:00 am y 03:00 pm., sin la presencia 

de nubosidad), presenta limitaciones para irrigar toda el área al mismo tiempo y una 

tercera procedente de la red de la comunidad. 

 

1.2.6. Caracterización de las comunidades 

Actualmente las comunidades las Mariítas, el Palo Rueda, el Danto y Rodeito, cuentan 

con algunos servicios básicos entre ellos cinco escuelas de educación primaria con una 

población estudiantil de 464 alumnos, con la modalidades de primaria completa diurna 

multigrados y preescolar comunitario, un centro de formación de secundaria siendo este 

el IBRA con una población de 111 estudiantes con dos turnos matutino y vespertina, un 

centro de salud en la comunidad el Rodeíto atiende a la población dos veces por 

semana teniendo presencia una enfermera y un doctor. El nivel de formación en su 

mayoría el primero a sexto grado de primaria y una minoría con nivel de secundaria y 

universitario. 

1.2.7. Distribución del Terreno de  (IBRA) 

El centro por ser agropecuario, cuenta con una granja integral de 15 manzanas de 

terreno, infraestructuras, especies menores y mayores como medios para la enseñanza 

aprendizaje de forma práctica de las disciplinas del pensum agropecuario de los y las 

estudiantes y para la generación de ingresos en busca de la sostenibilidad del centro. 

 

La distribución del terreno del IBRA se realizó tomando en cuenta tres aspectos 

primordiales que delimitan los alcances de la misma, estos son:  
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A. El Mapa de uso adecuado, según los datos georreferenciados en este proceso y 

el análisis de las características físicas y biológicas resultan  Líneas  de 

ordenamiento biofísico que se corresponde con las siguientes áreas:  

 51.87% del área es de vocación forestal y Silvopastoril (área color verde 

del mapa) 

 21.56% es de vocación para conservación (área color celeste con líneas) 

 14.13% es de vocación agrícola con reservas. (áreas color celeste y 

naranja) 

 

Figura 2. Distribución del terreno IBRA 

 

 

Fuentes: Centro Alexander von Humboldt (CH) (2015) Propuesta de Ordenamiento y 
Desarrollo de las actividades productivas y servicios en el Instituto Básico Rural 
Agropecuario – IBRA. Las Mariitas Municipio de Somotillo, Chinandega - Nicaragua. 
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B. El centro está en proceso de implementación de estrategia basada en el cambio 

de modelo productivo tradicional o convencional implementado 

actualmente, por un MODELO DIVERSIFICADO. Este modelo se constituye en 

las bases para que el Instituto pueda trabajar un nuevo concepto de formación 

que resulte en un instrumento de incidencia hacia un cambio de los estilos de 

trabajo de la tierra en la zona, respaldado en la transformación de la finca en 

una unidad de referencia, implementando tecnologías apropiadas y adaptadas 

a las condiciones agroecológicas, adquiriendo con ello capacidad para  enfrentar 

los efectos del cambio climático y que contribuya a desarrollar estrategias en 

función de la seguridad alimentaria de las familias de origen de los estudiantes y 

sus comunidades.  

 

Esto debe ser visto desde la perspectiva de un servicio proporcionado en 

conexión con la preparación de los egresados y es el punto de partida para la 

implementación de la propuesta de ordenamiento de uso del suelo. 

 

C. Por otra parte se toma en cuenta el uso adecuado de las áreas según su aptitud 

identificándose 3 polígonos, además del área destinada a edificaciones, estas 

son:  

a. Área Forestal – Silvopastoril, equivalente a 7.89 mz. 

b. Área de Conservación, equivalente a 3.28 mz 

c. Área de Riego, para establecer cultivos agrícolas, equivalente a 1.65 

mz más Área de Pastos, equivalente a 0.5 mz. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Higiene y Saneamiento ambiental 
___________________________________________________________________________________ 

 

10   Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

Figura 3. Proceso de cambio a un modelo Diversificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: Centro Alexander von Humboldt (CH) (2015) Propuesta de Ordenamiento y 
Desarrollo de las actividades productivas y servicios en el Instituto Básico Rural 
Agropecuario – IBRA. Las Mariitas Municipio de Somotillo, Chinandega - Nicaragua. 
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1.3. ANTECEDENTES 

En el Centro Educativo, IBRA, no se han realizados trabajos investigativos en Higiene y 

Saneamiento Ambiental, es importante hacer mención que se realizan jornadas de 

limpiezas en el Centro de Estudio y en La Comunidad, pero en lo práctico los Sectores 

de Interés en Juego (SIJUS), los que incluye estudiantes, cuerpo docente, directivos, 

padres  y madres de familia no se han concientizado de la importancia de mantener La 

Higiene y el  Saneamiento Ambiental; el fin es cambiar la cultura de los SIJUS en el que 

se pretende mejorar las condiciones ambientales y físicas del Centro de Estudio, así 

como sensibilizar y empoderar los diferentes  sectores. 

Es importante hacer mención que en el centro educativo se han implementado 

actividades con el fin de mantener un ambiente agradable, las que incluyen charlas 

educativas, jornadas de limpieza dentro y fuera del centro, organización  y formación  

comisiones ambientalistas, ante todos estos esfuerzos se sigue manifestándose la 

problemática. 

Es fundamental hacer mención que en Nicaragua, se ha venido dando un progresivo 

impulso a la educación ambiental, especialmente a partir de la década de los 90, en que 

se puso de manifiesto un verdadero esfuerzo por fundamentar, ordenar y sistematizar la 

aplicación de la educación ambiental.  

Entre los principales hechos, actividades y eventos realizados: Primeras Acciones 

Vinculadas a la Educación Ambiental en Nicaragua:  

El Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), (1978), realizó las primeras acciones 

vinculadas al impulso de la educación ambiental en Nicaragua, aplicando algunas 

campañas de contenido ambiental en el país.  

El Ministerio de Educación (MED), (1980) comenzó a abordar, de manera general, los 

principales problemas ambientales, incorporados con un enfoque popular en los 

contenidos de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) (1980), se incorporan 

contenidos sobre el Ambiente en la que se desarrollaron actividades y tareas 
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relacionadas con la conservación del medio ambiente que contaron con amplia 

participación popular, destacándose, el impulso de jornadas populares de salud y 

saneamiento ambiental, el rescate de la medicina natural, la realización de huertos 

escolares y comunales, la creación de viveros municipales, el impulso de algunas 

campañas de reforestación, la promoción de acciones de estudio, trabajo, ciencia y 

producción, entre otras (Efemérides de Nicaragua, s. f)  

El Ministerio de Educación (MED), (1994) inició un proceso de transformación curricular 

en la educación formal, incorporando la educación ambiental como un eje transversal 

presente en todo el curriculum escolar, donde la realidad es interpretada como una 

interacción de sistemas en constante dinamismo, donde las actividades biológicas, 

sociales y culturales del ser humano se interrelacionan con los demás seres vivos y los 

procesos de materia y energía.  

Rosario Murillo, (2013) inicia la implementación de la campaña del buen vivir, lo cual se 

implementa bajo orientación del MINED, tiene 22 temas relevantes, pero al momento de 

la planificación no se retoman, ni se visualizan para su aplicabilidad en los programas. 

Para sustentar el trabajo de investigación acción fue necesario investigar otros trabajos  

realizados en relación a nuestro tema, encontrando apoyo en: 

 Propuesta de educación sanitaria en el Barrio Juan Ramón Sampsón de la 

ciudad de León como un lugar de alto riesgo de contaminación ambiental, 

realizado por Luis Manuel Benavides Sánchez, Mayra Vanessa Cárdena Flores, 

Nidia Mercedes Guerreros González; esta Investigación es útil para definir  

acciones metodológicas a desarrollar en el plan de acción que se Implementó. 

 Fortalecimiento de la educación ambiental en el centro educativo público de 

secundaria San Benito No 1 periodo noviembre 11- agosto 2012;  realizada por 

Saskia Van Vuuren. Encontramos elementos básicos para elegir la metodología 

de las acciones a realizar, así como estructuración del proceso de investigación 

acción, retomados para definir la ruta durante el proceso de ejecución    de la 

investigación realizada. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

El Interés por el estudio surgió  con el fin de profundizar el por qué la comunidad 

Educativa no se interesa en cambiar sus actitudes de vida; al mismo tiempo  poder  

brindar propuestas metodológicas para el desarrollo práctico de la enseñanza 

aprendizaje en la disciplina de Ciencias Naturales, utilizando como contexto de 

Investigación el área del Instituto  Básico Rural Agropecuario (IBRA). 

 

Serán beneficiarios de este trabajo investigativo: 

 Los y las estudiantes del IBRA, ya que tendrán  conocimientos  más  claro,  

amplios y  profundos sobre la higiene y saneamiento ambiental  y lograr 

conciencia, actitudes y valores para que participe en la búsqueda de la solución 

a los problemas de su entorno  y  de acuerdo a las condiciones de su zona;  Así 

mismo contribuirá a elevar  su condiciones de vida a través de la armonía del 

medio ambiente. 

 

  Los docentes de Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ciencias Sociales por 

aportar estrategias metodológicas que le servirán para desarrollar los contenidos 

de forma práctica, motivadora, significativa y contextualizada, de igual forma al 

cumplimiento a los indicadores de logros lo  cual ayudará a despertar el interés 

en los y las estudiantes en valorar la importancia del estudio del Medio Ambiente; 

sin omitir el Involucramiento y empoderamiento sobre actividades ambientales 

del resto de docentes. 

 

 Al centro,  al ser prestigiado por implementar y hacer práctica la campaña del 

buen vivir, fomentando en los estudiantes la importancia de calidad de vida; así 

como  embellecimiento, conservación y uso racional de los recursos de su 

entorno,  mediante la conciencia, actitudes y  valores tales como: compromiso, 

responsabilidad, solidaridad, cooperación y sobre todo amor hacia la naturaleza 

manteniendo  de esta forma una escuela verde. 
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 La comunidad, porque los estudiantes servirán como ejemplo y agentes de 

cambio  de actitudes y a la vez transformadores de la situación real de la 

problemática de su entorno mediante campañas de sensibilización a la población  

sobre la importancia del cuido y conservación  del Medio ambiente, adquiriendo 

una cultura ambiental. 

 

 Los hogares, al implementar las medidas de higiene, seguridad alimentaria, aseo 

personal y familiar, además podrán aplicar acciones aprendidas en las diversas 

actividades ambientales desarrolladas en el estudio, esto conlleva a la mejora del 

entorno y ser protegidas por ellos mismos. 

 

 Otros centros de educación: porque les servirá de ejemplo la experiencia del 

IBRA, permitiéndoles reflexionar de  su práctica  pedagógica e implementar 

acciones ambientales de acuerdo a su contexto.   
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1.5. OBJETIVOS  DEL DIAGNÓSTICO 

 

General 

 

 Determinar las condiciones ambientales del Instituto Básico Rural Agropecuario 

Juanita Petrik - Fe y Alegría; que permita un diagnóstico de forma precisa el 

comportamiento en relación a las aptitudes personales sobre el cuido del medio 

ambiente que los rodea. 

 

 Específicos 

 

 Identificar las principales causas que limitan la sensibilización y la cultura 

ambiental en la comunidad educativa del IBRA. 

 

 Especificar la actitud y cultura ambiental de la comunidad educativa del IBRA 

ante los problemas de higiene y saneamiento ambiental. 

 

 Describir las estrategias metodológicas utilizadas por el docente de Ciencias 

Naturales en los contenidos del estudio del Medio Ambiente.
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II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Organización y Caracterización del equipo de Investigación. 

En este apartado hace referencia de la participación de personas que contribuyeron 

económicamente tanto nacional como extranjeros en la ejecución del proyecto 

Higiene y saneamiento ambiental; de igual forma se señala  al personal docente que 

contribuyo en la planificación y organización de las actividades ambientales, a los 

estudiantes protagonistas de las acciones de mejora. 

 El equipo fue formado por: 

1. Donald Pedro Pineda Rosas, Investigador y Miembro del equipo de Dirección del 

Instituto IBRA. 

2. Lorenzo Andrés Pérez Escalante, Investigador y Coordinador Técnico del 

Municipio de San Pedro del Norte. 

3. José Ramón Álvarez Gúnera, Investigador y Docentes del Instituto IBRA. 

 

 Colaboradores 

 

4. Ermelinda Álvarez Gúnera, Licenciada en Ciencias Naturales, Miembro de la 

comisión del equipo dinamizador Pedagógico de IBRA. 

5. Gloria de Jesús Ordoñez Mejía, Docente de Ciencias Sociales, Miembro de la 

comisión convivencia y ciudadanía y Responsable de la comisión de Higiene 

y Saneamiento ambiental. 

6. Marvely Cárdena Moreno, Docente de Convivencia y Civismo,  y Miembro de la 

comisión de Higiene y Saneamiento Ambiental. 

7. Raquel Pinal, de nacionalidad Estados Unidos de América. Licenciada en 

Educación Especial, Asesora del IBRA por la congregación religiosa Pureza de 

María, apoyo económico para Impulsar Acciones Ambientales. 

8. Mario Alberto Oviedo Ochoa, Director del IBRA, Apoyo en Gestión directiva en 

diversas actividades de planificación, organización y gestión de recurso para la 

mejora del Centro. 
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9. Mario Méndez, MSc, Coordinador de Fe y Alegría, Apoyo en la Planificación en 

la temática de la secuencia didáctica. 

 

10. Estudiantes del 7 mo a 12 mo grado de secundaria del IBRA, protagonistas en 

las acciones de mejora del centro. 

 

 

11. Abdel García, Ing. Del centro Humboldt, Coordinador de proyecto de Incidencia y 

adaptación al cambio climático de la zona Norte de Chinandega; apoyo en la 

dotación de materiales, herramientas y entrega de paquetes alimentarios a las 

familias por inserción  a las diversas actividades del plan ambiental. 

 

  

2.2. Métodos y Técnicas para la recopilación de la Información 

Para realizar este estudio se aplicó la investigación acción, eligiéndose el modelo de 

Kemmis, por ser práctico en su implementación, flexible porque se ajusta a las 

características de la investigación, crítico porque mejora y permite reflexionar sobre  la   

higiene y saneamiento ambiental de las comunidades o centros de estudios. 

