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Tema: ÁMBITOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Subtema: El proyecto educativo innovador y sus barreras 
 
Basados en nuestra inminente realidad en donde los cambios climáticos son cada vez más 
drásticos debido, entre otras cosas por la contaminación ambiental, decidimos implementar el 
proyecto en mención el cual se desarrolla mediante actividades extracurriculares tanto de 
estudiantes de diversos grados académicos, como de profesores, personal administrativo y de 
intendencia que demuestran su compromiso con el planeta, la sociedad y por supuesto con su 
entorno académico y laboral.  
 
El objetivo principal de este proyecto es preservar y conservar el medio ambiente al fomentar la 
conciencia ecológica de la comunidad de la Facultad de Arquitectura-Xalapa, mediante  
actividades orientadas a la separación de residuos sólidos que promuevan hábitos de 
clasificación, reciclaje, reutilización y adecuada disposición final de la basura generada.   
 
PALABRAS CLAVE: Separación de basura, reciclaje, reutilización, disposición final, 
concientización ecológica. 
 
ABSTRACT:  
Regarding our actual reality, where we live and where we see frequent and drastic climate 
changes, caused among some other factors because of the nature pollution. We have decided 
to set our grain of sand, thinking globally but acting locally. Therefore, we consider high priority 
to initiate and continue with this project at our faculty. 
 The project is developed trough out of classroom activities of all grades students, teachers, 
administrative and janitor personnel, who are very committed with their planet, their society and 
surely their school. The main objective is to have several activities inside the faculty promoting 
garbage separation habits, recycling, reusing, classification and having a correct final disposition 
of the waste generated daily in accordance with nature preservation and conservation. 
 This project will evidence that having a process of ecological waste disposal training and work 
team of all FAUV Xalapa community, it is possible to make the difference in the waste 
separation, according times and requirements in the innovating education project and contribute 
to our environment preservation. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

En términos generales, la sociedad actual en nuestro entorno, considera que el 
problema de la basura termina en el momento en que es puesta en el exterior de la vivienda, 
oficina, escuela, o en el mejor de los casos en contenedores provistos, sin pensar que es ahí 
donde apenas inicia. Gran cantidad de esta basura es dispersada por animales y por el viento 
antes de ser recolectada. Una vez después que se recoge, se vierte en basureros a cielo 
abierto, en rellenos sanitarios, es incinerada, o bien una parte se incorpora a la naturaleza o al 
círculo productivo a través del compostaje o reciclaje respectivamente. 

La educación ambiental, bien entendida, debe constituirse en una educación 
permanente y sensible en un mundo de rápidos y constantes cambios. Esa educación debería 
preparar al individuo, mediante la comprensión de los principales problemas del mundo 
contemporáneo, proporcionándole los conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para 
desempeñar una función productiva con miras a mejorar la calidad de vida y proteger el 
ambiente, prestando atención a los valores éticos. 

Es indudable que los profesores son un elemento importante en el proceso de 
concientización ecológica. A lo largo de la práctica docente se realizan tareas que rebasan el 
espacio del aula y que apoyan el desarrollo de contenidos educativos y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Los profesores, piezas fundamentales para el logro del objetivo 
planteado, establecen vínculos con la sociedad en general de manera directa o indirectamente 
que los colocan como activador de ideas, proyectos y acciones que les permiten incidir en otros 
ámbitos de la educación, como es en este caso, el que tiene que ver con el ambiente. 

 
PROCESO METODOLÓGICO: 
 
Identificación del problema ambiental 
Dentro de la zona universitaria, específicamente los alrededores de la Facultad de Arquitectura, 
el problema de la basura ha crecido de manera proporcional con el crecimiento de la población 
estudiantil. Aunado a este crecimiento se identifica la siguiente problemática:  

• No sólo se depositan los desechos propios en 
los contenedores de la facultad, sino también 
los de los comercios cercanos establecidos 
de manera irregular.  

• El foco de infección y contaminación tanto del 
suelo, subsuelo y visual que se genera dentro 
de una institución de educación superior.   

• Al no contar con un lugar específico para 
depositar la basura, se concentra ésta en el 
lugar destinado para estacionamiento, 
obstaculizando el mismo. 

• El acceso para que el camión recolector se 
lleve la basura es estrecho lo que hace más 
difíciles las maniobras. 

• No existe la clasificación de la basura que podría facilitar el proceso de reciclaje.  
 

Proceso de trabajo: 
 
En la primera etapa se plantea iniciar con la separación de papel para maquetas y hojas de 
papel tamaño carta. A partir de la evaluación que se tenga al final del semestre, se incorporarán 
las siguientes etapas separando las latas, el pet, y el vidrio de manera sucesiva. La meta 



esperada es la separación total ya que con esto, la facultad podrá obtener beneficios 
ambientales y en su caso, económicos. 
 
Objetivo de la primera etapa: 

• Crear conciencia en la comunidad de la FAUV sobre el beneficio ambiental a obtener 
con tan sólo separar el papel de los demás desechos. 

