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Resumen 

El presente trabajo de investigación, denominada propuesta talleres de capacitación en el 

manejo del medio ambiente en los estudiantes del programa de estudios Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del 

Cusco de 2019. Donde el manejo del medio ambiente del Mundo, en la sociedad Peruana y 

en los estudiantes de básica, superior tecnológica y universitaria ha sido subrayada como un 

problema latente del cambio climatológico: Los estudiantes, si bien son capaces de percibir 

la contaminación ambiental, tiene que estar construyendo e interactuando la salud ambiental 

en la forma integral y permanente. La presente investigación tiene como objetivo proponer 

y elaborar talleres de capacitación sustentadas en las teorías de Educación Ambiental, 

Socioculturales y Automotrices, para mejorar las deficiencias en actitud, comportamiento 

cultural del medio ambiente. A través de una investigación explicativa, con diseño 

descriptivo simple e hipótesis propuesta de talleres de los estudiantes del segundo ciclo de 

programas de estudio de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco, mejoran las buenas prácticas en el manejo 

adecuado del medio ambiente, teniendo como sustento la contaminación ambiental y usando 

fichas de observación y la encueta a los 25 estudiantes en una muestra. Los resultados 

muestran que la mayor parte de los estudiantes son conscientes del problema de 

contaminación ambiental. Es por ello que propone un plan de intervención de capacitación 

de talleres, apuntado a posibilitar un mejoramiento de clasificación, selección, utilización de 

residuos sólidos en el taller de mecánica. Como se comprueba que los estudiantes del 

programa de estudios de mecánica automotriz, existe una clara conciencia ambiental para 

desarrollar un manejo adecuado de los residuos sólidos en el taller de mecánica automotriz, 

así como refleja en la tabla Nº 4 que el 68% de los estudiantes encuestados son conscientes 

en clasificar los residuos sólidos. 

 

Palabras claves: Manejo del medio ambiente en los estudiantes del Programa de 

Estudios de Mecánica Automotriz. 
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Abstract 

The present research work, called a proposal for training workshops in the management of 

the environment in the students of the Automotive Mechanics study program of the Public 

Technological Higher Education Institute "Túpac Amaru" of Cusco in 2019. Where the 

management of the world's environment, in Peruvian society and in basic, higher 

technological and university students has been highlighted as a latent problem of climate 

change: Students, although they are capable of perceiving environmental pollution, must be 

constructing and interacting environmental health in the integral and permanent form. The 

present research aims to propose and develop training workshops based on the theories of 

Environmental, Sociocultural and Automotive Education, to improve the deficiencies in 

attitude, cultural behavior of the environment. Through a descriptive research, with a simple 

descriptive design and hypothesis in the workshop proposal of the students of the second 

cycle of the Automotive Mechanics study program of the “Túpac Amaru” Public 

Technological Higher Education Institute of Cusco, good practices in the proper 

management of the environment, taking as a basis environmental pollution and using 

observation cards and the survey of the 25 students in a sample. The results show that most 

of the students are aware of the problem of environmental pollution. That is why it proposes 

a workshop training intervention plan, aimed at making it possible to improve the 

classification, selection and use of solid waste in the mechanical workshop. As it is verified 

that the students of the automotive mechanics study program, there is a clear environmental 

awareness to develop an adequate management of solid waste in the auto mechanic 

workshop, as well as it reflects in table Nº 4 that 68% of the students Respondents are aware 

of classifying solid waste. 

 

Key Words: Environmental management in students of the Automotive Mechanical Studies 

Program. 
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Introducción 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación titulada propuesta 

talleres de capacitación en el manejo del medio ambiente en los estudiantes del Programa 

de Estudios Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Túpac Amaru” del Cusco de 2019, con el propósito de optar el Título Profesional 

de Segunda Especialidad con mención en “Diseño, Promoción y Gestión de Proyectos”. 

El objetivo de esta investigación fue el de medir el manejo del medio ambiente a través de 

talleres de capacitación sustentadas en las teorías de educación ambiental en los estudiantes 

del programa de estudio de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco. 

La metodología empleada en el desarrollo de la tesis involucró en un primer momento la 

revisión de la literatura concerniente al manejo del medio ambiente, en la comunidad 

académica tecnológica. El recojo de la información de campo se obtuvo a través de la 

encuesta y la información obtenida se procesó sistemáticamente para su análisis e 

interpretación. 

 

El contenido de la presente investigación ha sido estructurado de la siguiente forma: 

 

El primer capítulo se denomina talleres de capacitación en el manejo del medio ambiente, 

el cual comprende los siguientes temas: antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

educación ambiental,  cultura ambiental, sensibilización ambiental, residuo sólido, tipos de 

residuos sólidos,  composición de los residuos sólidos, manipulación de residuos, separación, 

almacenamiento y procesamiento en el origen, clasificación de los residuos, manejo de 

residuos sólidos,  residuos peligrosos generados en los talleres de mecánica automotriz, 

talleres de mecánica automotriz,  actividades realizadas en los talleres de mecánica 

automotriz, talleres de reparación y mantenimiento vehicular, impacto ambiental en los 

talleres de mecánica automotriz, la educación y la contaminación ambiental, el diseño 

curricular básico de la educación superior tecnológica, ecología y desarrollo sostenible, 

teoría del aprendizaje de Jean Piaget, sociocultural de Lev Vigotsky, aprendizaje 

significativo de David Ausubel, definición de términos básicos. 



xi 
 

 

El segundo capítulo corresponde al marco operativo de la investigación y se refiere al  

planteamiento del problema, descripción del problema, justificación de la investigación,  

formulación del problema, objetivos de la investigación, hipótesis alternativas, variables e 

indicadoras de investigación, metodología, enfoque de investigación, nivel de investigación,  

tipos de investigación, diseño de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de 

investigación, población y muestra, técnicas para el análisis de datos, procedimientos de 

campo, presentación de resultados, procesamiento estadístico e interpretación 

 

El tercer capítulo se denomina propuesta de solución de talleres, que detalla, planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, descripción de la propuesta, asumir la propuesta de 

capacitación ambiental en taller de mecánica automotriz, capacitar a los estudiantes del 

programa de estudios de mecánica automotriz, establecer y ejecutar intervenciones 

pedagógicas extracurriculares en taller de mecánica, coordinar el trabajo entre los docentes 

del taller de mecánica automotriz, secuenciar las estrategias de manejo de limpieza del taller 

de mecánica, fomentar clasificación de residuos sólidos, alcances y limitaciones, plan de 

acción, marco legal, FODA, fortaleza y oportunidades, debilidades y amenazas, causas, 

consecuencias, taller de sensibilización, taller de separación en la fuente, taller de 

recolección y transporte, taller de recuperación y aprovechamiento, taller de 

almacenamiento, taller control de calidad, cronograma de actividades 

 

La tesis está complementada con las conclusiones y sugerencias, además de contar con el 

respaldo de la bibliografía pertinente, para terminar con los anexos correspondientes. 

 

Para finalizar consideramos que el presente trabajo de investigación está abierto a las 

observaciones y sugerencias de los jurados para su enriquecimiento. 