En el trabajo se analizaron las siguientes variables:  

1. Causas que limitan la sensibilización y la cultura ambiental. 

2. Actitud y cultura ambiental  

3. Estrategias Metodológicas. 

4. Higiene y saneamiento ambiental.  

El proceso de Investigación se llevó a cabo a través de coordinaciones con la muestra 

sujeta a estudio y coordinaciones con autoridades locales, que consistió en solicitarles 

espacios con mínimo de tiempo para recapitular Información, así como visitas en el aula 
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y áreas del centro de estudio IBRA, para realizar la Fase de Campo, donde se 

levantaron los elementos básicos para el Diagnóstico. 

Esta investigación en su construcción se hace con un enfoque cualitativo con cierto 

carácter explicativo en el diagnóstico, porque se pretendió  saber el por qué la 

población no valora la importancia de manejar la basura y mantener la higiene. El 

enfoque o tipo en el cual se observó la problemática de la poca sensibilización de la 

población en no ubicar la basura en su lugar y en otros casos el no asignar espacio 

para ubicar la basura, así como el tratamiento de la misma. Para la Acción se realizó  

una planificación mediante Instrumentos que conduzcan a la reflexión y análisis para la 

toma de decisiones que ayuden a transformar el contexto. 

2.3  Población  y Muestra  

Tabla 1. Población objeto de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Población No de personas 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

Padres y Madres de Familias 

Líderes 

 

12 

9 

111 

91 

5 

 

Total 228 
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     Tabla 2. Muestra de los involucrados 

 

Muestras 

Sexo 

 

Hombres 

 

Mujeres 

Total 

No % 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

Mapas 

Lideres 

2 

1 

8 

6 

1 

2 

2 

7 

6 

1 

4 

3 

15 

12 

2 

11.1 

8.33 

41.66 

33.33 

5.56 

Total 

Porcentaje 

18 

   50% 

18 

    50% 

36 100 

                     Fuente: Elaboración propia 

La muestra seleccionada de la población fue de 36 individuos, equivalente al 16% del 

total de la población; seleccionándose como muestra a los sujetos que aportarían una 

información de acuerdo al conocimiento del tema, entre estos se encuentran el maestro 

de Ciencias Naturales, Convivencia y Civismo y el de Ciencias Sociales; de los 

administrativos se escogieron  al personal como al director del centro de estudio, 

administradora, instructor de la granja y la bibliotecaria, este personal tiene relación por 

ser coordinadores de sus propias funciones y por estar inmersos en el tema sobre 

higiene ambiental. 

Los mapas son madres y padres que asisten con mayor frecuencia a las reuniones 

escolares. Los estudiantes son todos del undécimo grado ya que estos tuvieron mayor 

permanencia tanto en el colegio como en el aula 

Los líderes por ser comunitarios y por tener un compromiso con el buen vivir de la 

comunidad. 

La selección de los sujetos fue por la conveniencia de sus aportes sobre el tema y 

ayuda en las actividades planificadas. 
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2.3.1 Muestreo Por conveniencia: En el diagnóstico se utilizó el muestreo por 

conveniencia,  porque este  permite obtener la información necesaria haciendo 

uso de la  técnica del muestreo no probabilístico donde los sujetos son 

seleccionadas por  conveniencia, accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador. Además se aplicó una distribución de los sujetos de estudio en 

estratos, obteniéndose un porcentaje por estrato. 

 

2.4  Operalización de variables 

 Tabla 3. Variables. 

Variable Subvariable Indicador Instrumento 

 Causa de la 
poca Higiene. 

La Formación. 
La poca 
sensibilización 

Limpieza, lavado de mano, 
material de estudio, basura 
tirada, empoderamiento, 
sensibilización 

Encuestas, 
Cuestionario 

Aspecto cultural 
Manejo adecuado de la 
basura, cuido de las plantas 

Observación 

 Actitud y 
cultura 
ambiental 

Actividades 
ambientales 

  Charlas educativas, 
reciclaje, plan de acción 
ambiental 

Encuesta  

 Mensajes 
ambientales 

 Valores, afiches  Cuestionario 

Estrategias 
Metodológicas 

 Ambientación 
Recuperación  
Problematización 
Descubrimiento 

Nada, poco, alguna veces, 
con frecuencia y siempre 

 Observación 

Higiene y 
saneamiento 
ambiental 
 

 

 Aulas Limpias y 
basureros 

 Sí, no, a veces Observaciones 

Ambientación  
Actividades 
ambientales 

Nada, poco, alguna veces, 
con frecuencia y siempre 

 Observación 
Cuestionario 

  Sensibilización y 
empoderamiento 

    
  

Cuestionario  
encuesta 
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2.5  Técnicas de Recolección de datos 

Para conocer la percepción de los actores se partió de un diagnóstico relacionado a la 

poca sensibilización y empoderamiento por parte de la comunidad educativa del 

Instituto Básico Rural Agropecuario Juanita Petrik Fe y Alegría, en relación a la poca 

higiene y saneamiento ambiental; aplicándola a la muestra indicada en la tabla 2 

 Para la recolección de datos se usaron diferentes técnicas, cualitativas y 

cuantitativas, porque ellas se complementan entre si y obtienen  una visión más 

amplia y global. (Van Vuuren, 2012 cita  a Sequeira Calero, Cruz Picón, 2008). 

Las Técnicas aplicadas fueron: la Observación Directa, Diario, Cuestionario como 

Autoevaluación personal Encuesta,  

 Observación: Se seleccionó esta Técnica porque es ―el mismo investigador 

quien observa el fenómeno y percibe las características del fenómeno que 

pretende estudiar consecuentemente, los datos obtenidos guardan mayor 

credibilidad o confiabilidad y la Interpretación que se haga también porque el 

mismo que observó, Interpretará lo observado‖ (Van Vuuren, 2012 cita  a 

Sequeira Calero, Cruz Picón, 2008). 

 Esta se realizó en las aulas, servicios higiénicos, área verdes y los sitios vulnerables 

donde hay poca sensibilización en cuanto a la higiene y saneamiento siendo estos los 

kioskos, pulperías y Bares. 

 Diario: este permitió registrar todas las acciones del monitoreo del plan de 

acción y de las observaciones. 

 Cuestionario a través de una Autoevaluación Personal  “Como soy”: Esta 

se realizó  a Administrativos, Docentes y Estudiantes. 

 Encuestas: se aplicara a la muestra seleccionada.(Ver tabla 2) 

 ―El método de la encuesta es un método de recogida de datos por medio de preguntas, 

cuyas repuestas se obtienen en forma escrita u oral, es decir, es un método que estudia 
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determinad hechos o fenómenos por medio de los sujetos obre ellos‖ (De León Nocedo, 

1984, citado por Manzanares et al. 2014). 

 Se utilizó la encuesta porque a través de este método el investigador puede 

profundizar en el aspecto subjetivo de las personas, conocer lo que piensan, 

sienten, opinan y creen.  (Van Vuuren, 2012 cita  a Sequeira Calero, Cruz Picón, 

2008). 

 

2.6 Fuente de información 

Para llevar a cabo este trabajo, la información se obtuvo a partir de: 

 Fuentes primarias: docentes, estudiantes, personal administrativo, líderes 

comunitarios, padres y madres de familia. 

 Fuentes secundarias: internet, manuales, programas de Ciencias Naturales 

y monografías. 
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2.7      Resultado de diagnóstico aplicado a la muestra  en estudio. 

2.7.1 Resultados de la Observación directa  

Las  Observaciones  se realizaron en cuatro momentos: 

 Momento Uno: Registro de observación sistemática en el comedor. 

Fecha: 03/09/2015 

A. Condiciones Ambientales: El comedor; una sala con alta iluminación está 

equipado de mesas, sillas y ubicado bajo la sombra de árboles. 

B. Actividad: Entrega de Alimento. 

C. Intervalo: Cada 5 minutos. Tiempo: 15 minutos. 

D. Observación: se reflejaron en la  hoja de registro (ver anexo 3). 

E. Resultados  

 Los estudiantes durante el recorrido en la fila presentaron interacción   y 

disciplina.  

 No se observó que los estudiantes y docentes practican la higiene de lavarse las 

manos antes de retirar los alimentos. 

 No se observó que los estudiantes practican la higiene durante el consumo de 

alimento; ya que estos tiran al piso el desperdicio de alimentos no lográndose el 

saneamiento ambiental. 

 No depositan los residuos en el lugar indicado, por lo que hace falta una cultura 

ambiental de higiene y saneamiento del lugar. 

Reflexión: Es necesario trabajar el aspecto para mejorar la actitud de higiene. 

 

 Momento Dos: Registros de Observaciones  aplicadas en el Aula. 

Fechas: 07/09/2015 y 11/09/2015. 

A. Condiciones Ambientales 

En los pabellones de cada una de las aulas de estudios, se realizó la observación con 

el fin de comprobar si el ambiente en las aulas es aceptable para la convivencia. Sin 

embargo se observó que en el aula existe la cantidad de sillas según el número de 

alumnos en el grado, estas se encuentran ordenadas en forma de una U, existe 
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ambientación en el aula (mural, rincón de aprendizaje, buena iluminación y ventilación), 

cada aula tiene un filtro de agua. 

 

B. Actividad 

Se realizó la observación en seis salones de clases, una vez finalizada la hora de 

receso, donde los/as estudiantes ya habían consumidos alimentos y realizadas sus 

necesidades fisiológicas; así como la interacción mutua a nivel de aula y con cada uno 

de los grupos de estudiantes. 

 

C. Ambiente en cada una de las aulas; (ver anexos 3). 

D. Resultados: Se observó que habiendo normas de convivencias en cada uno de 

los salones de clase y los esfuerzos del plan del buen vivir, no se ha logrado 

concientizar a la población estudiantil de la importancia de mantener la higiene y 

saneamiento ambiental, puesto que se observó que no se lavan las manos, no 

hacen uso de los recipientes para depositar la basura, por ende el aula no se 

encuentra limpia.   

Por otro lado los alumnos no tienen el cuido de los materiales de estudio por 

encontrarse algunos en mal estado ya que presentan hojas del cuaderno dobladas, 

sucias y manchadas. 

Reflexión: es necesario hacer acciones que den repuesta al plan nacional del buen 

vivir, articulando y contextualizando tomando en cuenta el entorno de la realidad del 

centro. 

Momento tres: Observaciones directas a los diversos espacios del  centro Educativo. 

Fecha: 21/09/2015 

 Área de la cocina: se observó  al momento de preparar los alimentos la 

abundancia de humo por efecto del alto consumo de leña en fogones 
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tradicionales, perjudicando la salud y el medio ambiente. Desorden de 

materiales, poco hábitos de usar equipos de protección  

 La poca práctica de la reutilización de materiales procedentes de 

construcciones reemplazadas y de los desechos sólidos. 

 Baterías sanitarias: Por efecto que el suelo es arcillosos las letrinas requieren 

ser reemplazadas por otra tecnología que permita el saneamiento, además su 

infraestructura está dañada por diversos factores. 

 Cerca Perimetral: Las malas condiciones de las cercas perimetrales permite el 

acceso de animales estos dañan la Infraestructura, área verdes y la salud, así 

como la imagen del centro educativo. 

Las anotaciones del  momento tres se registraron en el diario. 

Momento cuatro: Observación del docente en el aula. 

Fecha: 28/09/2015 

Mediante la observación a pie de aula (ver anexo 3) se pudo concluir que  la docente de 

Ciencias Naturales aplica estrategias de enseñanza –aprendizaje como las de 

indagación y de recuperación, logrando así captar la atención por parte de los y las 

estudiantes.  

De acuerdo a la  observación, se comprobó que la docente durante el desarrollo de la 

clase, sus actividades realizadas no van orientadas al cumplimiento del Indicador de 

logro, por lo general de enfoca en el desarrollo del contenido; la maestra utiliza  

material didáctico como laminas, videos, toma de apunte en su cuaderno de acuerdo a 

lo indicado en la pizarra, guías, trabajo grupal mediante el uso del libro de texto. Ante 

estas estrategias los/as estudiantes muestran interés integrándose a las orientaciones 

de grupo e individual, la docente tiene capacidad del domino del grupo y manejo de 

aula, generando motivación y confianza al grupo de clase.  

La dificultad más evidente es que cada indicador de logro en la disciplina de biología en 

undécimo grado está recargada de contenidos y la docente no genera debate por la no 
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aplicación de ejercicios de estudios de caso que permitan ser discutidos en   el aula con 

el fin de despertar el interés  por cuido y protección del medio ambiente. 

Para la solución de esto se comprobó que la docente fusiona los indicadores de logro 

de acuerdo a los contenidos para poderlos abordar. 

2.7.2 Revisión  de programas, planeamiento didáctico   

Para dar cumplimiento al objetivo de describir las estrategias metodológicas utilizadas 

por el docente de Ciencias Naturales en el estudio del Medio Ambiente, se realizó la 

revisión de los programas y planeamiento didáctico. 

Fecha: 14/09/2015 

Revisión 1. Revisión del programa, se comprobó que la temática del medio ambiente 

se desarrolla en la disciplina de Ciencias Naturales  en los niveles del séptimo a noveno 

grado  en el primer semestre, se imparte en la quinta unidad  y en la disciplina de 

Biología de Undécimo grado en el segundo semestre en la décima unidad.(ver anexo 3) 

Fecha: 17/09/2015 

Revisión 2. Revisión del planeamiento didáctico 

A nivel del plan diario se pudo apreciar lo siguiente: 

 La docente utiliza la misma estructura plan de clase, para los niveles a quienes 

atiende. 

 A nivel de estrategias metodológicas se comprobó una variedad como giras 

campo, uso de las TIC (Videos, Diapositivas), cuadro sinópticos, dibujos. 

 Las estrategias están orientadas para el desarrollo de los contenidos pero no de 

la problemática ambiental del centro y  acordes a los indicadores de logros. 

 No se observó actividades orientadas a la problemática ambiental del centro y la 

comunidad. 

 No hay una secuencia didáctica en la planificación. 
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Reflexión:  

Es fundamental realizar seguimiento y acompañamiento en el planeamiento 

didáctico con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para dar cumplimiento a los indicadores de logros y tomar en cuenta los 

contenidos de la problemática ambiental. 

 

2.7.3 Resultado del Cuestionario aplicado a administrativos, docentes y 

estudiantes  

Fechas: 21/09/2,015  

A. Condiciones Ambientales 

Tomando en cuenta la muestra, se realizó la selección de forma al azar, donde se les 

explicó la metodología a utilizar y el fin de realizar su auto evaluación personal, para 

esto se tomó  en cuenta la importancia del ambiente y los recursos, para lo cual se hizo 

uso de las TIC donde se proyectó el cuestionario dándole una  lectura a cada aspecto, 

posteriormente el participante marcó la opción correspondiente mediante el uso de la 

computadora.  