• Reutilizar el material utilizado para construir maquetas. 
• Convocar a un concurso de diseño de contenedor especial para el material de reuso de 

maquetas. 
 

Método de trabajo 
• Se inicia con una plática informativa y de concientización a toda la comunidad 

involucrada en el proyecto para que lo conozcan y se sientan parte de él.  
• Se instalan los contenedores en cada taller, salón de clases y área administrativa de la 

Facultad de Arquitectura. 
• Una vez instalados los contenedores, durante una semana se pondrán carteles alusivos 

al medio ambiente, para seguir con el proceso de concientización y que las personas se 
vayan acostumbrando a separar. 

• Los contenedores deberán ser vaciados por el personal de intendencia cada semana (si 
así se requiere) e ir realizando el acopio para que en la fecha programada, se pueda 
entregar lo recolectado. 

 
Beneficios a obtener:  
 

• Beneficios ambientales:  
Cada tonelada de papel reciclado representa: 

• Evitar la tala de 15 árboles. 
• Rescatar hectáreas de bosque. 
• Evitar la emisión de 30 kg de partículas a la atmósfera. 
• Consumir y contaminar 500 m3 de agua, mismos que serían utilizados por 228 familias. 
• Consumir poco más de 24,000 kw/h de energía eléctrica, suficientes para abastecer a 

más de 148 familias. 
 
• Beneficios institucionales: 
• Dignificar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana al trabajar en 

equipo y lograr incorporar un sistema de separación de residuos (parcial).  
• Ser la primera facultad incorporada a un programa gubernamental para atender el 

problema de la generación de residuos sólidos urbanos a través del fomento de la 
cultura de las 3Rs (reduce, recicla y reutiliza). 
 

RESULTADOS: 
 
Al haber puesto en marcha este proyecto al inicio del periodo escolar agosto 2008-febrero 2009, 
no se cuenta aún con resultados finales. Como resultados parciales podemos comentar: 

• Gran aceptación por parte de la comunidad estudiantil. 
• Algunos docentes ven con escepticismo este proyecto, pero también existen profesores 

participativos y entusiastas con el tema.  
• Colaboración por parte del personal administrativo y de intendencia.  

 
 
RECOMENDACIONES: 



Al adoptar un enfoque global, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, la 
educación ambiental crea de nuevo una perspectiva general en la cual se reconoce la profunda 
interdependencia del medio natural y artificial. Esa educación contribuye a poner de manifiesto 
la continuidad permanente que vincula los actos del presente a las consecuencias del futuro; 
demuestra además la interdependencia entre las diversas comunidades nacionales y la 
necesaria solidaridad entre el género humano. 

La educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad. Debe interesarle al 
individuo como un proceso activo para reducir y resolver los problemas en contextos reales y 
específicos; y debe fomentar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad y el empeño de 
edificar un mañana mejor. Por su propia naturaleza, la educación ambiental puede contribuir 
poderosamente a renovar el proceso educativo. La enseñanza implica toda una práctica, en ella 
se construyen y operan estrategias para poder cumplir con la responsabilidad formativa, pues 
enseñanza no equivale a instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje a través 
de diversos medios y recursos. 

  
CONCLUSIÓN: 
 

 El nivel profesional es una etapa de endoculturación en el que se requiere hacer 
hincapié sobre el tema ambiental y reutilización de residuos sólidos. El estudiante debe ser 
conciente del impacto ambiental que puede generar y de la responsabilidad que tiene de  
colaborar para evitar contaminar, devastar, y deteriorar el medio que lo rodea, para de esta 
manera contribuir a preservar  el ambiente ecológico. 
 Uno de los requisitos indispensables para que los talleres de educación ambiental 
funcionen es que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es que los participantes  tengan 
una buena disponibilidad y actitud ante el trabajo colectivo. 
 El éxito o fracaso de cualquier programa de educación ambiental depende de la 
participación de todos sus componentes, el sector al cual va a dirigido el programa y el 
instructor, que en éste caso  será para los alumnos, profesores y personal de intendencia de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. 
 Es recomendable que dicho programa se lleve a cabo de una manera constante para 
poder lograr los objetivos planteados inicialmente; cabe mencionar que dicho programa es 
flexible, es decir, se pueden hacer cambios dentro de los roles con la finalidad de mantener 
siempre interesados a los participantes  y actualizados en los temas que en éste se toquen. 
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de obra. A partir del año 2008 es directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana, zona Xalapa, entre una de sus iniciativas desempeñadas bajo este cargo, se 
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México. Su tesis doctoral con mención honorífica se tituló, Educación, Arquitectura y Desarrollo 
Sostenible y se basa, por un lado en la relación que se establece entre la arquitectura y la 
pedagogía, para facilitar o inhibir los proceso de enseñanza-aprendizaje y por el otro la relación 
de la arquitectura con el ambiente. A partir del 2008 coordina el Cuerpo Académico Entornos 
Sustentables, participando en proyectos de investigación en torno a esta temática.  