 

 

       El autor. 
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CAPÍTULO I 

PROPUESTA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Respecto a la problemática en estudio, se pudieron identificar los siguientes 

antecedentes de investigación: 

1.1.1. A nivel internacional. 

En Ecuador, Falconí, Robalino realizaron el estudio titulado: “Estudio de 

Impacto Ambiental de un taller automotriz y desarrollo de plan de manejo de desechos 

peligrosos y seguridad ocupacional”, con el objetivo de evaluar el impacto ambiental 

provocado por las actividades realizadas en la unidad de estudio (taller automotriz) 

sobre los componentes ambientales. El estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo de 

corte transversal; la muestra estuvo conformada por un taller mecánico automotriz, 

utilizando una matriz de Leopold para medir el impacto ambiental en la recolección de 

los datos. Los resultados que encontraron fueron que en total se evaluaron 20 

actividades realizadas en el taller automotriz que generaron 126 impactos ambientales, 

de los cuales 40 correspondieron a impactos positivos y los 86 restantes fueron impactos 

negativos hacia los componentes abióticos (suelo, agua y aire). De ellos, el 12% fueron 

calificados como severos, el 85% fueron considerados moderados y el 3% impactos 

irrelevantes. El impacto negativo severo que fue de más difícil control correspondió a 

afectaciones al recurso aire, causadas por las emisiones de gases producto de la 

combustión, vaporización de disolventes, generación de vapores de hidrocarburos con 

el motor a alta temperatura, partículas de carbono y asbesto. Concluyendo que en el 
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recurso agua, la principal afectación fue ocasionada por las descargas directas de 

fluidos residuales de aceites, gasolina, partículas de carbono y asbesto, solventes, 

refrigerante, líquido de frenos al sistema de alcantarillado; respecto al recurso suelo, 

la afectación fue causada por derrames de grasas, solventes, refrigerante, líquido de 

frenos y aceites usados en las zonas de trabajo y almacenamiento de residuos 

peligrosos; estimando que mediante la aplicación de las medidas propuestas en los 

planes contingencia y de reducción de impactos ambientales se puede bajar las 

afectaciones negativas al aire, agua, suelo y salud de los trabajadores. (Falconí, 

Robalino; 2016). 

En México en el 2016, Cruz ejecutó el estudio titulado. Diagnóstico sobre la 

generación y la gestión de residuos provenientes de los talleres de reparación y 

mantenimiento vehicular y una propuesta de plan de manejo para un municipio del 

estado de México. Con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la generación y la 

gestión de los residuos provenientes de los talleres para la reparación y mantenimiento 

vehicular, a través de un estudio de campo y de generación de residuos, y como 

propuesta, un plan de manejo para estos residuos en el municipio de Tejupilco, Estado 

de México. En relación a los resultados obtenidos en el diagnóstico, y empezando con 

el censo, el hecho que un aproximado del 40% tengan 2 trabajadores en sus tareas, 

habla de pequeños centros de servicio, que realizan reparaciones con pocos 

implementos tecnológicos y en ocasiones, improvisados. También  se puede concluir 

que la gama de servicios resultante en 14 de ellos, es amplia, encabezando el listado 

los talleres mecánicos, las vulcanizadoras y los auto- lavados, reconociéndolos 

también como los mayores generadores; al estudiar el sistema actual de gestión de 

residuos a cargo del municipio, se entendió la forma de manejo de los residuos de este 

sector y se identificó al servicio de limpia municipal como la opción con más amplia 

cobertura, inclusive para este sector, dejando de considerar la peligrosidad de los 

residuos en cuestión y por ende mezclándolos con los residuos sólidos en general, 

interviniendo en el aprovechamiento de materiales potencialmente reciclables. (Cruz 

Carbajal, 2016). 
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1.1.2. A nivel nacional. 

En Ayacucho, en el 2014, Navarro ejecutó el estudio titulado: “Estado situacional 

del manejo de aceite lubricante usado en la ciudad de Ayacucho y propuesta de 

disposición final”; con el objetivo de determinar el estado situacional del manejo del 

aceite lubricante usado en la ciudad de Ayacucho y proponer alternativas de uso y/o 

disposición final segura. El estudio fue de tipo descriptivo, analítico, observacional, de 

corte transversal; la muestra estuvo conformada por 35 centros de servicio de cambio 

de aceite de motor de vehículos y servicio de mecánica de motores ubicados en la 

ciudad de Ayacucho; utilizando una encuesta en la recolección de los datos. Los 

resultados que encontró fueron que en el 65,7% de establecimientos el tipo de 

generador de aceite lubricante usado fue grande; el 45,7% tuvo malas condiciones de 

almacenamiento del aceite usado; el 68,6% no presentó fugas de aceite usado en los 

recipientes de almacenamiento; el 80% no presentó el etiquetado de aceite usado; el 

82,9% no contó con un plan de contingencias en el manejo del aceite usado; y un 

94,3% generó derrames en la recolección del aceite usado. Concluyendo que las 

inapropiadas de disposición del aceite usado y otros residuos peligrosos estaría 

generando impactos negativos en el ambiente y en la salud de la población en general, 

como la contaminación del aire, agua y el suelo. (Navarro; 2014). 

En Lima en el 2014, Saavedra ejecutó el estudio titulado “análisis de nuevos 

escenarios de emisión de contaminantes del parque automotor generados en un 

ambiente de tráfico vehicular”. Con el objetivo de analizar los diferentes escenarios de 

emisión de contaminantes generados en un ambiente de congestión vehicular en la 

avenida Javier Prado Oeste al modificar las variables; velocidad de recorrido, tipo de 

combustible y uso de convertidores catalíticos, y comparar las emisiones estimadas en 

dicho ambiente con las producidas en uno libre de congestión. Concluyendo al respecto 

a las emisiones vehiculares generadas en la avenida Javier Prado Oeste (entre las 

avenidas Las Flores y Camino Real) a la hora de mayor congestión vehicular: La hora 

de mayor congestión vehicular se da entre las 5:30 pm y las 7:00 pm de los días 

laborables (Lunes a Viernes) por donde transitan 1983 vehículos aproximadamente y 

en donde el automóvil posee una mayor participación abarcando el 42 por ciento del 

total de vehículos. Las velocidades de recorrido vehicular descienden notablemente 

hasta llegar a valores de 7.7 km/hora para los buses, 8.5 km/hora para los vehículos 

livianos y camiones pequeños y 17.0 km/hora para las motocicletas, y en donde la 
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velocidad única de recorrido es de 8.7 km/hora. Las emisiones en caliente provenientes 

del tubo de escape alcanzan los 18 377.44 kg/año de los cuales el 82 por ciento 

corresponde al monóxido de carbono (CO), el 11 por ciento a los hidrocarburos (HC) 

y el 7 por ciento restante a los óxidos de nitrógeno (NOx). Las emisiones evaporativas 

en circulación correspondientes a los hidrocarburos evaporados de los vehículos que 

utilizan la gasolina como combustible, ascienden hasta los 676.9 gr/año. Entonces las 

emisiones totales de contaminantes atmosféricos que se generan en un ambiente sin 

congestión vehicular las cuales alcanzan las cifras de 17 504.7 kg/año son 5.15 por 

ciento menores a las producidas en un ambiente de congestión el cual posee un valor 

total de emisión de 18407.0 kg/año. (SAAVEDRA VARGAS; 2014) 