 

B. Actividad 

Se realizó la Autoevaluación crítica y autocrítica con respeto; el cual permitió conocerse 

a nivel personal; donde se observó que con responsabilidad y honestidad los 

participantes dieron sus puntos de vistas al seleccionar el Ítem, al final se dio un 

espacio donde expresaron su  reflexión, manifestando que fue para ellos una 

experiencia novedosa porque les permitió autoevaluarse y tomar conciencia de algunos 

errores cometidos como personas. 

Los datos presentados en las siguientes tabla; son el resultado de las preguntas de 

evaluación, cuyo fin es recapitular  la percepción a nivel personal, acerca de la higiene y 

saneamiento ambiental. 
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Tabla 4. ¿Le molesta ver a las personas que tiran la basura por las ventanas de 

los buses o carro y ver las calles sucias? 

Indicadores 

Actores 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

veces 

Con 

Frecuencias 

Siempre Total 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

2 

0 

5 

2 

1 

2 

0 

2 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

3 

15 

Total 

Porcentaje 

7 

32% 

5 

23% 

7 

32% 

3 

13% 

0 

0% 

22 

100% 

 

Los datos de la tabla 4. Muestran que del total de 22 actores que se les realizo el 

cuestionario si les molesta ver a las personas que tiran la basura por las ventanas de 

los buses o carros y ver las calles sucias, el mayor índices de valoración está en nunca 

el 32%, casi nunca 23% y algunas veces el 32%; esto indica que es necesario trabajar 

el tema de sensibilización desde el centro Educativo. Para obtener este resultado se 

eligieron a los actores señalados en la tabla. 

Tabla 5.   Emprende acciones ambientales de manera voluntaria en pro de la higiene y 

saneamiento. 

 

      Indicadores 

 
 
Actores 

Nunca Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Con 

frecuencia 

Siempre Total 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

2 

2 

9 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

15 

Total 

Porcentaje 

13 

59% 

3 

14% 

6 

27% 

0 

0% 

0 

0% 

22 

100% 
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Analizado el cuestionario de las acciones ambientales el 59% de los actores 

encuestados nunca ha realizado acciones ambientales, 14 % casi Nunca y 27 % 

Algunas veces. Estos resultados confirman la importancia de plantearse acciones 

ambientales que permitan la sensibilización y empoderamiento de la comunidad 

educativa con respecto a los problemas de higiene y saneamiento ambiental.  
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2.7.4 Resultado de la encuesta aplicado a administrativos, docentes, estudiantes, 

MAPAS y líderes.   

                                                                                       

Los datos presentados en la tabla 6.Son los resultados de las encuestas realizadas,    

cuyo propósito era recoger insumos para indagar acerca de la problemática de la 

higiene y saneamiento Ambiental y poder definir acciones para mejorar la problemática. 

Los encuestados daban la valoración de 8 a 10 puntos a cada una de las posibles  

causas que provocan la poca higiene y saneamiento ambiental en IBRA.   

 

Tabla 6. Resultados de la encuesta aplicada a los actores 

  Actores  
Claves 

 
Causas 

Administra

tivos 

4 

Docen

tes 

3 

Estudian

tes 

15 

*MAPAS 

12 

Lideres 

2 

Total 

36 

Porcen

taje 

Pocos Recursos 

Pocos Hábitos 

Poca 

Sensibilización 

Poco 

Empoderamiento 

Poco Accionar 

8 

16 

40 

 

32 

8 

16 

16 

16 

 

20 

10 

120 

135 

0 

 

0 

150 

96 

0 

108 

 

120 

0 

0 

0 

20 

 

18 

16 

240 

167 

184 

 

190 

184 

24.82 

17.27 

19.03 

 

19.65 

19.03 

Total 104 80 405 324 54 967 100 

Porcentaje 10.75 8.27 41.88 33.51 5.58  100 
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Gráfico 1. Causas del problema de higiene y saneamiento ambiental en IBRA 

Los datos expresado en la gráfica N
ₒ
1 muestran las principales causas que afectan la 

higiene y saneamiento ambiental en donde los pocos recursos asignados para 

mantener el centro educativo con higiene y saneamiento con un porcentaje de 24.8%, 

en un segundo orden está el poco empoderamiento con un porcentaje de 19.65%, y la 

tercera poca sensibilización y el poco accionar con 19.03%, expresando  la causa 

del poco hábitos con un porcentaje de 17.27%. Lo que indica que los actores 

encuestados reflejados en la tabla 6, tienen carencias de sensibilización, 

empoderamiento y de aplicación de hábitos en cuanto a higiene y saneamiento 

ambiental 
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Tabla 7.  Alternativa de solución que los actores proponen higiene y saneamiento ambiental del IBRA 

Alternativas Admi

nistra

tivos 

Doce

ntes 

Estu

dian

tes 

MA

PAS 

Lide

res 

Total 

No % 

Diseñar un plan de acción ambiental. 

Implementar campaña permanente de higiene y saneamiento ambiental. 

Charlas educativas……………………………………………………………………. 

Reciclaje……………………………………………………………………………… 

Instalar Basureros orgánicos e inorgánicos en lugares estratégicos……………. 

Prohibir la venta de productos contaminantes…………………………………….. 

Pocas actividades ambientales……………………………………………. 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

16 

5 

3 

4 

5 

0 

3 

44 

14 

8 

11 

11 

0 

8 

Total 4 3 15 12 2 36 100 

Porcentaje 11 8 42 33 6 10

0 

100 
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Grafico 2. Alternativas de solución según encuestados. 

Los actores encuestados priorizaron que la alternativa ante la problemática es diseñar 

un plan de acción ambiental, expresando un porcentaje del 44%, en segundo lugar 

campaña permanente de higiene y saneamiento ambiental con un porcentaje del 14%, 

como una tercer alternativa corresponden dos opciones instalar basureros orgánicos e 

inorgánicos y  el reciclaje con el 11% ambas alternativas. 

2.8.  Resultado, análisis e Interpretación del Diagnóstico 

Se observó que el centro educativo no posee higiene y saneamiento ambiental 

agradable para la comunidad educativa ni adecuado para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que los alumnos no depositan los residuos alimenticios en los 

recipientes para la basura, de igual forma dentro del aula no depositan los papeles, 

envolturas de chucherías en el lugar correspondiente. Los estudiantes y trabajadores 

tienen pocos hábitos de hacer uso del área del comedor y tiene actitudes incorrectas 

del   manejo de los desechos alimenticios. 

44% 

14% 

8% 

11% 

11% 

8% 

 Diseñar un plan de acción ambiental.

Implementar campaña permanente de higiene y saneamiento
ambiental.
Charlas educativas

Reciclaje

Instalar Basureros orgánicos e inorgánicos en lugares estratégicos

Prohibir la venta de productos contaminantes
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En el área de la cocina se observa abundancia de humo perjudicándoles la salud a las 

personas que permanecen y las que las visitan, así como el desorden de productos y 

materiales, además no utilizan los equipos de protección. 

Los servicios higiénicos no presentan las condiciones adecuadas para que los 

beneficiarios hagan uso de sus necesidades fisiológicas, en el periodo de Invierno las 

batería sanitarias se llenan de agua ya que el suelo es completamente arcilloso, 

además se están hundiendo.  

Los estudiantes y trabajadores del centro IBRA no le dan importancia a mantener la 

higiene y saneamiento ambiental, así como la de presentar una cultura ambiental en el 

centro de estudio, presentando una actitud deficiente hacia el medio ambiente. 

Se encontró que las causas que afectan la sensibilidad, el empoderamiento y la cultura 

ambiental es la no aplicación de hábitos de higiene y de concienciación de poner la 

basura en su lugar y limitaciones en la práctica de actividades ambientales. 

Metodológicamente en el estudio del medio ambiente en los contenidos del programa 

del undécimo grado, se realizan pocas actividades prácticas que den repuesta a los 

problemas de higiene y saneamiento ambiental, por la cantidad de material de estudio. 

Por tanto la maestra aplica estrategias dirigidas al uso de las TIC, aplicación de 

técnicas como cuadros sinópticos, dibujos entre otros. 

Otro problema observado es la poca práctica en cuanto a la reutilización de los 

desechos sólidos, las malas condiciones de la cerca perimetral, el incumplimiento de los 

indicadores de logros y la fusión de los mismos, de igual forma es un problema muy 

sentido la no aplicación de contenidos ambientales en el aprendizaje de los alumnos. 
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2.9. Reflexión del diagnóstico 

 Tomando en cuenta las observaciones realizadas y la Información aportada por las 

diversas fuentes, compartimos las siguientes valoraciones: 

 A nivel de grupo Investigador, mediante la observación se constató que los 

estudiantes al momento de ingerir los alimentos no practican la higiene de 

lavarse las manos, al igual que algunos docentes. 

 

  No hay hábitos de depositar la basura en el lugar indicado, tiran al piso del 

comedor desperdicio de comida, los docentes  no utilizan el comedor, comen 

en el área interna de la cocina y una vez que finaliza el almuerzo los y 

estudiantes lavan su plato y vaso, otros se integran a la limpieza del comedor 

acompañado por un docente. 

 

 A nivel de planificación no se observa una secuencia lógica en su 

planificación diaria, que le permita incidir en la problemática del centro, 

brindando una clase contextualizada. 

 

 Otro dato Importante y útil fue el cuestionario, donde los participantes con 

honestidad dieron repuesta y se pudo constatar que se debe a aspectos 

culturales, además que fue un ejercicio de crecimiento personal y que los 

docentes podemos utilizar estrategias para contribuir al cambio de cultura. 

 

 A nivel de los participantes identificaron tres causas del problema en el 

centro educativo IBRA pocos Recursos, poco empoderamiento, poco 

accionar y sensibilización, los encuestados plantean tres alternativas de 

solución, siendo el diseño de un plan de acción ambiental, implementar 

campaña permanente de higiene y saneamiento ambiental, instalar basureros 

orgánicos e inorgánicos en lugares estratégicos así como implementar el 

reciclaje como educación ambiental. 



                                                                           Higiene y Saneamiento ambiental 
_____________________________________________________________________________________ 

 

36                        Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

La razón de   la poca higiene y saneamiento ambiental en el centro educativo IBRA se 

debe: 

 la flexibilidad de las autoridades en no hacer cumplir las normas y tareas que el 

centro educativo las que tiene plasmado en su proyecto educativo de centro 

(PEC). 

 El conformismo del personal, viéndose como asalariado y no como verdaderos 

actores ambientalista, comprometido con la identidad del centro educativo. 

 El equipo de dirección no ha oficializado   los roles  donde se involucre a todo el 

personal. 
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2.10. Hipótesis – Acción 

 

 Al Implementar el plan de acción de actividades ambientales los sectores 

de interés en juego se sensibilizaran y empoderan con la aplicación de 

prácticas sobre higiene y saneamiento ambiental en el Instituto Básico 

Rural Agropecuario en el periodo de Agosto del 2015 a  Marzo del 2016. 
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2.11.    Objetivos de la acción 

 objetivo general 

 Implementar un plan de acción de actividades ambientales con la 

participación activa de los actores involucrados que incidan en el cambio 

de actitud y de cultura para la mejora de la higiene y saneamiento 

ambiental del centro en estudio. 

 

 objetivos específicos 

 

• Aplicar estrategias metodológicas sobre higiene y saneamiento ambiental para 

mejorar el ambiente escolar y la imagen del IBRA; desarrollando acciones 

prácticas en el manejo de basura de forma significativa y contextualizada desde 

el planeamiento didáctico de los docentes de IBRA. 

 

• Promover la participación de los actores para que sean capaces de Intervenir en  

los proceso de sensibilización y empoderamiento como sujeto de transformación 

en la temática de higiene y saneamiento ambiental.    

 

• Contribuir en el mejoramiento del entorno del IBRA, mediante la gestión de 

alternativas ambientales que contribuyan en la higiene y saneamiento ambiental 

del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Higiene y Saneamiento ambiental 
_____________________________________________________________________________________ 

 

39                        Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

3. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

3.1. Fundamentos Teóricos de la investigación - acción participativa. 

3.1.1. Investigación Acción 

 

La investigación en investigación-acción es entendida como un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la 

realidad, con una expresa finalidad práctica. (Ander-Egg, 1990, p.35 citado por Von 

Vuuren, 2012) 

 

Existen diversas definiciones de investigación – acción por autores de gran éxito en 

investigación; entre ellos:  

 

Elliott (1993) define la investigación – acción como ―un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una 

reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (Diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. 

 

Con Kemmis (1984) la investigación – acción no solo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación – 

acción es (…) Una forma de indagación  auto reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo la educativa) para mejorar la racionalidad y la justicia de 

 a) sus propias sociales o educativas  

b) su comprensión sobre los mismos;  

 c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo)  en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de:  

a) sus propias prácticas sociales o educativas 

 b) su comprensión sobre las mismas;  
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c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo). 

 

Para Bartolomé (1986) la investigación – acción ―es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de 

las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipos, con o 

sin ayuda de un facilitador externo al grupo‖. 

 

 La investigación – acción fue descrita por primera vez por el psicólogo Kurt Lewin 

(1946) como una espiral de pasos: Planificación, implementación y evaluación de 

resultados de la acción. La investigación se entiende mejor como la unión de ambos 

términos, tiene un doble propósito, de acción para cambiar una organización o 

institución, y de investigación para generar conocimientos y comprensión. La 

investigación –acción no es investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el 

bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción.   

 

Entender la investigación – acción desde este marco es considerado como una 

metodología que persigue a la vez resultados de acción e investigación; como un 

dialogo entre la acción y la investigación. Conlleva la comprobación de ideas en la 

práctica como medio de mejorar las condiciones sociales e incrementar el 

conocimiento. 

 

No obstante, la mayoría de autores enfatizan la importancia de la acción; ésta conduce 

la investigación y es la fuerza motivadora, Otros resaltan el carácter comprometido y a 

veces apasionado de los investigadores en la acción.    

 

 Es significativo el triángulo de Lewin (1946) que completa la necesidad de la 

investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para el 

desarrollo profesional. Los tres vértices del Angulo deben permanecer unidos en el 



                                                                           Higiene y Saneamiento ambiental 
_____________________________________________________________________________________ 

 

41                        Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

beneficio de sus tres componentes. La interacción en las tres dimensiones del proceso 

reflexivo puede representarse bajo el esquema el triángulo. 

 

Para nosotros la investigación es vista como una indagación práctica realizada por el 

profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a 

través de ciclos de acción y reflexión. 