1.2.3. A nivel local. 

En Cusco en el 2018, Gonzales ejecutó tesis titulada. Estudio de la contaminación 

de suelos por residuos de hidrocarburos y propuesta de manejo ambiental de los talleres 

de mecánica automotriz del Distrito de San Jerónimo-Cusco, con el objetivo de evaluar 

la contaminación de suelos producida por los residuos de hidrocarburos generados en 

los talleres de mecánica automotriz localizados en la vía expresa del distrito de San 

Jerónimo-Cusco, y proponer buenas prácticas ambientales. De acuerdo a los resultados 

del análisis de las propiedades fisicoquímicas de las tres zonas en estudio, los suelos 

reportan colores que varían desde negro al pardo en la escala de munsell, el porcentaje 

de humedad es variable, la zona 2 es la que reporta mayor cantidad 3,56% hasta 

10,12%, lo que tiene relación con la clase textural de los suelos de areno a areno 

francoso, comportamiento que se debe a la presencia de hidrocarburos, pues este tipo 

de compuestos provoca cambios importante en los valores de arena, limo, y arcilla. La 

densidad real se encuentra en un rango de 2,01 a 2,27 g/cm3 por encima del valor 

óptimo 1,20 a 1,70 g/cm3, sin embargo la densidad aparente en la zona 1 disminuye a 

1,52 g/cc y en  las zonas 2 y 3 se incrementa a 1,68 g/cm3. La porosidad de los suelos 

se encuentra entre 36,52% a 46,72% porcentajes que califican a los suelos como de 

baja calidad. Estos resultados y las encuestas realizadas establecen que en los talleres 

de mecánica automotriz no aplican buenas prácticas de manejo de residuos de 

hidrocarburos (aceite lubricante y gasolina), por lo que esta tesis incluye la propuesta 

de una guía de buenas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos referido a la 

adecuación de las instalaciones e infraestructura del taller, segregación de residuos, 

almacenaje y disposición final de residuos. 
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En el Instituto Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco. La competencia 

general de Mecánica Automotriz es Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el 

mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e 

higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente. Capacidades 

profesionales de Mecánica Automotriz son.  

 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los mecanismos y sistemas de 

suspensión, dirección y frenos de unidades automotrices. 

 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza 

de unidades automotrices. 

 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento en los  sistemas eléctricos y electrónicos 

automotrices 

 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de motores de combustión interna. 

 Ejecutar la rectificación de los componentes de motores. 

 Diagnosticar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas de inyección de 

combustibles. 

 Realizar conversiones en motores de combustión interna a combustibles alternos.   

Capacidades de organización 

 Planificar y organizar la instalación y funcionamiento de un taller de 

mantenimiento de vehículos cumpliendo las normas legales y técnicas. 

 Dirigir y supervisar personal a su cargo con un adecuado manejo de tareas y 

tiempo en las actividades, manteniendo un adecuado clima laboral. 

 Elaborar programas de mantenimiento de acuerdo a las características operativas 

de las unidades automotrices. 

 Ejecutar actividades de gestión empresarial en el campo automotriz. 

Capacidades de cooperación y comunicación 

 Se adapta con facilidad al equipo de trabajo. 

 Informar oportunamente las actividades ejecutadas en el taller. 

 Mantener relaciones empáticas y asertivas con los miembros de su equipo de 

trabajo y entorno laboral.   

 Interpretar y manejar la información técnica de los manuales de mantenimiento. 

 Dirigir y capacitar al personal a su cargo. 
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 Promover la protección del medio ambiente. 

Responsabilidad y autonomía 

 Asumir responsabilidad en las actividades del servicio automotriz propiciando 

competitividad y calidad profesional. 

 Demostrar autonomía para dar solución a los problemas en el centro de trabajo. 

 Aplicar  normas de calidad,  seguridad e higiene industrial  

 Respetar y promover la preservación del medio ambiente. 

Evolución previsible de la  profesión mecánica de Mecánica Automotriz 

 En los últimos años se ha producido en el país un acelerado crecimiento del parque 

automotor, según las estadísticas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 Los últimos cambios en la ciencia y tecnología aplicados al diseño de vehículos 

automotrices, hacen que estas unidades sean cada vez más complejas, con 

tendencia hacia  lo electrónico, digital, informático y la automatización, además 

del creciente uso de energías no convencionales (gas, energía solar, electricidad, 

hidrogeno). 

Académico de Mecánica Automotriz  

 El programa de estudio de Mecánica de Automotriz se realiza en tres años con 88 

estudiantes aproximado, cada módulo consta de dos semestres durante un año, al 

finalizar la Carrera en los tres años el estudiante egresa con el título Profesional de 

Mecánica Automotriz.  

Docentes del programa de estudios de Mecánica Automotriz. 

El número de docentes alcanza los 06, cifra que se mantiene desde el 2019, así mismo 

se puede indicar que el mayor número se concentra en la categoría de Contratados. 

Tabla Nº 1 

 

CONDICIÓN 

Años 

2018 2019 

Nombrado 03 03 

Contratados 03 03 

Total 06 06 

  Fuente: Docentes del Programa de estudio de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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La población de la presente investigación se realizará en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Túpac Amaru del Cusco en la carrera profesional de Mecánica 

Automotriz, ofrece un total de 6 Semestres, de los cuales sólo dos Semestres se 

programan anualmente. 

Tabla Nº 2 

SEMESTRES N° % 

Semestre: I – II 25 28 

Semestre: III –IV 33 38 

Semestre: V – VI 30 34 

 88 100 

Fuente: Registro de los Estudiantes del Programa de estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac 

Amaru” del Cusco 

Equipamiento de Mecánica Automotriz. 

Al finalizar el periodo 2019 los Laboratorios y talleres no han recibido el 

mantenimiento y/o reparación correspondiente, así mismo no se han adquirido los 

equipos que se requieren, los procesos de adquisición retrasan la atención de las 

necesidades. 

En cuanto al equipamiento informático del Área Académica es muy escaso, no se 

dispone de computadoras en la jefatura y más aun no se dispone de un laboratorio 

adecuado para las unidades didácticas que lo requieren, así como no se cuentan con 

Internet, urge la culminación de la de la Red Telemática, que representa una gran 

oportunidad para aprender nuevas tecnologías y generar nuevas soluciones. 

Infraestructura de Mecánica Automotriz. 

En el aspecto de infraestructura se programó, aulas, talleres y laboratorios en el área, 

de las cuales no se han ejecutado.   

El Laboratorio de Motores de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz, cuyo 

proyecto fue actualizado, fue encargada a la Jefatura del periodo 2019 para su 

viabilidad y ejecución, la obra no se dio inicio a la actualidad.  

Investigación de Mecánica Automotriz. 

La Investigación, es otra de las  funciones del Área Académica de Mecánica 

Automotriz  del ISTP “TUPAC  AMARU”, que en el año 2018 no se desarrolló 

adecuadamente, se  tuvieron escasos trabajos de investigaciones básica, al área 

tecnológica. 



8 
 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Educación ambiental 

Para empezar, el congreso internacional de la UNESCO señala que se debe 

entender la educación ambiental como: un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. (Citado por Torres, 

2003, p.11). 

Así entonces, la educación ambiental debe ser considerada como el proceso 

que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la 

realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por su ambiente. (Citado por Flórez, 2012, p.88). 

De ahí, que el reto de la formación educación ambiental es garantizar que los 

seres humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos, actitudes, hábitos, 

valores que le permitan comprender y actuar en la conservación del medio 

ambiente, trabajar por la protección de todas las formas de vida y por el valor 

inherente de la biodiversidad biológica, étnica y cultural. 