 

Figura 4: Triangulo de Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LATORRE, A. (2003) 

 

3.1.2. Características de la Investigación Acción 

 

Pring (2000) señala cuatro características significativas de la investigación – acción 

 Cíclica, recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar.  

 Participativa. Los clientes e informantes se implican como socios, o al menos como 

participantes activos, en el proceso de investigación. 

 Cualitativo.  Trata más con el lenguaje que con los números  

 Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes 

importantes de cada ciclo. 

Kemmis y Mc Taggar (1988) han descrito con amplitud las características de la 

investigación – acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como 

rasgos más destacados de la investigación – acción reseñamos los siguientes: 

FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 
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 Es participativa.  Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas. La investigación una espiral introspectiva:   una espiral de ciclos de 

planificación, observación y reflexión. 

 Es colaborativa, se realiza en grupos con las personas implicadas. 

 Crea comunidades autocriticas de personas que participan y colaboran en todas 

las fases del proceso de investigación. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 

críticamente informada y comprometida).  

Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Somete a pruebas las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 Implica registrar, recopilar, analizar, nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se 

registran nuestras reflexiones. 

 Es un proceso político por que implican cambios que afectan a las personas. 

 Realiza análisis críticos de las situaciones. 

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergaduras; la inician pequeños grupos de 

colaboradores expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. 

 

La naturaleza participativa y el carácter colaborativo de la investigación- acción lo 

explica Kemmis (1988): La investigación - acción es una investigación sobre la 

práctica, realizada por y para los prácticos, en este caso por el profesorado.  

 

Zuber – Skerritt (1992) señala que la investigación- acción, como enfoque alternativo 

a la investigación social tradicional se caracteriza porque es: 

 Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no solo 

tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino 
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que ante todo conducen a mejorar prácticas durante y después del proceso de 

investigación. 

 

 Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto externo 

que realiza una investigación con personas, sino un investigador que investiga con y 

para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad. 

 

 Emancipatoria. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico en el sentido de que los 

participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación de la 

investigación. 

 

 Interpretativa: La investigación social no asume los resultados desde la visión de los 

enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o 

equivocadas para la cuestión de la investigación, sino en soluciones basadas sobre 

los puntos de visitas e interpretaciones de las personas involucradas en las 

investigaciones. La validez de la investigación se logra a través de estrategias 

cualitativas. 

 

 Critica. La comunidad critica de participantes no solo busca mejoras prácticas en su 

trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como 

agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian su 

ambiente y son cambiados en el proceso. 

 

3.1.3. Objetivos de la Investigación Acción  

 

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica. 

 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación. 
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 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento. 

 Hacer protagonista de la investigación al profesorado (Elliot, 1993) 

 

3.1.4. Modelos del proceso de  investigación acción 

La existencia de concepciones diversas del proceso ha dado lugar a diversas 

representaciones o modelos de investigación; tales como el Modelo de Lewin, Modelo 

de Eliot y Modelo de Kemmis, Donde cada uno propone su ciclo de acción reflexiva. La 

presente Investigación Acción  se apoyara bajo el modelo de Kemmis (Elliot, 1993) 

3.1.5. Modelo de Kemmis 

Kemmis (1989), apoyándose   en el modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo 

a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por 

la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la 

observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que se 

establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las 

prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. 

 

El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: Planificación, 

acción, observación y reflexión. 

 

Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intensión 

prospectiva que forman conjuntamente una espiral autor reflexiva de conocimientos y 

acción. En los siguientes cuadros se concretan los momentos de investigación acción. 
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Figura 5: Los momentos de la investigación – acción (Kemmis, 1989) 

                   

               Fuente: Antonio Latorre, (2004) 

Figura 6: Los momentos de la investigación – acción (Kemmis, 1990) 

 

 

 

 

                Discurso entre  
                  Participantes 
 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Antonio Latorre, (2004) 
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El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen 

cuatro momentos: 

 El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que 

ya está ocurriendo. 

 Un acuerdo para poner el plan en práctica 

  La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar. 

 La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una 

acción críticamente informada posterior, etc. A través de ciclos sucesivos. 

3.2. Teorías y enfoques del tema de investigación 

3.2.1. Marco conceptual 

Para comprender mejor algunos significados de palabras se realizó un marco 

conceptual que se detalla a continuación: 

3.2.1.1. Aptitud: es la habilidad de una persona o cosa que posee para efectuar 

una determinada actividad o la capacidad y destreza para el buen 

desempeño de un negocio, industria, arte, entre otros.  

 

3.2.1.2.  Empoderamiento: 

El concepto de empoderamiento tiene su origen en la educación popular de Paulo 

Freire y su desarrollo teórico está unido al análisis de género. El término se aplica 

a todos los grupos vulnerables, pero donde ha encontrado más eco ha sido en 

relación con las mujeres. Su aplicación fue propuesta por primera vez a mediados 

de los 80 por una red de grupos de mujeres e investigadoras del Sur y del Norte, 

DAWN, para referirse al proceso por el cual las mujeres acceden al control de los 

recursos (materiales y simbólicos) y refuerzan sus capacidades y protagonismo en 

todos los ámbitos. 
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 ―Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo social, 

para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven‖. 

 ―Las personas y/o grupos organizados cobran autonomía en la toma de 

decisiones y logran ejercer control sobre sus vidas basados en el libre acceso a 

la información, la participación inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de ―Es 

el proceso de cambio en el que las mujeres aumentan su acceso al poder y 

como consecuencia se transforman las relaciones desiguales de poder entre los 

géneros‖. 

 ―El empoderamiento, implica también tener acceso a los recursos, tanto 

materiales como simbólicos, lo que supone que es necesario lograr el 

empoderamiento económico que veremos otro día‖. 

 

3.2.1.3.  Estrategias: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

3.2.1.4. Metodología: se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este 

sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

3.2.1.5. Sensibilización: el concepto de sensibilización se entiende en aspectos 

fisiológicos y cognitivos.   

3.2.1.6. Toma de conciencia: abarca aspectos afectivo-emocionales y espirituales. 

3.2.1.7. Técnica: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que 

tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de 

las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 

 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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3.2.1.8. Estrategias pedagógicas 

Antanas Mockus (1984) la definen como aquellas acciones que realiza el maestro con 

el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en 

una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3.3.2. Marco teórico 

3.3.2.1. Programa de Educación ambiental 

 

Según Mayorga, (2008, pág.  1 Nuevo Diario).el manejo de la basura es una necesidad 

obvia y primordial, pero no lo hacemos. Nicaragua es más sucia que cualquier otro país 

de Centroamérica; es de los pocos países incapaces del manejo de la basura, residuos 

y desperdicios. La admitimos, como un modo de vivir entre basura y no es noticia´´. 

Estas aseveraciones del autor no tienen por qué sorprendernos porque realmente esa 

es la situación de Nicaragua. El problema del manejo de la basura se da tanto a nivel 

domiciliar como a nivel colectivo, porque lo que se hace en la calle al tirar basura, es un 

reflejo de lo que hacemos en casa, Universidades, paradas de buses y mercados; aun 

teniendo recipientes para basura (aunque pocos) no los utilizamos, porque 

inconscientemente no hacemos lo correcto. 

 

En los programas de asignaturas tanto de primaria como secundaria no se contempla la 

Educación Ambiental como asignatura clave para sensibilizar a los estudiantes. Sin 

embargo se conoce de experiencias como la de la Asociación de Educadores 

Ambientalistas (ASODEA-ONG nicaragüense) que atendió a 185 centros, involucrando 

a 735 docentes y a 19759 niños y niñas de nivel preescolar y primario. Esta iniciativa se 

desarrolló durante tres años en las escuelas de cinco municipios del país. ―Realizamos 

esta experiencia para contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia ambiental 

que genere preocupación, compromisos, acciones y cambio de actitudes en niños, 
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niñas, jóvenes, docentes, madres y padres de familia en el buen uso y manejo de los 

recursos naturales‖, (Centeno y Torres, 2008 pag.1). 

 

3.3.2.2 Proliferación de la basura en Nicaragua. 

Actualmente el fenómeno de la proliferación de la basura en Nicaragua, obedece en 

principio: a la poca o nula existencia de una cultura de higiene y educación ambiental, 

falta de actitud, carente visión de desarrollo social y económico, falta de sensibilización 

social (ya que conciencia tenemos todas y todos) así como la falta de sentido común en 

la población nicaragüense, sumado a ello está, la nula aplicación de la legislación y 

normas ambientales a los responsables del deterioro ambiental, lo que deja como 

indicio la poca responsabilidad y voluntad política de los que administran cargos 

públicos con competencia sobre este tema. 

 

En Nicaragua falta educación y cultura para el manejo de la basura. Trataremos de 

describir en esta Investigación las razones que nos motivaron a escribir sobre este 

tema.  Dentro de estas razones están las siguientes: Malos hábitos para el manejo de la 

basura, insuficiente educación ambiental en primaria y secundaria y sobre todo un 

problema de cultura y educación de aseo colectivo en todos los estratos sociales. 

 

3.3.2.3  Desechos Sólidos 

Los desechos sólidos, en este caso refiriéndose a la basura sigue siendo un paradigma 

en la sociedad nicaragüense, visto desde cerca como uno de los factores determinantes 

en la salud humana y considerada como un desorden en la cultura de higiene. Es 

catalogada como parte del atraso social y sinónimo de miseria y tiende a ser un 

agravante ambiental. 
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En efecto, es una visión atinada sobre un contexto real, donde dicho recurso gana 

definición gracias a la proliferación de la que es objeto por las malas costumbres de 

amplios sectores de la sociedad nicaragüense. 

Con lo antes expresado se pretende emitir un criterio propio, lejos del juicio y 

discernimiento de lector, así como abrir un espacio de debate que habilite el juicio de 

libre expresión de todas y todos aquellos lectores    que se muestren interesados sobre 

lo acá aseverado.  

Es preciso destacar que, a nivel nacional se produce aproximadamente un total de 

5,000 toneladas de basura de los cuales 1,800 toneladas o sea el 36% de ella es 

producida por la cuidad capital Managua, sumado a ello el restante 64% es producida 

por las áreas urbanas del país, localizadas en los departamentos de: Chinandega, 

Estelí, Granada, Jinotega, Masaya, Matagalpa, entre otros.  

El registro de botaderos ilegales de basura solo en Managua puede oscilar entre los 

500 a 600 focos, de los cuales van en aumento y es un esfuerzo en vano promover el 

desembolso de casi C$40 millones de córdobas anualmente por parte de la 

municipalidad, para la limpieza de causes saturados de desechos que arroja la 

población de Managua, además de la que se arroja en las calles y avenidas. 

 

La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza 

una organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los 

desechos sólidos (transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y 

disposición), las empresas constituyen el escenario fundamental, en la se vinculan las 

diferentes actividades asociadas al manejo de la misma. Resulta esencial el tratamiento 

acertado de los temas y su consideración de forma priorizada en el contexto de las 

actividades de gestión ambiental, 
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A través de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro 

que garanticen un mayor nivel de protección de ambiental, como parte de las metas y 

objetivos de los diferentes sectores productivos y de servicios, en función del 

perfeccionamiento empresarial. 

Durante las dos últimas dos décadas, en nuestro país se han establecidos varios 

sistema de control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a las 

estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de esta énfasis en la prevención, la 

cantidad d residuos han ido aumentando. El vertimiento y la incineración, en lugar de 

reciclaje, siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de residuos. 

Aproximadamente el 80% de los desechos producidos en cuba son depositados en 

vertederos y micro vertederos.  

3.3.2.4 Clasificación de los desechos sólidos 

Benavides, et. al, (2001) señala que los desechos sólidos orgánicos (se denominan a 

los desechos biodegradables que son putrescibles) por ejemplo: resto de alimentos, 

residuos de jardinería, residuos agrícolas, animales muertos, y huesos. 

 Desechos sólidos inorgánicos (son los considerados generalmente como inertes, 

su dispersión puede ocasionar   accidentes a los humanos y animales. 

 Desechos sólidos generales cartón y papel, vidrio, cristal y cerámica, metales 

madera plásticos, gomas cueros, textiles (telas gasas fibras), y barreduras. 

 Desechos sólidos pétreos piedras, rocas, escombros de demoliciones y restos de 

construcciones, cenizas, desechos de tablas de planchas.  

 Desechos  industriales : la cantidad de  residuos de materiales que generalas 

industrias está en función de la tecnología de proceso productivo, propiedades 

físicas y químicas de las materias auxiliares de las materias empleadas, 

combustibles  utilizados  y envases , embalajes  del proceso, entre estos los de 

la industria básica, petróleo, química , alimenticia, electica, trasporte,  y   

agrícola. 
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 Desechos peligrosos: todas aquellas sustancias , materiales generados por 

cualquier actividad que, por sus  características físicas, biológicas o químicas 

pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana y que 

pertenecen a cualquier categorías  incluidas  el anexo 1 de la resolución No. 

87/99 del CITMA, que forma parte integrante de la misma excepto en los casos 

en que no presente ninguna de las características que para esas sustancia, 

materiales u objetos se relacionan en el anexo 3 de la propia resolución y que 

forma parte integrante de la misma. 

 

3.3.2.5  Composición y fuentes de generación de los desechos sólidos. 

Se trata de identificar en una másica o volumétrica de los distintos componentes de los 

residuos.  

Usualmente los valores de composición de los residuos sólidos municipales 

empresariales, o domésticos se describen en termino de porcentaje en masa, también 

en base húmeda y contenidos como materia orgánica, papeles y cartones, escombros, 

plásticos, textiles, metales, vidrios y huesos. . (Benavides, et. al, 2001) 

3.3.2.6  Concientización de la población hacia el Manejo de la Basura. 

 

Para complementar lo anterior habríamos que preguntarnos ¿Que se estamos   

haciendo en las escuelas primarias e institutos de secundaria en relación al tema 

educación ambiental?  La respuesta es, poco.  Estamos conscientes que la educación 

ambiental debe comenzar en la casa, sin embargo la escuela debe servir de 

complemento para sensibilizar a los niños sobre la importancia de conservar un entorno 

ambiental limpio y sano. (Benavides, et. al, 2001) 

 

 Educar a los niños desde los hogares y en las escuelas sobre la importancia de no 

votar basura en la calle, de rehusar el papel, y del cuido a los árboles, debe ser una 
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tarea colectiva que emprenda el Ministerio de Educación y el Comité de Padres de 

Familia de cada Escuela e Instituto. 

 

3.3.2.7 Cultura de Aseo Colectiva 

 

Vallejo, (1999) introdujo el concepto de Cultura de Aseo Colectivo como la actitud que 

adoptamos colectivamente frente al problema del entorno ambiental.  En su artículo, 

elogia al nicaragüense por su impecable modo de vestir, sin embargo critica la actitud 

negativa que adopta cuando botamos basura en lugares públicos. Vallejo, también 

menciona que ´´esto nada tiene que ver con el estrato social al que pertenecemos, 

porque es un problema de cultura y educación y no de que son pobres o ricos. 

 

 Con relación a esto, vale hacerse la pregunta: ¿Alguien preparado académicamente es 

necesariamente educado? La respuesta es no, porque una trabajadora doméstica que a 

lo mejor nunca ha pisado una Universidad, puede ser más educada que el académico, 

que arroja las latas vacías de cerveza a la calle, después de tomárselas y tirarla en 

cualquier espacio. 

Empresa Municipal de Tratamiento Integral de Desechos Sólidos‖, a fin de convertir la 

basura que se genera en la capital, entre otras cosas, en abono orgánico para apoyar la 

agricultura del país con costos más reducidos, dicho beneficio es resultado del 

financiamiento con fondos de la cooperación internacional. 

3.3.2.8 La higiene ambiental 

 

 Diversas fuentes, atribuyen la higiene ambiental como la ciencia dedicada a la 

prevención, control y mejoramiento de las condiciones ambientales básicas necesarias 

para mantener la salud pública, incluyendo: el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, 

los recursos naturales, entre otros parámetros.  Troncoso, Nicolino (2008), ―Hacen 



                                                                           Higiene y Saneamiento ambiental 
_____________________________________________________________________________________ 

 

54                        Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

énfasis de la importancia de los buenos hábitos de higiene y saneamiento, uso, 

clasificación, manejo de basura e higiene‖ (pág. 6). 

 

3.3.2.9 Tipos de estrategias Pedagógicas para el empoderamiento ambiental 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientación calidad 

la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Antanas Mockus (1984) 

señala las siguientes: 

a)- Estrategia de recuperación de percepción individual: La estrategia permite 

describir los elementos de las vivencias de los educando, opiniones, sentimientos, nivel 

de comprensión entre ello: Paseos, Excursiones, Visitas, Encuentros de Grupos, Juego, 

Diálogos, Experimentación con diferentes texturas, Experimentación con diferentes 

temperaturas, Experimentación con diferentes sabores (degustaciones), 

Experimentación con diferentes olores (olfativas), Experimentación con diferentes 

sonidos (audiciones), Caracterización de los objetos, Observación y exploración, 

Juegos Simbólicos 

b)- Estrategias de problematización: En esta estrategia se pone en cuestionamiento 

lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas. Se 

enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones; tales como: El juego 

espontaneo, Debates, Juego dramático, Dialogo, Observación y exploración, Juego 

trabajo. 

c)- Estrategia de descubrimiento e indagación: es utilizada para el aprendizaje de 

búsqueda e identificación de información, a través de diferentes medios en especial de 

aquellos que proporcionan la inserción en el entorno entre ello: Observación y 

exploración, Dialogo, Clasificación, Juegos Didácticos, Juego de Prácticas y Aplicación, 

Cuestionamientos, Indagaciones en el entorno. 
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d)-Estrategias de proyectos: un proyecto es un proceso que conduce a la creación, 

clasificación o puesta. En realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de 

una necesidad o resolución de un problema. 

e)-Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas, en el 

Entorno: Se procura que se logre percibir, comprender y promover soluciones, para los 

problemas naturales, ambientales y sociales como Paseos, Visitas, Excursiones, 

Observación, Exploración, Dialogo 

f)- Estrategia de socialización centrada en actividades grupales. Le permite al 

Grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de problemas y Soluciones 

en un ambiente de cooperación y solidaridad tales como Juegos dramáticos, Juegos 

simbólicos, Exposiciones, Danzas, El juego de práctica y de aplicación, 

Dramatizaciones. 

g)- Otras estrategias Pedagógicas: Dialogo, Juegos prácticos y de aplicación, Juego 

trabajo, Juegos en grupos, Armar y desarmar objetos, Observación, Experimentación, 

Clasificación. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  

 

No Objetivos Acciones Grupos 

Metas/Participantes 

Fecha de 

cumplimiento 

Resultados 

Esperados(Indicador

es) 

Recursos Medios de 

Verificación 

inicio Fin 

 

 

01 

Fortalecer el 

compromiso con los 

educandos en el centro 

educativo con el fin de 

aprender a prender para 

seguir aprendiendo en 

las acciones sociales. 

 

 Jornada de capacitación 

sobre planificación didáctica.  

Observaciones en el aula con 

el fin de verificar si el docente 

está aplicando la planificación 

didáctica. 

Reuniones de Organización 

con comisiones para mantener 

la higiene y saneamiento con 

a docentes y estudiantes. 

Personal Docente y 

equipos de Dirección. 

 

Docentes 

 

 

 

Docentes  

      y  

Estudiantes. 

07/10/15 

 

 

 

 

12/10/15 

 

 

 

19/10/15 

07/10/15 

 

 

 

 

16/10/15 

 

 

 

13/11/15 

 Planes de clases 

elaborados con la 

secuencia didáctica 

incluyendo el eje 

problemático de 

higiene y saneamiento 

ambiental.  

Docentes Integrando 

en su secuencia 

didáctica el eje 

problemático. 

 

El 100% de docentes 

y estudiantes 

organizados en 

equipos. 

 Actores de Interés 

poniendo en prácticas 

el plan de acción. 

 Recurso 

Económico. 

Recursos 

humanos. 

Computadora 

Datachow. 

Material 

didáctico. 

Impresiones 

Fotocopias del 

Instrumento de 

Evaluación 

Memoria del 

taller. 

Listados de 

participantes 

Fotos. Planes 

de clases. 

Instrumentos 

de 

Evaluaciones 

Copia del Plan 

didáctico 

diario. 

Registro de 

las 

observaciones

. 
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02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicar y promover estilos de vida 

saludable que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida, 

mediante acciones de protección de salud 

Individual y colectiva con el fin de 

concientizar y empoderar a la comunidad 

Educativa en el amor y cuido del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar ante el centro 

Humboldt la realización del 

análisis del    agua para 

valorar el contenido de calcio 

para determinar la calidad y 

poder tener un mejor concepto 

de uso de esta fuente. 

 

Clasificación de basura en mi 

escuela, Jornadas de 

Limpiezas, abatizacion, 

fumigación, eliminación de 

charcas, Murales, Charlas 

educativas,  

Rótulos con mensajes 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 pozos 

artesianos 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05/15 

 

 

 

 

 

 

 

02/09/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/15 

 

 

 

 

 

 

 

18/03/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probar si el 

agua es acto 

para el consumo 

humano. 

 

 

 

Centro 

Educativo con 

buena 

presentación en 

higiene y 

saneamiento 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Humanos, 

Económicos 

 

 

 

 

 

Recursos 

Económicos. 

Material 

Didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Imagen del 

centro con 

cambio. 
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del IBRA, 

mediante la gestión de alternativas que 

contribuyan a la transformación del 

entorno. 

 

Instalar Basureros orgánicos e 

inorgánicos en lugares 

estratégicos. 

Reciclaje. 

Restringir  la venta de 

productos contaminante 

Gestionar la Instalación del 

agua del sector Comunitario 

para tenerlo como Preventiva 

ante cualquier eventualidad 

del agua del centro. 

Construcción de eco fogones. 

Promover el cumplimiento de 

normas de higiene y seguridad 

en la cocina. 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

02/09/15 

 

 

 

 

18/03/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

educativa 

participando en 

los diversos 

espacios de 

transformación 

en búsqueda  de 

la mejora de la 

calidad de vida. 

Material 

didáctico 

 

Audios 

 

 

 

Comunidad 

Informada 

  

 

 

04 

Definir el  plan de acción con estrategias 

metodológicas sobre la higiene y 

saneamiento ambiental para cambiar el 

ambiente escolar y la imagen del IBRA, 

siendo así referente; para esto se 

desarrollaran acciones prácticas en el 

manejo de basura de forma significativa y 

contextualizada en los diversos espacios 

del IBRA, Tomando de referente las rutas 

de acciones   ―educación para una vida 

bonita y sana en mi escuela” 

Organizar y asignar  a un 

docente responsable de la 

comisión de higiene y 

saneamiento ambiental. 

Desde la disciplina de 

Orientación  técnica 

vocacional el docente 

impulsara  un proyecto de la 

mejora ambiental del centro. 

  

Equipo 

Investigador 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

18/01/16 

 

29/02/16 

 

 Sectores de 

Interés En 

Juego 

sensibilizados y 

empoderados 

realizando 

acciones de 

forma 

permanente por 

la educación 

para una vida 

bonita y sana.  

 

Programación 

de la 

organización de 

los docentes. 

 

Plan de 

organización 

de los 

docentes por 

mes. 

Registros de 

las acciones 

del docente. 
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IV. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

4.1 Actividades Implementadas 

1. Jornada de capacitación 

Se realizó una jornada con la participación de 12 docentes del IBRA, Impartida por 

el MSc Mario Méndez, coordinador del movimiento de Fe y Alegría Nicaragua, con 

la temática de la secuencia didáctica, con el fin que los y las docentes se apropien 

de la metodología y aplicarlo en el  planeamiento, retomando los contenidos del 

medio ambiente. 

 

2. Visitas de aulas 

        Se realizaron dos visitas al aula con el fin de: 

Observar el ambiente escolar y las estrategias que el docente utiliza en el aula de clase, 

con el objetivo de comprobar si los docentes abordaban la secuencia didáctica y 

retoman el eje problemático del medio ambiente, comprobando: que se abordan, pero 

en la evaluación con los docentes se  solicita una nueva jornada de formación para 

compartir lo aprendido y fortalecer los puntos débiles. 

 

3. Reuniones de organización: Se realizaron diversas reuniones para aborda los 

siguientes puntos: 

 Reunión de Coordinación: El grupo investigador presentó al equipo de dirección del 

centro la necesidad de realizar la investigación en la temática de higiene y 

saneamiento ambiental, el cual consideran importante y se comprometieron en 

brindar el apoyo necesario para hacer posible el proyecto. 

 

 Reunión de Planeación: En el segundo semestre del 2015 se realizó la primera 

reunión con los docentes que imparten disciplinas que abordan temas de medio 

ambiente (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Convivencia y Civismo y 

Orientación Técnica Vocacional). Con el fin de coordinar acciones que permitan 
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mejorar la problemática del centro educativo; resultando como acuerdo la 

organización del personal, mediante la programación de actividades que los 

docentes coordinaron con la participación de los y las estudiantes. 

 

  En la segunda semana del año lectivo 2016 se realizaron jornadas con el gremio de 

maestros, equipo de dirección para realizar la planificación de las comisiones que se 

impulsarán con el fin de acompañar y darle seguimiento a cada una de las 

actividades. 

 

4. Se gestionó ante el centro Humboldt la realización del análisis del agua para 

valorar el contenido de calcio para determinar la calidad y poder tener un mejor 

concepto de uso de esta fuente. resultando de este estudio del agua, ―Los 

elementos analizados se encuentran dentro de los elementos internacionales 

para agua químicamente potable, conforme a las normas de O.M.S―; el pozo N
ₒ
1 

según su dureza esta agua se clasifica como agua dura, y el pozo N
ₒ
2 lo 

clasifica como agua muy dura. 

 

5. Revisión de planeamiento Didáctico: Se revisaron los planes de los docentes 

con el fin de comprobar si planificaban de acuerdo  a la secuencia didáctica y 

poder contribuir en el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje al 

retomar contenidos ambientales.  

 

6. Jornadas de Limpiezas, abatizacion, fumigación, eliminación de charcas: Se 

desarrollaron seis jornadas de limpieza con la participación de la comunidad 

educativa, dos abatizaciones y fumigaciones en coordinación con el MINSA y se 

eliminaron las charcas. 
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7.   Se realizaron dos murales con el apoyo de los estudiantes, docentes, su 

principal objetivo es informar a la comunidad educativa de los procesos que el 

centro desarrolla en bien de la mejora de la calidad de vida. 

 

8. Charlas : se Impulsaron cinco Charlas sobre: 

 Las enfermedades, causa y consecuencias 

 Aprovechamiento de los productos solidos (Aboneras) 

 Sensibilización del consumo de productos Nutritivos  

 Uso sostenible de los recursos naturales (Agua). 

 El eco  fogón, una alternativa amigable para la salud y el medio ambiente. 

Estas temáticas se lograron desarrollar mediante el apoyo de la docente concejera, 

coordinaciones con el movimiento comunal nicaragüense, el MINSA, Iglesia Luterana. 

9. Rótulos con mensajes ambientales, a finales  del segundo semestre del 2015 

Se elaboraron rótulos alusivos al medio ambiente, lo cual fue realizado por los y 

las estudiantes de acuerdo a su creatividad, en esta actividad los participantes 

mostraron interés y dedicación en la actividad, la administración del centro brindó 

su apoyo para el logro de ésta; en el primer trimestre del 2016 se reactivaron los 

mensajes con el fin de mantener Informada a la comunidad educativa. 

 

10. Instalar Basureros orgánicos e inorgánicos en lugares estratégicos: gracias a la 

gestión de la dirección del centro y el apoyo del Alcalde Municipal se logró 

instalar tres basureros orgánicos e inorgánicos. Así como basureros a nivel de 

aula. 

 

11.  Reciclaje: en coordinación con la docente de Orientación Técnica Vocacional,  

Expresión Cultural Artística y los docentes guías en el ciclo escolar 2016 se está 

promoviendo la reutilización de materiales para la elaboración de basureros,  los 

cuales permanecen en cada una de las aulas y estos de forma permanente 
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contribuyen en mantener los depósitos de basuras en cada una de las aulas, así 

como fomentan la importancia de su debido uso. 

 

12. Restringir la venta de productos contaminante: el equipo investigador con el 

apoyo de la dirección del centro  realizaron dos visitas en los kioscos ubicado en 

la periferia del centro educativo con el fin de explicarles la importancia en 

beneficio de la salud, el ofrecerle a la población productos nutritivos, al mismo 

tiempo que contribuyan el manejo de la basura. Ante este fenómeno, en 

coordinación con la alcaldía, se desarrolló una feria titulada ―Feria de la 

Alegría”, donde la comunidad vendió productos nutritivos y el equipo 

investigador brindó una charla de la importancia del consumo de productos 

nutritivos y la sensibilización de depositar la basura en los sitios indicados. 