La Educación Ambiental como un tejido que se reconstruye 

permanentemente y en el que las demandas son cada vez mayores, en vista de la 

creciente crisis ambiental que se presenta en los diversos entornos naturales y 

socio-culturales y que hace cada vez más urgente la necesidad de vincular a los 

diversos actores sociales hacía la comprensión de la complejidad ambiental (Leff, 

2009). 

La Educación Ambiental es llamada entonces a producir un ciudadano 

conocedor del ambiente y sus problemas asociada, consciente de cómo ayudar y 

motivado a participar de sus soluciones, es el espacio para recrear vivencias e 

interactuar con ellas con el ánimo de comprender las relaciones de 

interdependencia con el entorno y los modos de actuar de los sujetos sobre éste. 

(Citado por Flórez, 2012, p.86). 
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La Educación Ambiental ayuda a una comunidad o grupo social: a tomar 

conciencia del ambiente, aportándoles conocimientos que los ayudan a tener una 

comprensión básica del contexto en su totalidad, de sus problemas; adquiriendo 

valores sociales que los hagan cambiar de actitud y a la vez fomentando las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales, programas de 

educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos 

sociales, estéticos e institucionales, fomentando para esto la participación con un 

sentido de responsabilidad. Una premisa que lleva a cuestionar las prácticas 

adelantadas hasta el día de hoy frente a la educación ambiental es la que plantea: 

“la educación ambiental no ha sido efectiva en el mundo, y prueba de ello es la 

manera en que la mayoría de los seres humanos no son conscientes de sus 

impactos ambientales negativos y/o no toman medidas para disminuirlos”. Alvira 

(2012, p.2). 

De ese mismo modo, la educación debe permitir al estudiante sea cual sea su 

edad, genero, raza, credo, fortalecer no solo sus conocimientos y aprendizajes, 

sino también aportar de manera positiva en sus relaciones con los demás seres 

humanos y con el medio ambiente: 

Todo proceso de educación está encaminado a formar a los seres humanos de 

acuerdo con unos conocimientos, creencias, contextos, valores, entre otros. La 

educación es un soporte, un cimiento para el desarrollo del individuo; además, la 

educación en cualquier forma y nivel debe generar acciones positiva sobre el 

entorno, y más aún si se trata de educación ambiental, que en definitiva es 

educación para la vida en su máxima expresión: flora, fauna, hombre, tierra, aire, 

agua y cultura integradas, vistas como un todo. La educación ambiental va 

encaminada a despertar en el ser humano, respeto y empatía por el ambiente, que 

se deben reflejar en las conductas y comportamientos que se asumen en el 

cotidiano y los impactos que cada uno genera en el entorno. Alvira (2012, p.19). 

Es necesario tener en claro el contexto de los conocimientos para que estos 

tengan sentido; entonces cabe considerar también la noción del estudiante que 

enriquece la concepción que se tiene de educación ambiental, siendo vista esta 

como un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos y 

aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el ser humano, su cultura y su medio físico (citado por Alvira, 2012). 
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Ahora, Morín (1999) al respecto de la responsabilidad de todos con nuestro 

planeta, “nuestro planeta erra en el cosmos. Debemos asumir las consecuencias de 

esta situación marginal, periférica, que es la nuestra. Como seres vivos de este 

planeta, dependemos vitalmente de la biósfera terrestre; debemos reconocer 

nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. (Pp.22-23) 

1.2.2. Cultura ambiental 

Originalmente, la palabra «cultura»  se usaba con el sentido de cultivar. 

Actualmente, el término se asocia con la esfera de la vida espiritual, es decir, con 

la conciencia humana. 

Así pues, la cultura ambiental se puede definir como la capacidad de las 

personas para utilizar el conocimiento y las habilidades ambientales en sus 

actividades prácticas. 

En este sentido, sin un nivel adecuado de cultura, las personas pueden tener 

el conocimiento necesario pero no aplicarlo. La cultura ambiental de un individuo 

incluye su conciencia ambiental y su comportamiento ambiental. 

La conciencia ambiental se entiende como la totalidad de las ideas 

medioambientales, las posiciones y la actitud de la perspectiva mundial hacia la 

naturaleza y las estrategias de la actividad práctica dirigidas a los sitios naturales. 

Para Unesco cultura ambiental viene íntimamente ligado al de educación 

ambiental. A diferencia de otras formas tradicionales de educación, la cultura 

ambiental es un proceso holístico (considera la cultura ambiental como un todo) 

y de aprendizaje permanente. Está dirigida a crear personas responsables que 

exploren e identifiquen problemas ambientales. 

Por otro lado, la cultura ambiental no significa la mera defensa del medio 

ambiente ni la publicación de información ambiental. Por el contrario, permanece 

neutral al enseñarles a los individuos el pensamiento crítico para la resolución de 

problemas. Sus principios rectores son conciencia, conocimiento, actitudes, 

habilidades y participación. 

La cultura ambiental puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los seres 

vivos del planeta. Un ejemplo de esto son los distintos programas de cultura 
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ambiental destinados a incrementar la arborización. Estos contribuyen a que 

mejore la limpieza del aire de muchos contaminantes dañinos para los humanos. 

Además de proporcionar el oxígeno para la respiración de los seres vivos, los 

árboles actúan como un filtro purificador. Según resultados de estudios 

calificados, estos pueden eliminar 1.3 toneladas diarias de monóxido de carbono. 

Adicionalmente pueden eliminar otros contaminantes como dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y ozono. 

De igual modo, los programas de cultura ambiental estimulan la creación de 

regulaciones para garantizar la pureza del aire y la creación de parques que puedan 

ayudar a cumplir con los estándares de calidad requeridos para mantener un aire 

limpio. Con ello hacen una gran contribución para mejorar también la calidad de 

vida. 

1.2.3. Sensibilización ambiental 

Utilizaron el término ‘sensibilidad ambiental’. “el conjunto de características 

afectivas que impulsan al individuo a considerar el medio ambiente desde una 

perspectiva empática”. Tanner (1980) y Peterson & Hungerford (1981), 

Para Asunción Ma. Mar y Segovia Enrique La sensibilización ambiental, es 

la actuación correcta y responsable del hombre con cada uno de los elementos 

naturales, sin embargo el desconocimiento de las consecuencias negativas, el 

predominio y explotación de los diversos elementos naturales por parte del 

hombre a pesar de ser otro elemento de la naturaleza, ha dado como resultado la 

contaminación ambiental. La sensibilización implica la solidaridad, cooperación, 

integración, participación y el desarrollo del sentido de pertenencia para cuidar y 

proteger, para armonizar y aprovechar los recursos naturales, “es pasar de persona 

no sensibilizadas y dispuestas a participar en la resolución de los problemas 

ambientales debemos, por lo tanto, planificar actividades específicas para trabajar 

las actitudes y los comportamientos” 

El cambio de actitud y comportamiento debe propender a elevar la calidad de 

vida de todas las personas, para lo cual es necesario informar, difundir, es decir 

llegar a la conciencia ciudadana para modificar su pensamiento y actitud. Se debe 

recordar que la transformación debe surgir desde el interior del ser humano, nunca 

esperar el cambio desde lo exterior. En nuestro medio, lamentablemente el cambio 
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de actitud no es significativo por cuanto no se enfoca desde la educación para la 

formación de individuos que respeten y convivan con el entorno natural, al parecer 

este cambio de actitud está siendo modificado por una publicidad consumista que 

incentiva una falsa comodidad y el incremento de residuos. 