 

13.  Se sensibilizó al personal docente, padres, madres de familias, estudiantes/as 

y personas que visitan al centro de  la importancia de los ecos fogones y se logró 

que tres docentes adoptaran la tecnología.   

 

4.2 Actividades que se impulsaron, mediante gestiones realizadas durante el 

proceso de la investigación acción. 

1. Gestión de recursos financieros para la inversión al mejoramiento de la 

infraestructura del centro y otras actividades: para garantizar la seguridad en 

el centro e impulsar el  mejoramiento en  infraestructura se pidió colaboración de 

recursos económicos, materiales y humanos a: 

A. Centro Alexander Von Humboldt (CH), quien ha firmado convenios con el centro 

educativo en el Marco de   proyecto: “Desarrollo de capacidades comunitarias y 

protección a medios de vidas ante el cambio climático”, bajo este marco se realizó 

gestión con CH lográndose lo siguiente:  

A.1.  Mejoramiento  de  la cerca perimetral : Al centro educativo entraban animales 

de la comunidad como gallinas y perros, estos causan diversos daños y le dan mala 
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imagen al IBRA  y los animales del centro como: pelibuey, aves, cerdos y vacas, en 

momento de descuido por parte del encargado o responsable de la granja del centro 

estos también provocan daños a los cultivos y las pocas plantas  ornamentales que el 

centro tiene, ante esta problemática se logró mejorar la cerca perimetral y sus 

divisiones de las 15 manzanas de terreno con postes de cemento, malla ciclón, alambre 

de púa y  alambre galvanizado. 

 A.2.   Montaje de un sistema de riego por goteo, en este sistema se  establecieron 8 

parcelas demostrativas: sandía (Citrulus vulgaris), melón (Cucumis melo), 

pepino(Cucumis sativus), Chiltoma (Capsicum annuum L), tomate ( lycopersicum 

esculentum)y 3 parcelas  de maíz (Zea mays) de diferentes sistemas de siembra: en 

asocio con ayote (Cucurbita argyrosperma) y frijol alacín (Phaseolus vulgaris), según 

los indígenas llamado las 3 hermanas, de forma convencional o tradicional y la técnica 

agricultura conservacionista familiar, donde genero  ingresos económicos por la venta 

de sandías y pepino, el resto de productos se utilizó para dar respuestas a la necesidad 

de alimentación de los estudiantes y docentes del  IBRA. 

Este trabajo se logró realizar mediante la coordinación con el equipo de directivo del 

centro IBRA-Centro Humboldt, la organización y apoyo brindado por docentes y 

estudiantes del instituto, más el aporte de los padres y madres de familia, bajo la lógica 

de alimento por trabajo. 

 

A.3.  Reforestación: En búsqueda del mejoramiento ambiental del centro educativo 

IBRA, en la temática de reforestación se logró: 

 Se gestionó ante los padres de familia la adquisición plantas, donde hicieron un 

donativo 800 plantas forestales de la especie de cedro real y acacia, esta 

actividad se ejecutó en octubre del 2015.  

 

 En el primer semestre del 2016 se realizó una jornada de reforestación titulada 

hombres y mujeres comprometidos por un planeta más verde, esta actividad se 
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logró mediante la coordinación con alcaldía municipal de Somotillo 

proporcionando 600 plantas forestales de las especies de caoba (Sweetenia 

humilis), genicero (Pithecellobium saman  (Jacq), cedro real (Cedrela odorata 

L) y marango (Moringa oleífera Lam), así como el involucramiento de la 

comunidad educativa. 

 

 En Centro Alexander Von Humboldt (CH), apoyo con el medio de transporte para 

el traslado de las plantas. 

 

 El trasplante se logró media el involucramiento de la comunidad educativa y 

líderes comunitarios. 

       B.  Asesora Raquel Pinal, apoyo en: 

B.1. Complemento en la infraestructura mediante la compra de materiales 

(malla, postes, grapas, tubos), los que fueron utilizados en la cerca perimetral y 

en el área interna, construcción de dos portones los que le dan seguridad al 

centro, evitarán la entrada de animales o personas, la construcción de la 

estructura del invernadero para la producción de plantas para fines hortícolas, 

ornamentales,  frutales y pago de mano de obra. 

B.2. Construcción de Eco Fogones; por los diversos problemas que genera los 

fogones tradicionales al medio ambiente y la salud humana, se reemplazó el 

fogón tradicional  por tres eco fogones, obteniendo impacto al ir cambiando la 

actitud de las cocineras, personal docente y las familias en cada una de sus 

viviendas; además de lo antes expuesto se obtienen otros beneficios como: 

reducción del dióxido de carbono evitándose la contaminación por el humo y 

disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias, reducción de la leña, los 

utensilios no se llenan de hollín, hay más higiene de los alimentos, se contribuye 

con el medio ambiente al disminuir el despale. Estos mantienen el calor por el 

tipo de material utilizado, evitando así la quema de grandes cantidades de leña. 
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A. Proyecto Amigo. 

 

C.1. Benefició al centro al instalar la red de agua del sector comunitario: Mediante 

coordinación del equipo de dirección del centro. 

C.2. Aprobación del reemplazo de las baterías sanitarias por servicio sanitarias.  

4.3 Actividades pendientes 

1. La ornamentación del centro con el fin de crear condiciones para un ambiente y 

un realce al centro. 

2. La compra de dos bombas eléctricas para la fumigación del centro y brindar 

servicio a la comunidad. 

3. Eliminación de dos pozos que no se está utilizando y según observaciones son 

hospederos de mosquitos y murciélago o utilizar como alternativa de cosecha de 

agua, para lo cual requieren de mejoramiento. 

4. Gestionar ante el Proyecto Amigo la urgencia del reemplazo de los servicios 

sanitarios. 

5. Fortalecimiento del invernadero mediante la adquisición de la malla, para  el 

establecimiento de los semilleros y viveros. 

6. Construcción de horno con el fin de darle tratamiento a la basura. 

 

4.4  Mecanismo para el seguimiento y monitoreo 

Las medidas de seguimiento y monitoreo realizadas en el Plan de acción fueron: 

Registro: A través de fotografías se permitió comprobar la situación antes y después 

de la intervención. El diario permitió registrar el cumplimiento efectivo de las actividades 

propuestas, así como registrar logros, dificultades de cada uno de los procesos de la 

investigación. 

Espacio de participación y reflexión: para recoger la percepción de la comunidad 

educativa en el  mes  de Marzo del año lectivo 2016 se realizaron encuentros en  
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diversos espacios (reuniones, acto cívicos y encuentros de MAPAS), con el objetivo de  

constatar  el grado de satisfacción  de las actividades impulsadas en el centro educativo 

IBRA y las sugerencias para seguir cambiando la imagen de nuestro centro educativo. 

Observación: se realizó verificaciones del uso y funcionamiento de los basureros del 

aula, Basureros orgánicos e inorgánicos, eco fogones, con la participación de los 

investigadores y el equipo de dirección del centro educativo. 
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V. REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

5.1  Resultados de la acción. 

Tomando en cuenta los problemas identificados en el diagnóstico valoramos lo 

siguiente: 

 Los docentes planifican tomando en cuenta la secuencia didáctica al tomar en 

cuenta contenidos del medio ambiente. 

 Se nota cambio en el comportamiento, sensibilización y empoderamiento de los 

estudiantes al valorar la importancia de hacer uso correcto de los basureros. 

 En el caso del problema de la basura, de desechos sólidos e inorgánicos, existe 

un notable cambio en la actitud de los actores, pero a la vez debe de dársele 

seguimiento: El centro se observa limpio y agradable, siendo el resultado de la 

intervención de los docentes desde sus clases y del plus de las charlas 

realizadas en las diversas temáticas desarrolladas, los murales y los rótulos de 

los mensajes alusivos al medio ambiente. 

 Respecto al tema del agua, actualmente no es un problema en el centro 

educativo, por la siguiente razón: cuenta con tres alternativas, dos pozos del 

centro tienen su sistema de bombeo y su tanque de almacenamiento ; así como  

los resultados del análisis físico químicos que dan fe del estado del agua, una 

red de agua procedente de la comunidad. Así como filtros en cada uno de los 

pabellones, lo que permiten darle un uso racional del vital líquido. 

 La sensibilización y empoderamiento por parte de los miembros de la comunidad 

educativa es una realidad donde se observa mayor integración y sugerencias 

para ir realizando cambios en bien de la calidad de vida de los pobladores. 

 

5.2  Cumplimiento del plan de acción 

Para  conocer la apreciación de la comunidad educativa sobre la efectividad de las 

acciones desarrolladas y hacer confiable la presente investigación, se realizaron 

conversatorios (en espacios de reuniones y encuentros),  asambleas, tomando  en 



      Higiene y Saneamiento ambiental 
_____________________________________________________________________________________ 

 

68                        Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

cuenta la participación, donde expresaron los avances, desafíos y establecieron 

propuestas de nuevas alternativas de las rutas  definidas. 

5.3  Medidas Correctivas para el cumplimiento del plan de acción 

Las Medidas Correctivas desarrolladas fueron: 

1. El acompañamiento y seguimiento a cada uno de los procesos implementados, 

mediante el apoyo de egresados que realizaron un voluntariado, lo cual fue de 

buen provecho porque permitió realizar coordinaciones y asumieron 

responsabilidades a las tareas asignadas esta experiencia fue novedosa. 

2. El equipo directivo proporcionó un esquema de estructura de estrategias de aula, 

donde en cada círculo pedagógico se va a compartir y retroalimentar la 

experiencia con el fin de sistematizar. 

 

5.4  Lecciones Aprendidas 

Logros 

1. El apoyo Incondicional por parte del equipo directivo en las diversas gestiones 

para proporcionar los recursos humanos especializados, recursos económicos y 

medios en bien del centro educativo y hacer realidad la investigación. 

2. La experiencia obtenida en esta investigación servirá de base para que se  

impulsen otras acciones por otros docentes, organismos, familias en sus 

espacios. 

3. La integración de docentes y estudiantes en la organización  con entusiasmos a 

las comisiones conformadas. 

4. El podernos apoyar en el modelo de Kemmis y fortalecer los conocimientos ya 

que este modelo se detalla cada una de las etapas de la investigación acción. 

5. Al planificar acorde a la secuencia didáctica, facilita abordar el eje transversal del 

medio ambiente en todas las disciplinas de la formación académica y técnica. 

6. La integración del gremio de docentes en las diversas tareas. 
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7. La toma de decisión colegiada en la construcción y aceptación de las normas y 

tareas, mediante jornadas de trabajo con el gremio de docentes. 

8. Capacidad de articulación y el trabajo en redes para facilitar los procesos de 

gestión. 

Desafíos 

1. Actitud, El equipo de dirección del centro tendrá el reto de hacer cumplir  las 

normas definida en el proyecto del centro educativo IBRA,  con el fin que a 

mediano plazo haya mayor involucramiento ante la responsabilidad compartida 

del buen vivir, así como la aceptación al cambio. 

2. Concientizar a los pobladores que controlen a sus animales, para evitar la 

presencia de sus animales en el área del centro educativo. 

 

Dificultad 

1. Acompañamiento y seguimiento a la experiencia de educación ambiental, con el 

objetivo de fortalecer el relevo generacional que le den vida y estén proponiendo 

acciones en mejora de la calidad educativa. 

 

5.5  Nuevas acciones 

1. Fortalecer la higiene y saneamiento ambiental desde la escuelas primarias, 

2. Aprovechar los encuentros .de Madres, Padres  de Familias y Tutores y 

continuar los espacios de charlas. 

3. Las actividades de higiene y saneamiento ambiental serán desarrolladas e 

implementada por la comunidad educativa del centro de estudio. 

4. Acompañamiento y seguimiento por parte del equipo directivo a las diversas 

áreas con el fin que los y las responsables cumplan con las normas y tareas 

definidas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1  Conclusiones 

Se logró mediante la investigación impulsar diversas acciones en pro del 

mejoramiento de las condiciones ambientales del centro, resaltando las siguientes 

actividades: 

 Los actores que participaron en el estudio sobre higiene y saneamiento 

ambiental del Instituto Básico Rural Agropecuario Juanita Petrik Fe y Alegría, se 

observó el cambio en el comportamiento, sensibilización y empoderamiento al 

valorar la importancia de hacer uso correcto de los basureros y de educar a 

través de mensajes ambientales. 

 Realización del análisis físico – químico del agua obteniéndose que es 

beneficiosa para la población, puesto que es potable. 

 Las jornadas de limpiezas, abatizaciones y fumigaciones permitieron la 

sensibilización y el empoderamiento de los actores al ejercer un protagonismo de 

intervención en las actividades planificadas. 

 Las chalas y murales fortalecieron aún más la toma de concienciación de los 

actores al participar activamente en las actividades ambientales, transformando 

actitudes y cultura ecológica para el bienestar del IBRA.  

 El entorno del IBRA se transformó al adoptar una actitud positiva al participar en 

las actividades de reciclaje, empoderamiento de la construcción de eco fogones, 

reforestación del entorno del centro de estudio y la construcción de la cerca 

perimetral del mismo, observándose un cambio significativo en la imagen del 

IBRA. 

6.2  Recomendaciones 

Para mantener la higiene y saneamiento ambiental en el centro educativo es necesario 

realizar acciones  tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El equipo directivo  del centro debe dar acompañamiento y seguimiento a la 

organización, motivando al personal y generando sistemas de recompensa que 
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contribuyan a incrementar el involucramiento en las diversas actividades de 

educación ambiental para resolver los problemas del centro y de la comunidad. 

2. Orientar en los diversos espacios mediante las charlas a los  MAPAS la importancia  

del medio ambiente en bien del buen vivir. 

3. La docente de Ciencias Naturales debe tener un proyecto del medio ambiente y 

contextualizarlo desde su disciplina ya que se desarrolla en tres niveles de forma 

paralela, ya que corresponden al mismo periodo de planificación (TEPCE) y esto le 

permite hacer cambios en la práctica yen los y las estudiantes. 

4. El equipo pedagógico debe focalizarse, que los docentes en sus disciplinas integren 

los indicadores de logros como eje direccional.  

5. Dar acompañamiento y seguimiento a la organización del centro, evaluando las 

acciones  y  sus responsabilidades. 

6. A la profesora de  ciencias naturales, que tome en cuenta en su planeamiento y 

secuencia didácticas las estrategias pedagógicas que promueven la educación 

ambiental, como las señaladas por Antana  Mockus(1984), las que tienen 

elementos prácticos que fomentan el empoderamiento y la sensibilización, cambio 

de actitud y cultura ecológica. 

7. Realizar periódicamente la retroalimentación de las actividades de mejora de la 

higiene y saneamiento ambiental, tomando en cuenta la replanificación de 

actividades ambientales. 
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VII. MATRIZ DE RE-PLANIFICACIÓN 

7.1 Re planificación: Dado a los resultados obtenidos en la implementación del plan de acción es necesario 

reprogramar acciones con objetivos  de darle   vida  a la investigación  y fortalecer  los procesos ambientales del 

centro educativo.    

 

Nº 

Objetivos Acciones Grupo Meta Resultados 

esperado/ 

Indicador 

Medios de 

Verificación 

 

 

1 

 

 

Compartir en los círculos 

pedagógicos de cada mes 

las experiencias exitosas de 

estrategias pedagógicas, 

mediante la metodología del 

triple diagnostico con el 

planeamiento de la  

secuencia didáctica. 

 

Círculos 

pedagógicos de 

intercambio de 

experiencias y auto-

aprendizaje del 

triple diagnóstico y 

la secuencia 

didáctica. 

  

9 Docentes 

de todas las 

disciplinas 

 

55 % de docentes 

compartiendo su 

experiencia  

talleres y  

comprometidos/as 

en la constante  

mejora de su 

práctica educativa 

  

Sistematización 

de experiencias 

exitosas. 

 

2 

 

 

 Darle vida al  proyecto “Mi 

escuela un orgullo en mi 

comunidad” con la 

participación e integración 

del personal docentes de 

las disciplinas de Ciencias 

Naturales, Ciencias 

Sociales, orientación técnica 

 Elaboración de 

viveros. 

 Maceteras de 

Reciclaje 

Campañas 

permanentes de 

reforestación e 

higiene con aliados 

 5 docentes 

97 

estudiantes 

100%   de las 

acciones ejecutas. 

 

 

 

 

100% de las 

 Vivero de 

plantas 

ornamentales 

Área de 

jardinería. 

Plantaciones de 

árboles. 
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vocacional y convivencia y 

civismo. 

estratégicos 

Establecimiento de 

un jardín en mi 

escuela 

Acompañamiento y 

seguimiento a las 

acciones realizadas. 

 

acciones realizas 

con sus 

permanencias 

estables. 

3 Desarrollar la temática de 

higiene y saneamiento 

ambiental de forma 

permanente en los diversos 

espacios 

La temática de la 

higiene y 

saneamiento 

ambiental será 

desarrollado por  

docentes de 

diversas disciplinas. 
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Anexo 1 

 

9.1. CRONOGRAMA  

 

Acciones 

 

Responsable 

   Mes de Cumplimiento Recursos 

 Inicio Fin 

Primer Momento  Diagnostico 

 Revisar Información de fuentes secundarias 
sobre el problema 

 Equipo 

Investigador 

Julio Julio Humanos 

Elaborar objetivos generales y específicos del 

diagnóstico 

 IDEM   Julio Julio Materiales 

Definir la Metodología.  IDEM Agosto Agosto Económicos 

Elaborar la  Matriz de Preguntas    IDEM Agosto Agosto Materiales 

Recoger la Información (Aplicar los 

Instrumentos). 

 IDEM Septiembre Septiembre Humanos 

 Presentar y analizar e Interpretar los 

instrumentos 

   IDEM Septiembre Septiembre Humanos y 

Materiales 

Reflexionar sobre los resultados del 

diagnóstico. 

 IDEM Septiembre Septiembre Humanos y 

Equipos. 
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Segundo Momento: Elaboración del Diseño de una propuesta de cambio. 

Elaborar la Hipótesis de acción. 
 

 

   IDEM Octubre Octubre Equipos 

Tecnológicos. 

Elaboración de Matriz del Plan de Acción.    IDEM Octubre Octubre Equipos 

Tecnológicos 

 Elaborar el plan de acción.    IDEM Octubre Octubre Equipos y 

Humanos 

Ejecutar el Plan de Acción    IDEM Octubre Marzo - 2016 Humanos y 

Económicos. 

Monitoreo del plan de Acción IDEM IDEM IDEM  

 Reflexiones, conclusiones    IDEM Enero- 2016  Mayo - 2016 Humanos 

Elaboración del Informe Final    IDEM  Mayo Junio Humanos 

Presentación del Informe Final IDEM  Junio  
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Anexo 2 
 
9.2.  MAPA DEL MUNICIPIO DE SOMOTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuentes: Centro Alexander von Humboldt (CH) (2015) Propuesta de Ordenamiento y 
Desarrollo de las actividades productivas y servicios en el Instituto Básico Rural 
Agropecuario – IBRA. Las Mariitas Municipio de Somotillo, Chinandega - Nicaragua. 
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Anexo 3 
 
9.3. GUÍAS DE OBSERVACIONES 

9.3.1. Registro de observación en el comedor. 

I. Datos generales: 

     Centro  Educativo___________Fecha__________Nivel/grado______ 

II. Objetivo: Observar el comportamiento de los estudiantes durante el periodo 

del almuerzo 

III. Introducción: Breve explicación del motivo de la observación. 

 

 

Parámetros de comportamiento 

 Variables 

Poco 

 

A veces 

 

  siempre Nunca 

 

Comportamiento realizado en 5 minutos 

Corren desesperadamente a la cocina en 

busca del alimento 
  

 
 

Se  lavan las Manos      

Forman una fila y conversan mientras llega 

su turno de retirar el alimento. 
   

 
 

Con mucha disciplina circulan en la fila.      

Retiran su alimento      

Comportamiento realizado en 5 minutos 

Llevan su alimento al comedor  para 

consumirlo 
  

 
 

No consumen todo el alimento.     

Dejan  caer  residuos  al piso y en la mesa     

Otra parte la tiran a los perros.     

Comportamiento realizado en 5 minutos 

Lava el plato y lo entrega.     

Se Lava las manos  después.      
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9.3.2. Registros de Observaciones  a nivel de  Aula. 

 

I. Datos Generales 

Nivel / Grado_________Aula:__________ Observación: ____Fecha: ______ 

  

II. Condiciones Ambientales 

Se registró en cada uno de los pabellones de cada una de las aulas de estudios 

con el fin de observar el ambiente escolar en cada una de las aulas. 

 

Ítem Si No A veces 

Mantienen el aula Limpia    

Tienen Basureros     

Hace uso de los Basureros    

Se lavan las Manos antes de comer    

Cuida la higiene del material de 

estudio 
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9.3.3. Guía de observación  del docente en el aula de clase. 

Esta guía tiene como objetivo observar el ambiente escolar y las estrategias que el 

docente está utilizando en el aula de clase, esta guía es para uso del equipo de 

estudiante investigador. 

Número de estudiantes en la sección: AS __  F__ Turno: ______________________ 

1-Nada 2- Poco 3-  con frecuencia  - Algunas veces 4 – Casi siempre 5- Siempre 

No ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 5 

1 El número de estudiante es acorde con la capacidad del aula      

2 El  docente están utilizando Estrategias Pedagógicas      

3 El docente realiza actividades prácticas en el aula de clase.      

4 El docente mantiene el control del grupo clase      

5 El docente atiende a las diferencia individuales  de los y las 

estudiantes 

     

6 El docente procura la participación de los estudiantes      

7 El docente mantiene el ritmo de la clase.      

8 El docente procura la motivación  de todos los estudiantes      

9 El docente  interactúa positivamente con sus estudiantes      

10 El docente da repuesta a la inquietudes de los estudiantes      

 Ambientación      

12 Decoración del salón de clase      

13 Iluminación adecuada      

14 Números de estudiantes      

15 Condiciones del aula adecuada      
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16 Pupitres en buen estado      

17 Existe ventilación      

 Estrategias Pedagógicas      

18 Estrategias de recuperación de percepción individual      

19 Estrategias de problematización      

20 Estrategias de problematización      
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9.4. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO POR NIVEL 

 

semestre Número 
de 
Unidad 

Cantidad de 
Indicadores 
de logros 

Nombre de la unidad Tiempo 
Horas/Clases 

Nivel/Grado 

 I V 11 El Medio ambiente y los Recursos Naturales 12 7 mo 

I V 8 El medio ambiente y los Recursos Naturales 12 8 vo 

I V 10 El Medio Ambiente y los Recursos Naturales 12 9 no 

II X 5 El Medio Ambiente y la contaminación. 16 11 mo 

 

Indicadores de Logros 

Nivel/Grado Nivel/Grado Nivel/Grado   Nivel/Grado 

7 mo 8 vo 9 no 11mo 

Identifica las características, 
composición y factores que 
determinan aun ecosistema en 
su medio. 

Reconoce como se manifiestan 
en su entorno los siclos 
biogeoquímico y su Importancia 
para la formación de la vida. 

Describe, analiza problemas 
ambientales de su comunidad 
y el país y su impacto en los 
recursos naturales. 

Analiza las causas, 
consecuencias y efectos 
originados por los seres 
humanos al medio 
ambiente y a la 
humanidad. 

Reconoce la Importancia e 
Interrelación de los factores 
Bióticos y Abióticos. 

Construye Modelos de diversos 
socios biogeoquímicos que 
ocurren en su entorno. 

Promueve y participa en 
campaña de sensibilización de 
utilizar abonos orgánicos 
sobre la importancia de utilizar 
abonos orgánicos en la 
agricultura para conservar los 
suelos agrícolas de su 
comunidad. 

Asume comportamiento, 
acciones y actitudes 
positivas al participar 
activamente en las 
acciones de cuido del 
medio ambiente  

Explica los Artículos del 1 al 5 
de la Ley No 217 del Medio 
ambiente y los recursos 

Identificas las causas Naturales 
y Antrópicas que modifican su 
entorno. 

Explica el perjuicio que causa 
a los pobladores de su 
comunidad los desechos 

Evidencia responsabilidad 
al analizarlos problemas 
de  contaminación 
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Naturales. sólidos, líquidos, gaseosos, la 
contaminación sónica y visual. 

ambiental que existen su 
entorno; promoviendo la 
práctica de acciones que 
permitan un ambiente 
saludable en su hogar, 
escuela, comunidad  y 
país. 

Menciona las características e 
Importancia de los recursos 
Naturales presente en su 
hogar, escuela y comunidad y 
los clasificas de acuerdo a los 
criterios Bióticos, Abióticos y 
no renovables. 

Explica como las sustancias 
vertidas por los volcanes 
benefician los suelos agrícolas 
de la zona. 

Reconoce la Importancia de 
proteger y conservar los 
recursos Hídricos y las áreas 
protegidas para el bien común. 

Analiza los cambios 
climáticos que amenazan 
a la madre tierra, sus 
causas y consecuencias 
practicando medidas 
preventivas.  

Explica los artículos 17 al 21 
del título 2 de los Instrumento 
de gestión ambiental capítulo 
2 sección 3 de las áreas 
protegidas de la ley 217 del 
medio ambiente y los recursos 
naturales. 

Determina las causas y 
consecuencias que han 
provocado los fenómenos de la 
niña y la niña de su comunidad 
y región. 

Participa en campaña de 
sensibilización de la 
contaminación del medio 
ambiente debidos a las 
emisiones de gases 
industriales y de otros. 

Evidencia responsabilidad 
al realizar actividades 
orientadas al saneamiento 
ambiental de nuestra 
madre tierra que conlleven 
al cambio de actitud en  la 
población, para una mejor 
calidad de vida las futuras 
generaciones. 

Describe las especies 
autóctonas  y exóticas propias 
de su comunidad y regiones 
de acuerdo a criterios(Bióticos, 
Abióticos y no renovables) 

Identifica las actividades que 
realizan los seres humanos 
irresponsablemente que afectan 
al medio ambiente y la 
seguridad familiar y comunitaria. 

Promueve y participa en 
pequeños proyecto de 
reforestación , ornatos, 
limpieza y aprovechamiento de 
ciertos desperdicios y otras 
actividades de mejoramiento 
ambiental 

 

Identificas las actividades 
realizadas por el ser humano 
que contribuyen a la 
contaminación del medio 
ambiente. 

Describe los problemas 
ambientales que causan los 
desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos en su comunidad y el 
impacto en el país. 

Reconoce las 
responsabilidades que tienen 
las instituciones del estado en 
defensa del medio ambiente. 
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Identificas fenómenos 
naturales y antrópicos que 
ocurren con mayor frecuencia 
en su comunidad y país, que 
modifican el medio ambiente. 

Participa en las campañas de 
sensibilización en su comunidad 
encaminadas a mantener un 
ambiente sano y saludable. 

Analiza algunas dimensiones 
económicas, humanas, 
ambientales y tecnológicas 
que permitan el desarrollo 
sostenible. 

 

Reconoce los sitios 
vulnerables de su comunidad 
a fin de evitar desastres por 
fenómenos naturales y 
antrópicos. 

 Propone estrategias y participa 
en acciones que garanticen el 
aprovechamiento integral y el 
desarrollo sostenibles de los 
recursos naturales de su 
comunidad y región. 

 

Analizas los artículos 1 al 3 de 
la ley 337 de prevención y 
Mitigación y atención de 
desastres. 

 Promueve formas de 
conservación y recuperación 
de la flora y fauna de su región 
para conservar la belleza 
natural mediante la divulgación 
de boletines Informativos. 

 

Promueve acciones de 
restauración, protección y 
conservación del medio 
ambiente y recursos 
Naturales.  
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Anexo 5 

9.5. guía de aplicación de cuestionario 

I. Datos Generales 

1.1. Actores: Administrativo___ Docente____ Estudiante___ MAPAS___ 

Otros____ 

II. Objetivo 

 Aplicar un Instrumento con el fin que el actor se conozca a si   a sí mismo y adquirir 

Insumos para realizar una investigación acción. 

III. Introducción 

El presente cuestionario es una Evaluación personal, esperando de su responsabilidad 

que responda de forma consiente y con honestidad acercas de sus actitudes.Muestra el 

consolidado conociéndome a sí mismo   Respondidas de manera consciente y honesta 

esta Evaluación de actitudes “Conociéndote a ti Mismo”. 

Cuestionario Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Con 

frecuencias 

Siempre 

¿Tira basura de refresco o agua por la 

ventana del bus o carro? 

     

¿Le molesta ver a las personas que 

tiran la basura por las ventanas de los 

buses o carro? 

     

¿Arroja empaques de caramelos u 

otros tipos de alimento en la calle? 

     

¿Tira basura de manera inconsciente?      

¿Le molesta ver las calles sucias, 

aunque no sea de su casa? 