El proceso de sensibilización ambiental tiene dos soportes fundamentales que 

son la familia y los centros educativos, sin embargo al ser un tema que no debe 

ser manejado teóricamente sino desde la práctica, es deber de las autoridades 

impulsar el cambio de conducta en toda la ciudadanía hasta que se convierta en 

un hábito, este cambio debe ser a través de la información y comunicación de las 

causas y efectos de la relación hombre-naturaleza, caso contrario sin el 

conocimiento de la realidad no es posible un cambio de actitud. 

1.2.4. Residuo Sólido 

La Ley 27314. Define los residuos sólidos a aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional 

o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través 

de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 

procesos: 

• Minimización de residuos. 

• Segregación en la fuente. 

• Reaprovechamiento. 

• Almacenamiento. 

• Recolección. 

• Comercialización. 

• Transporte. 

• Tratamiento. 

• Transferencia. 

• Disposición final. 

Los residuos sólidos según el Centro Huamán Poma de Ayala (2011), son los 

restos que se generan a partir de alguna actividad y que, por sus características, 

carecen de valor para quien las genera, pero pueden tener valor para otras 

personas: estos residuos que carecen de valor para nosotros, pueden ser 



13 
 

 

aprovechados para su posterior reciclaje. Asimismo, remarca que los residuos 

sólidos contaminan si  no se les da un tratamiento adecuado. 

Como ya se mencionó, donde quiera que haya vida humana se producirán 

residuos sólidos, que no es más que aquello que el hombre desecha, producto de 

su cotidianeidad. Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que 

provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos y que 

son desechados como inútiles y superfluos. En términos generales, residuo sólido 

comprende tanto la masa heterogénea de los desechos de la comunidad urbana 

como la acumulación más homogénea de los residuos agrícolas, industriales y 

minerales. Es decir, la acumulación de los residuos sólidos. (Cerrato. 2006). 

1.2.5. Tipos de residuos sólidos 

Los orígenes de los residuos sólidos en una comunidad están, en general, 

relacionados con el uso del suelo y su localización. Aunque pueden desarrollarse 

un número variable de clasificaciones sobre los orígenes, las categorías más 

comunes son: 1) doméstico, 2) comercial, 3) institucional, 4) construcción y 

demolición, 5) servicios municipales, 6) zonas de plantas de tratamiento, 7) 

industrial, y 8) agrícola. 

1.2.6. Composición de los residuos sólidos 

Composición es el término utilizado para describir los componentes 

individuales que constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, 

usualmente basada en porcentaje en peso. La información sobre la composición 

de los residuos sólidos es importante para evaluar las necesidades de equipo, los 

sistemas y los programas y planes de gestión. Los parámetros que se pueden 

analizar son la composición física, la densidad aparente, el porcentaje de 

humedad, el poder calorífico y la composición química de los residuos. La 

determinación de la composición física presenta los porcentajes de varias 

fracciones de residuos: papel, cartón, madera, trapos, cuero, plástico duro, plástico 

blando, materia orgánica, metales ferrosos, metal no ferroso, vidrio y otros. 

(Collazos y Duque, 1998). 

No peligrosos 

A su vez lo no peligrosos se clasifican en aprovechables, no aprovechables y 

biodegradables. 
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Residuos aprovechables 

Papeles: archivo, cartulina, periódico. Cartón y plegadiza Vidrio, plástico: 

envases. 

Residuos no aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, toallas de mano, Cerámicas. Material de barrido 

Colillas de cigarrillo e Icopor 

Biodegradables 

Residuos de comida, material vegetal 

Peligrosos 

Pilas y baterías, químicos, medicamentos, aceites usados, biológicos 

Especiales 

Llantas, escombros, muebles, etc., 

1.2.7. Manipulación de residuos, separación, almacenamiento y procesamiento en el 

origen  

Esto implica varias acciones, la primera sería disponer de unas canecas de 

colores en la casa, el colegio, la oficina, que permitan identificar a todos y todas 

que deben hacer al momento de eliminar un desecho. “Debemos separarlos de tal 

forma que no se contaminen con otros residuos, cosa que usualmente pasa cuando 

se mezcla el papel con los envases que suelen contener líquidos que terminan 

afectando la calidad del papel”  (Paniagua, et. al 2011, p.9). 

Recogida 

Involucra la recogida de los residuos sólidos y materiales de reciclaje al lugar 

donde se realizará el procesamiento y/o transformación respectiva, según su 

naturaleza. 

Separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos 

Implica la recuperación de materiales separados y el procesamiento de los 

componentes de los residuos sólidos, y la trasformación de los residuos sólidos. El 

procesamiento frecuentemente incluye: la separación de objetos voluminosos, 

utilizando cribas; la reducción del tamaño, mediante trituración; la separación de 

materiales férreos, utilizando imanes; la reducción del volumen, por compactación. 

Los procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y peso de los 
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residuos y para recuperar productos de conversión y energía. La fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos (RSU) puede ser transformada mediante una gran 

variedad de procesos químicos y biológicos. El proceso de transformación química 

más frecuente es la incineración, que se usa conjuntamente con la recuperación de 

energía, en forma de calor. El proceso de transformación biológica más comúnmente 

utilizado es el compostaje aerobio. (Pimienta, 2004 p. 21). 

Transferencia y transporte 

Comprende la trasferencia y transporte de los residuos desde el sitio del 

origen a un lugar de procesamiento o evacuación. Para esto se pueden utilizar 

vehículos (pequeños o grandes), de acuerdo a las distancias a recorrer. 

Evacuación 

La evacuación de los residuos sólidos mediante los vertederos controlados o 

la extensión en superficie es el destino último de todos los residuos, bien sean 

residuos urbanos recogidos y transportados directamente a un lugar de vertido o 

materiales residuales de instalaciones de recuperación de materiales o rechazos de la 

combustión de residuos sólidos, o compost, u otras sustancias de diferentes 

instalaciones de procesamiento de residuos sólidos. (Pimienta, 2004, p. 22). 

 

1.2.8. Clasificación de los residuos. 

La ley de residuos sólidos Ley 27314, clasifica a los residuos sólidos según 

su origen en: 

• Domiciliarios. 

• Comercial. 

• Limpieza de espacios públicos. 

• Establecimiento de atención de salud. 

• Industrial. 

• Actividades de construcción. 

• Agropecuario. 

• Instalaciones o actividades especiales 

 

El Centro Huamán Poma de Ayala, clasifica los residuos sólidos como sigue: 

Por el tipo de generador: 

• Domiciliario. 
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• Comercial. 

• Hospitalario. 

• Industrial. 

Por el riesgo que representan: 

• Por su composición química: 

• Orgánico, e 

• Inorgánico. 

1.2.9. Manejo de residuos sólidos. 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre 

manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado 

desde la generación hasta la disposición final. APS Ingenieros, (2011) 

El Reglamento de la Ley de residuos sólidos, Ley 27314 dispone que el 

manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y 

asegurar la protección de la salud; con sujeción  a los lineamientos de política 

establecidos en el artículo 4° de la Ley. 

La prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada 

directamente por las municipalidades distritales y provinciales y así mismo a 

través de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). 

Las actividades comerciales conexas deberán ser realizadas por Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC- RS), de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 61° del Reglamento. 

 En todo caso, la prestación del servicio de residuos sólidos debe cumplir 

con condiciones mínimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca 

la autoridad competente. 

1.2.10. Residuos Peligrosos generados en los talleres de mecánica automotriz 

Las actividades que se realizan en los talleres de mecánica automotriz 

generan una diversidad de residuos peligrosos, quienes por sus características 

inflamables corrosivas, tóxicas, patógenas, infecciosas, o radioactivas pueden 

causar daños en la salud de las personas y el medio ambiente. Los residuos que 

se generan en los talleres de mecánica automotriz son: 
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a) Refrigerante.- Es un producto químico de consistencia líquida, elaborado a base 

de aditivos que es utilizado como medio transmisor de calor en un motor para 

refrigerarlo de las altas temperaturas que se produce en su interior debido a la 

combustión interna, evitando de esta manera la corrosión o el congelamiento en 

lugares donde la temperatura es baja. (Falconí y Robalino; 2016, p. 21). 

La presentación de los refrigerantes es en botes de un galón, y se caracteriza 

principalmente porque este producto es considerado muy tóxico para la salud 

humana y el medio ambiente (aire, agua y suelo); y son considerados residuos 

peligrosos si provienen de vehículos en el que han estado varios años sin 

cambiarse, debido a que se han contaminado con diversos metales como el cobre, 

plomo, benceno, y también con la gasolina; los cuales si son dejados de escapar, 

llegan a la atmósfera alta destruyendo la capa de ozono que protege al mundo de 

la radiación ultravioleta. (Pineda; 2006, p. 66). 

b) Aceites y Lubricantes.- Son compuestos líquidos, derivados del petróleo, que 

se obtienen de la combinación de aceite base y aditivos; y su función es lubricar, 

enfriar y limpiar los mecanismos en el motor, dirección, diferencial, caja de 

cambios; y se constituyen en residuos peligrosos, pues cuando son utilizados 

pierden sus cualidades operativas, debido a que se oxidan, se mezclan con 

metales y terminan su vida útil contaminando el medio ambiente. (Falconí y 

Robalino; 2016, p. 97). 

En los talleres los aceites usados, son retirados de los motores de los 

automóviles por los mecánicos, sin embargo una vez que lo hacen no saben qué 

hacer con él y lo vierten al drenaje o al suelo, siendo dispuestos de manera 

incorrecta, y de acuerdo a sus características físicas y químicas afectan de 

manera severa al medio ambiente dañando el suelo, el agua, la flora y la fauna 

tanto terrestre como acuática. Los aceites y lubricantes vertidos en los suelos, 

producen la destrucción del humus y contaminación de aguas. La eliminación 

por vertido de los aceites usados, origina graves problemas de contaminación de 

tierras, ríos y mares. (Pineda; 2006, 38). 

c) Pastillas de freno.- Constituye un componente esencial del sistema de freno, de 

manera simultánea con las mordazas y discos de frenos; cumpliendo con la 

función de detener o disminuir la velocidad del vehículo, cuando se ejerce una 

fuerza sobre el pedal del freno, y son considerados residuos peligrosos, debido 
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hasta que hace poco las pastillas de freno eran fabricadas con material de asbesto, 

que han sido considerados como cancerígenos; por lo que actualmente se ha 

prohibido su comercialización, y se está priorizando el uso de pastillas de freno 

de carbón, cerámica, etc 

d) Líquido de freno.- Es un líquido hidráulico que hace posible la transmisión de 

la fuerza ejercida sobre el pedal del freno que constituye la bomba principal; 

siendo su función principal la de repartir la presión hacía los cilindros de freno 

y a las mordazas en las ruedas de los vehículos; es considerada un residuo 

peligroso porque es tóxico para la salud de las personas y los factores del aire, 

agua y suelo. (Falconí y Robalino; 2016, p. 101). 

e) Baterías.- Son sistemas electroquímicos cuya función principal es almacenar 

energía y aportar energía de golpe durante una corta duración como es el 

arranque de encendido; y al desgastarse la capacidad de carga de la batería esta 

debe desecharse, considerando que la batería es un residuo peligroso debido a su 

contenido de plomo y ácido sulfúrico úrico que es tóxico para la salud humana 

y los factores ambientales. (Mena; 2009, p. 22.) 

f) Refrigerante del aire acondicionado.- Es un producto líquido o gaseoso que es 

utilizado para el enfriamiento de frigoríficos y para mantener la temperatura 

adecuada dentro de los vehículos; es considerado un residuo peligroso por su 

elevada toxicidad para la salud de las personas. (Barros; 2012, p. 27). 

g) Limpiador de carburador.- Es un líquido limpiador de los carburadores y otras 

partes de los motores; también es utilizado como desengrasante y limpiador de 

pintura; es considerado un residuo peligroso porque es altamente inflamable y 

presenta un riesgo de afectar la salud de las personas. (Barros; 2012, p. 27). 

h) Filtro de aceite usado.- Es un dispositivo por medio del cual se hace pasar un 

fluido de aceite para limpiarlo de las materias abrasivas que contienen 

impurezas, reteniéndolas en su interior a través de un medio filtrante; y es 

considerado como un residuo peligroso porque los aceites lubricantes se 

contaminan durante su utilización con productos orgánicos del proceso de 

oxidación, y cuando sus aditivos se degradan generando aceites lubricantes 

usados que contaminan el medio ambiente y afectan la salud de los seres 

humanos. (Rodríguez, Carriel, Gavilanes; 2012, p. 23). 

i) Limpiador de inyectores.- Constituye un producto químico que se utiliza para 

la limpieza de los inyectores a gasolina; y es considerado un residuo peligroso 
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por ser combustible y al estar en contacto con los ojos y la piel causa irritación, 

dermatitis; por ingestión ocasiona náuseas, vómitos o diarreas, y en caso de 

inhalación, causa irritación de las mucosas; contaminando también el aire, agua 

y suelo.  

j) Filtro de combustible usado.- Es utilizado para contener las impurezas que hay 

en el depósito de gasolina, y se encuentra diseñado para filtrar las impurezas 

contenidas en el combustible como el querosene, diésel, etanol o gasolina; y es 

considerado un residuo peligrosos porque el combustible es considerado una 

sustancia, altamente tóxica y peligrosa, que requiere de mucha precaución y 

cuidado en su manejo; y al igual que todos los desechos líquidos de un taller 

contamina fuentes de agua y el suelo. (Pineda; 2006, p. 66). 

k) Llantas o neumáticos usados.- El neumático usado es parcialmente reciclable 

y al ser triturado puede servir como relleno para las pistas o combustible, sin 

embargo es considerado un residuo peligroso porque cuando son quemados son 

altamente contaminantes, debido a los químicos que se desprenden en el humo, 

y también se desprenden aceites que contaminan el suelo, agua y aire. (Mena; 

2009, p. 20.) 

l) Absorbentes Contaminantes.- Son productos que se utilizan en los talleres de 

mecánica automotriz para realizar la limpieza de derrames de combustible, 

aceite, pinturas, grasas, etc.; y de las distintas partes de un vehículos, siendo 

considerados como residuos peligrosos por el riesgo de toxicidad que conllevan 

para la salud de las personas. (Barros; 2012, p. 31). 

m) Aerosoles y gases contaminantes.- Son considerados como residuos peligrosos 

porque pueden contener líquidos clorinados y combustibles; y deben ser 

manejados con precaución para que no sean aspirados por los trabajadores. (Díaz 

& Ramos; 2012; 179). 

n) Disolventes utilizados para la limpieza de piezas.- Los productos que 

frecuencia son utilizados para este procedimiento son la gasolina y el diésel, 

debido a su defecto desengrasante que permite que se pueda realizar el lavado 

de las diferentes piezas, que muchas veces se encuentran contaminadas de grasa, 

aceite u otras sustancias que causan efectos dañinos en la salud de las personas. 