     

¿Maneja adecuadamente la basura?      

¿Emprende acciones ambientales de 

manera voluntaria? 

     

¿Participa en las actividades en las      
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actividades ambientales impulsadas 

dentro y fuera de su casa y centro 

educativo? 

¿Promueve el cuido constante de las 

plantas que se siembran en su centro 

educativo, hogar y comunidad? 

     

¿Ha escrito en algunas etapas de su 

vida su nombre en las paredes o 

puertas de los servicios higiénicos? 

     

¿En tiempo de verano, acostumbra 

regar las aceras y el patio de la casa, 

haciendo uso de la de regadoras o 

mangueras? 

     

¿Se lava las manos antes de comer y 

después de usar los servicios 

higiénicos? 

     

¿Promueve valores ambientales 

amigables con el medio ambiente en 

su centro educativo? 

     

¿Comportarte los mensajes 

ambientales con sus compañeros, 

compañeras de trabajo, familias y 

vecinos?  
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Anexo 6 

9.6. ENCUESTAS 

 

I. Datos Generales 

Nombre _______________________________________Cargos:_-__ 

Administrativo___ Docente____ Estudiante___ MAPAS___ Otros____ 

Municipio________________________________________ 

Departamento_____________________________________ 

II. Objetivo 

Recoger Insumos para indagar acerca de la problemática  de la higiene y saneamiento 

Ambiental. 

III. Introducción 

 

Estimado, somos estudiantes de la universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la 

facultad de ciencias Naturales con el fin de recoger información acerca  de la higiene y 

saneamiento ambiental en el centro  Educativo IBRA, lo hemos seleccionado a usted 

para que de manera consciente y honesta  se realice un auto evaluación de sus  

actitudes,  su información es confidencial. 

a. Causas de la poca Higiene y saneamiento ambiental. 

 Seleccione tres causas que cree usted que se presenta la poca higiene y saneamiento 

ambiental en el Instituto Básico Rural Agropecuario; dándole un valor de 8 a 10 puntos.  

1. Pocos Recursos Básicos (Agua, Materiales de Limpiezas)______ 

2.  Poco habito de higiene y saneamiento_______  

3. Poca sensibilización ______ 

4. Poco Empoderamiento del cuido del centro por los actores_____ 

5. El poco accionar ___________ 
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b. Alternativa de solución al problema dado. (marque con una X tres 

alternativas que usted considere conveniente). 

1. Diseñar un plan de acción ambiental_____ 

2. Implementación de Campaña permanente en temas de higiene 

ambiental_____ 

3. Charlas Educativas________ 

4. Reciclajes____ 

5. Instalar basureros orgánicos e Inorgánicos en lugares estratégicos____ 
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Anexo 7 

9.7. Análisis Industrial   LAB O R A T O R I O S B E N G O E C H E A,  S A 

 

 

Km. 51/g Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua. Teléfono: 2277-2145 Fax: 2277-2144   Web:  www. 

labbenqoechea.com. ni 

                                 

Acreditado 

ISO 17025-2005 

LA BORATO RT O   REGISTRADO  BAJO  EL 

·#719 

Octubre 28, 2015

 

ANALISIS INDUSTRIAL #20,235 

MUESTRA : Agua de Pozo No.1 (Pozo de        Alimentación) 

Lugar de toma de muestra: Comunidad Las Mariitas – Somotillo colegio IBRA Fecha y 
hora de toma de muestra: 14/08/2015, 4: 00pm. 

Muestra tomada por: Sr. Manuel Campos Fecha de Recepción: 16/10/201 5 nRef/LB. 41, 174 DE : Centro Humboldt 

ORDEN  DE:  Sr. Abdel García. Teléf. : 2248-7150-53 
 

 

 

RESULTADOS 

 

SMWW 

XX ED. 

 

  (O.M.S.)     
Máxima 
Ac eptable 

Máxima 
     Tolerable  

p H 

C inductividad 

Sólidos 

Disueltos 

Dureza  Total 

 

25°C 

103-105°C 

6,64 Unidades 

548, pS/cm 

325,5  mg/L 

230,6  mgCaCOVL 

1500-pH B 

2510 B 

2540 B 

2340 C 

7 0 — 8.5 U8id9des 

No aplicable 

500 mg/L 

300 ‘ " 

6 ó 9.2 Unidades 

 
1,500 mg/L 

     1,000 "   "  

CATIONES      

75 mg/L 

50 "    ― 

Hasta  200 ‘  " 

No hay referencia 

 

200 mg/L 

150 " 

Hasta 200 ― ― 

No hay referencia 

Calcio 4,20 meq/L 84,00 mg/L 3500-Ca B 

Magnesio 0,41   ―   ― 5,00 ― ― 3500-Mg B 

Sodio 
Potasio 

1,42   ‖   ― 

   0,0     ..   .. 

32,66 

0,0 

― ― 

― ― 

3500-Na B 

3500- K B 

 6,03   ―   ―      

ANIONES       
Carbonatos 0,00 meq/L 0,00 mg/L 2 320 B NO hay referencia NO hay referencia 

Bicarbonatos 5,81   ―  ― 354, 5 ― ― 2320 8 No hay referencia No hay referencia 

Cloruros 
Sulfatos 
Nitratos 

0,12   ―  ― 

0 08   
..   .. 

0,‘13     ..   .. 
6,14   ―  ― 

4,25 

3,74 

8 06 
' 

" ― 

― " 

― " 

4500-Cl- B 

4500-SO‹―‖ E 

213 C‘ SMWW 
XI I I ed. 

200 mg/ L 

200 ― " 

Hasta 45  "  ― 

ZOO — 300 ÜgÁ Ñ 

400 " ― 

Hasta 45 ‖   " 

OTROS  Límite dc Cetecci6n 

0.05  mg/L 

0.07 ― ― 

0.05 

   
Flúor 0,15 mg/L 4500- F- D Hasta 1.5 mg/L Hasta 1.5 mg/L 

Hierro Total ―N.D. 3500-Fe B 0.3 ― " 1 - 3 ―  ‗ 

Manganeso N.D. 3500-Mn B 0.1 0.5 

 

http://www/
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*N.D.= No Detectado 

NOTA: Los elementos analizados se encuentran dentro de las normas internacionales para aguas 
químicamente potables, Conforme a normas de la O.M.S. Según su dureza esta agua se clasifica 
como AGUA DURA, Los rangos señalados son extraídos de las guías internacionales para aguas 
potables, según la  O 

 

 

Se da fe   nicament    e 

 

 

 

 

Análisis 

 

J. Jaime Ben 
cc; archivo. 

RT/mme. 

de Agua 
Claras y 

 

 

 

Ou ímico Industrial Materias Primas, Proceso y 

Productos Terminados -. álisis Microbiológico en Alimentos 

F u n d a d o  e n    1931 
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ANÁLISIS  INDUSTRIAL #20,236 

MUESTRA : Agua de Pozo No.2 (Pozo de Riego) 

Lugar de toma de muestra: Comunidad Las 
Marillitas - Somotillo Fecha y hora de toma de 
muestra: 14/05/201 5, 4:00pm. 

Muestra tomada por: Sr. German Madrigal 

Fecha de Recepción: 16/10/2015 
nRef/LB. 41,175 DE : Centro Humboldt 

ORDEN DE : Sr. Abdel García. Teléf. : 2248-7150-53 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 
 

XX ED. 

 

Máxima 
Aceptable 

Maxima 
Tolerable 

pH 

Conductividad 

Sólidos Disueltos 

DtJfeZá  Total  

 
25°C 

103-105°C 

   

6,68 
Unidade
s 

675,
 pS/
cm 

695,
 mg/
L 

305,5  
mgCaCOs/L 

1500-pH B 

2510 B 

2540 B 

2340 C 

7.0 — 8.5 
Unidades 

No 

aplicable 

500 mg/L 

300 "   " 

!-5 -9•2 Unidades 

 
1,500 mg/L 

    1,000 ‗ "  

CATIONES     

75
 mg/
L 

50 ― ‗ 
Hasta 200 ― ‘ 

No hay referencia 

 

200 mg/L 

150 " 
Hasta 200 ‗ ― 
No hay referencia 

Calcio 5,51 
seg/L 

110,2
 
mg/L 

3500-Ca B 

Magnesio 0,60   ‖  ― 7,28
 
―
 
" 

3500-Mg B 
Sodio 0,94   ―   ― 21,62 3500-Na B 

Potasio    0,0     ―   
" 

0,0 3500-K B 

   7,05   ―  "     

ANIONES       

NO hay referencia No 

hay referencia 200 — 

3ÜÜ É Ü 

400 

Hasta 45 ‗ ‗ 

Carbonatos 0,00 meq/L 0
,
0
0
  
m
g
/
L 

2320 B NO há$ f9ferencia 

Bicarbonatos 6,08   ―  ― 3
7
0
,
 
7

―

" 

2320 B No hay 
referencia Cloruros 0,25   "  ― 8

,
8
6
   
‖

― 

4500-Cl- B 200 mg/ L 

Sulfatos 0,19   ―  ― 9
,
1
2
   
‖

" 

4500-50  - E 200 ‘ ‖ 

Nitratos    0,27     
6,79   ―  ― 

1
6
 
7
4
   
―

" 

213 C‘ SMWW 
xill ed. 

Hasta 45  " " 

    
‘    

OTROS  Límite *• 
+•+ección 

   
Flúor 0,12 

mg/L 

0.05  
mg/L 

4500-F- D Hasta 1.5 mg/L Hasta 1.5 mg/L 

Hierro Total ‖N.D. 0.07   "  
― 

3500-Fe B 0.3 ― ― 1 — 3 

Manganeso 0,18 
mg/L 

0.05 3500-Mn B 0.1 0.5 

 
‖N.D.= No Detectado 
NOTA: Los elementos analizados se encuentran dentro de las normas 
internacionales para aguas químicamente potables, Conforme a normas de la 
O.M.S. Según su dureza esta agua se clasifica como AGUA MUY DURA, Los 
rangos señalados son extraídos de las guías internacionales para aguas potables, 
según la O.M.S. III ed. 2004. 
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Anexo 8 

9.8. Estados de cuenta de los recursos gestionados para ejecutar las acciones. 

 Anexo 7ª 
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Anexo 9 

9.9. Convenio 
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Anexo 10 

9.10. Organización de comisiones 

No Comisión Responsable Miembros Procesos 
01  

 
Pedagógica 

Rider Antonio 
Espinoza 

Alicia Andrade Olivas 
Ermelinda Álvarez 
Dicmara Morales 
Yelmi Erazo 

Asesoramiento de 
Monografía 
Proyecto Educativo 
de Centro 
Plan de Mejora 
Reforzamiento 
Escolar 
Empleabilidad 

02 Convivencia 
       y   
Ciudadanía 

Xiomara del Carmen 
Casco Varga 

Marvely Cárdena 
Ramón Álvarez 
Gloria Mejía 
Lester Ramírez 
Juan José González 

Higiene y 
Saneamiento 
Ambiental 
Red de 
Comunicadores 
Cultura y Deporte 
Consejería Escolar 
 

03 Interrelación 
con la 
comunidad 

Mario Alberto Oviedo Donald Pineda 
Yasmina Balladares 
Juan José González 
Rider Antonio Espinoza 

Emprendimiento 
Proyecto de 
apícola 
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Anexo 11 

9.11. Fotografías de evidencias de las acciones realizadas 

9.11.1. Fotografías de las evidencias de la urgente necesidad  del tema de 

saneamiento, para efecto de la mejora de la imagen del IBRA, siendo esta una 

actividad que involucre a toda la comunidad educativa. 

 

Al centro educativo entran diversas especias de animales, como cerdos, perros, 

aves (gallinas), los que les causan diversos daños a la planta física, las plantas 

ornamentales y a los cultivos. 
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9.11.2. Fotografía de la inauguración del cafetín escolar de acciones realizadas 

en la mejoras de los espacios de infraestructura, acceso a productos con higiene 

y la recreación. 
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9.11.3. Fotografía de la jornada de capacitación de la secuencia didáctica. 

 

9.11.4. Fotografías de la Primera Jornadas con docentes para organizar las 

comisiones.
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9.11.5. Fotografia  de Jornada de planificacion de comiones de trabajo 

 

 

 

9.11.6. Fotografía de visitas al aula con el fin de observar al docente 
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Fotografía 9.11.7 Evidencias en el proceso de jornada de higiene y saneamiento 

ambiental; con la participación de estudiantes, Docentes. 
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Fotografía 9.11.8 fumigaciones; esta es una de las evidencias de las coordinaciones 

que se realizaron con el MINSA 

 

Fotografía 9.11.9  Elaboración de Murales Informativos; donde se utilizaron para brindar 

charlas. 
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Fotografía 9.11.10 Espacios de charlas de sensibilización ambiental. 

 

Fotografía 9.11.11  Instalación de  Basureros orgánicos e inorgánicos en el área 

externa y basureros de aula. 
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Fotografía 9.11.12 Evidencia de las cerca perimetral ante de la Intervención. 

 

 

 

Fotografía 9.11.13 Instalación de la cerca perimetral del centro educativo IBRA 
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Fotografía 9.11.14 Evidencia de construcciones de portones y el esqueleto del 

invernadero. 
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Fotografía 9.11.15  Material a utilizar en el sistema de Riego 
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Fotografía 9.11.16 Proceso de Instalación del sistema de riego; con la participación de 

Estudiantes, Líderes comarcales, docentes y el acompañamiento del organismo del 

centro Humboldt 
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114              Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

Fotografía 9.11.17  proceso de construcción de los eco fogones  y el uso del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          Higiene y Saneamiento ambiental 
_________________________________________________________________________________ 

 

115              Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

Fotografía 9.11.18 Primera  reforestación; esta actividad se logró con la donación de 

plantas por partes de los padres de familias y la siembra en su lugar definitivo con la 

participación de los y las estudiantes. 

 

 

 



                                                                                                                                                          Higiene y Saneamiento ambiental 
_________________________________________________________________________________ 

 

116              Br. Donald Pedro Pineda Rosas

Br. Lorenzo Andrés Pérez Escalante 

Br. José Ramón Álvares Gúnera 

Fotografía 9.11.19 Segunda  reforestación; esta actividad se logró con la donación de 

plantas por partes de la Alcaldía Municipal de Somotillo, donde se le título a la jornada  

hombres y mujeres comprometidos por un planeta más verde, en ella participaron 

los padres de familias, lideres, estudiantes, docentes, trasplantando las plantas a su  

lugar definitivo con la participación de los y las estudiantes 

 

 

  