(Barros; 2012, p. 33). 

o) Ropa de trabajo.- Constituye cualquier equipo que utiliza el trabajador para 

protegerse de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad personal 
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o su salud en el trabajo; sin embargo la ropa de trabajo también puede 

constituirse en un factor contaminante porque en muchas ocasiones son lavadas 

como ropa normal sin las medidas de desinfección adecuadas, causando daños 

en la salud de las personas expuestas. (Barros; 2012, p. 32). 

p) Chatarra automotriz.- Constituyen todas las piezas, repuestos o accesorios que 

han cumplido su vida útil en el funcionamiento de los vehículos o en piezas que 

han padecido serios desgastes como los amortiguadores, rotulas, rodillos, 

embragues, etc., que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente si no son 

reciclados adecuadamente. (Barros; 2012, p. 32). 

1.2.11. Talleres de mecánica automotriz 

Los talleres de mecánica automotriz son definidos como negocios de pequeña 

escala, donde laboran uno o más técnicos mecánicos dedicándose a la reparación 

de automóviles, motocicletas y otros tipos de vehículos automotrices. 

Al respecto, Falconí y Robalino señalan que los talleres de mecánica 

automotriz son lugares o establecimientos que se especializan en realizar 

reparaciones mecánicas y de mantenimiento a los diversos vehículos de 

transporte, especialmente los vehículos livianos o con motores a gasolina, por 

inyección o carburación; ejecutando trabajos variados que abarcan casi todos los 

sistemas de vehículos como suspensión, frenos, transmisiones, sistema motriz, 

entre otros. (Falconí y Robalino; 2016, p. 33). 

1.2.12. Actividades realizadas en los talleres de mecánica automotriz 

Las actividades que se desarrollan de manera frecuente en los talleres de 

mecánica automotriz son las siguientes: 

• Lavado de vehículos. 

• Cambio de aceite y de filtro de combustible. 

• Cambio de refrigerantes y filtro de aire. 

• Cambio de disco, tambores y balatas. 

• Limpieza de tanque de gasolina. 

• Limpieza de frenos. 

• Reparación de caja de cambios. 

• Limpieza de componentes mecánicos. 

• Sustitución de líquidos de frenos. 

• Cambio de aceite de caja de cambios. 
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• Limpieza de sistema de admisión y sensores. 

• Planchado y pintura de vehículos. 

• Limpieza de inyectores. 

• Servicios de alineamiento y reparación de motor. 

• Cambio de equipo o kit de embrague. 

• Uso de aerosoles. (Falconí y Robalino; 2016, p. 54). 

1.2.13. Talleres de reparación y mantenimiento vehicular 

Para quien posee un vehículo automotor, existe la necesidad de 

proporcionarle mantenimiento general para que funcione en condiciones 

óptimas de seguridad y confort, y se efectúen las reparaciones requeridas 

debido a un incidente o al desgaste natural de la unidad. 

Así que los talleres de reparación y mantenimiento vehicular aparecen 

como una opción para los propietarios de automóviles, motocicletas y 

camiones de carga para que en ellos se realicen estos servicios de 

mantenimiento y reparación, ya que no siempre es factible acudir a los 

servicios de la agencia por cuestiones geográficas o referentes al origen del 

vehículo. 

El taller de reparación y mantenimiento vehicular debe ser visto como 

una empresa, en la que concurren factores financieros, materiales, técnicos, 

humanos que al estar debidamente integrados y con orientación de la calidad 

para la satisfacción del cliente, hacen del taller un negocio rentable. 

Acorde a esta definición se hace notar que el aspecto y los factores 

ambientales no son tomados en cuenta para definir al taller de reparación y 

mantenimiento vehicular como un negocio rentable, olvidando la relación que 

se discutió sobre el desarrollo sustentable y desarrollo económico. 

La actividad económica dedicada al mantenimiento y reparación 

vehicular, es una fuente generadora de empleos para aquellas personas que 

poseen conocimientos, habilidades y técnicas sobre el funcionamiento de 

vehículos en general. 
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La prestación de servicios de mantenimiento y reparación vehicular 

está fragmentada y en ocasiones se tiene que acudir a varios talleres para que 

el automóvil sea reparado y o se efectué el mantenimiento requerido. 

Los talleres de reparación de automóviles y de sus equipos y 

componentes tienen encomendadas las funciones siguientes (Gavarró, 2013): 

 Realizar las actividades correspondientes al mantenimiento y otras 

encaminadas a la restitución de las condiciones normales del estado y del 

funcionamiento de los vehículos automotores o de equipos y componentes de 

éstos, en los cuales se haya puesto de manifiesto alteraciones en las 

condiciones mencionadas con posterioridad al fin de su fabricación, es decir: 

 

1) De mecánica: trabajos de reparación y mantenimiento, sustitución o 

reforma en el sistema mecánico del vehículo, incluidas, sus estructuras 

auto-portantes, equipos y elementos auxiliares excepto el equipo 

eléctrico. Aquí se acuden a los talleres de mecánica automotriz, 

rectificadoras de motores de gasolina y diésel, transmisiones, clutch y 

frenos, alineación y balanceo (Gavarro, 2013). 

2) De electricidad: trabajos de reparación, sustitución o reforma del equipo 

eléctrico o electrónico del vehículo, tanto básico del equipo motor, como 

los auxiliares del alumbrado, la señalización, el acondicionamiento y el 

instrumental de indicación y control. Ubicando a los talleres eléctricos 

para brindar este tipo de servicios (Gavarro, 2013). 

 Realizar las actividades correspondientes a la instalación de accesorios en 

vehículos automotores, con posterioridad al fin de su fabricación, como: 

De carrocería: trabajos de reparación, sustitución o reforma de elementos de 

carrocería auto-portantes o no, adornos y acondicionamiento interior y 

exterior de éstos. Se puede recurrir a los servicios de hojalatería/pintura, 

vulcanizadoras, radiadores/mofles, trabajos de muelles y soldadura (Gavarro, 

2013). 

 Realizar las actividades correspondientes a reformar las características 

iniciales de los vehículos, entre las cuales están. 

1) De pintura: trabajos de pintura, revestimiento y acabados de carrocerías, 

acudiendo por ejemplo al taller de hojalatería y pintura (Gavarro, 2013). 
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2) De cuidado del exterior del auto: en donde se procura el buen estado de 

la pintura del automóvil, así como el deterioro de las partes externas a 

causa del polvo, o de algunas condiciones del aire. Para este servicio se 

puede recurrir al servicio de auto-lavado, engrasado y encerado (Gavarro, 

2013). 

El organismo advierte que es un riesgo contratar los servicios de un taller 

que no ha recibido ningún tipo de capacitación profesional, ya que un 

vehículo mal reparado representa un peligro para la integridad física de sus 

ocupantes. En muchos casos el personal de estos talleres sólo aprendió bajo 

un método empírico y desconoce los fundamentos de una adecuada 

reparación, o más bien no cuenta con la tecnología necesaria para 

implementarla con sus métodos de trabajo. 

El organismo establece que actualmente alrededor de 1,300 talleres 

automotrices especializados en hojalatería y pintura reciben capacitación por 

parte de este centro especializado, representando apenas el 5% de este rubro 

de talleres; cabe mencionar que este centro ha sido creado por las principales 

firmas aseguradoras establecidas en el país (Forbes Staff, 2014). 

Con lo descrito, se pone en duda no solo su capacidad de atender 

efectivamente un vehículo que lo requiere, si no también si existe 

conocimiento acerca del manejo de productos con que trabaja y sobre la 

generación diaria de residuos peligrosos que se tiene en su lugar de trabajo, 

esta incertidumbre ya extendida a los demás talleres de reparación y 

mantenimiento vehicular. 

1.2.14. Motor Diesel 

Existe diversas definiciones al respecto con motor Diesel en este caso 

Senati (2002) sostiene que: El motor Diesel es un motor de combustión 

interna formado por un conjunto de piezas, sincronizadas entre sí que 

transforman la energía calorífica de los combustibles en energía mecánica. La 

combustión se realiza, por una alta compresión, en el interior de los cilindros. 

Motor Diesel proporciona la energía mecánica necesaria para la 

propulsión de vehículos, tractores, embarcaciones, grupos electrógenos, 

bombas y maquinarias en general. 
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a) Partes Principales 

Según Salgado (2010) manifiesta que el motor se divide en 3 partes 

fundamentales: 

1) Monoblock.  

Es la estructura básica del motor, en el mismo van alojados los 

cilindros, cigüeñal, árbol de levas, etc. Todas las demás partes del motor 

se montan en él. Generalmente son de fundición de hierro o aluminio 

2) Culata. 

Es el elemento del motor que cierra los cilindros por la parte 

superior. Pueden ser de fundición de hierro o aluminio. Sirve de soporte 

para otros elementos del motor como son: Válvulas, balancines, 

inyectores, etc. Lleva los orificios de los tornillos de apriete entre la 

culata y el bloque, además de los de entrada de aire por las válvulas de 

admisión, salida de gases por las válvulas de escape, entrada de 

combustible por los inyectores, paso de varillas de empujadores del árbol 

de balancines, pasos de agua entre el bloque y la culata para refrigerar, 

etc. 

3) Carter.  

Es la parte donde se deposita el aceite para lubricar todas las partes 

del motor. 

 

b) Sistemas auxiliares 

Es el conjunto de elementos que regulan la apertura y cierre de 

válvulas en el momento oportuno y a su vez la entrada de la mezcla de 

aire y combustible. 

En la cámara de compresión, tanto debe de entrar la mezcla de aire 

y combustible como salir los gases de escape. La circulación de estos 

fluidos se produce a través de orificios, que están abiertos o cerrados en 

función de la posición de unas válvulas. Estas deben abrirse o cerrarse en 

el momento oportuno. El accionamiento de las mismas se realiza 

mediante un árbol de levas arrastrado por el cigüeñal. El conjunto de 

todos estos elementos que intervienen en esta función componen el 

sistema de distribución. 
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1) Sistema de lubricación 

Tiene como principal función la de asegurar que esas superficies 

estén perfectamente lubricadas para minimizar el rozamiento, y 

simultáneamente, garantizar la estanqueidad entre los aros y el cilindro. 

2) Sistema de encendido 

El sistema de encendido se encarga primordialmente de aportar la 

energía que necesita el motor de combustión para mantener los ciclos. 

3) Sistema de refrigeración 

Es el que se encarga de que los diferentes componentes del motor se 

mantengan en temperaturas seguras y así evitar que el motor sufra 

desgastes por recalentamiento. 

Básicamente está compuesto por una bomba que impulsa el líquido 

refrigerante y fuerza su circulación por el bloque y por la culata (a través 

de dobles paredes y canales). El calor es evacuado al exterior por medio 

de un radiador sobre el que incide el aire de marcha. Otro sistema de 

refrigeración, mucho menos empleado, es por evacuación directa del 

calor al aire mediante aletas que proporcionan una superficie de 

intercambio amplia. El modo de refrigeración del motor incide 

notablemente en su diseño. 

4) Sistema de admisión y escape 

Su función es conducir el aire aspirado necesario para la combustión 

hasta la cámara de compresión, y está formado por una serie de conductos 

que comunican el filtro de aire con el colector de admisión. Su diseño 

debe facilitar el desplazamiento del aire y no provocar pérdidas de carga 

ni ruidos aerodinámicos. El diseño del colector de admisión tiene una 

especial importancia, pues de él depende de gran medida el grado de 

llenado del cilindro. En este elemento suele estar instalada la mariposa 

de gases para la dosificación de potencia del motor. 

Los gases residuales de la combustión abandonan la cámara de 

compresión a través del colector de escape y se conducen hasta la parte 

posterior del vehículo mediante unos tubos. En el trayecto, los gases 

deben perder temperatura y velocidad, para lo que se intercalan unos 
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elementos que se denominan silenciosos. También se intercalan, 

próximos al motor, el catalizador o el filtro de partículas, elementos 

encargados de la depuración de los gases de escape. 

5) Sistema de alimentación 

Se encarga de Suministrar el combustible necesario, en forma 

sincronizada y a una presión determinada para el buen funcionamiento 

del motor Diesel. 

c) Averías 

Cilindro rayado. 

Camisa partida. 

 Averías en el pasador del pistón. 

 Baja presión de aceite. 

 Consumo excesivo de aceite. 

 Golpeteo del motor. 

 Cojinetes mal sentados. 

 Suciedad entre el respaldo y el asiento del cojinete. 

 Muñones rayados y estriados. 

 Bulón descentrado. 

 El motor golpea. 

 El motor pierde potencia y se calienta. 

 Pistón rayado. 

 El motor se recalienta. 

 Biela torcida o desnivelada. 

 Cigüeñal torcido. 

1.2.15. Impacto ambiental en los talleres de mecánica automotriz 

En los talleres de mecánica automotriz, el impacto ambiental es 

considerado como el efecto que produce en el medio ambiente circundante 

las diversas actividades, sean estas de tipo preventivas o correctivas que se 

realizan en la reparación o mantenimiento de los vehículos, que producen 

residuos comunes o peligrosos, aunado a la utilización de productos químicos 

que afectan al medio ambiente en sus distintos componentes como el agua, 

suelo, aire , personas, animales, plantas, etc. (Barros; 2012, p.16.). 
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Los talleres de mecánica automotriz suelen realizar diversas actividades 

que ocasionan un impacto negativo en el medio ambiente; entre las que se 

pueden mencionar los constantes cambios de aceite de los vehículos 

automotrices, generando esta actividad desechos contaminantes de tipo 

sólidos y líquidos; mientras que el mantenimiento y reparación de los 

motores, la eliminación de filtros, entre otras actividades han afectado 

principalmente a los recursos del agua, aire y suelo; las cuales muchas veces 

no han sido evaluados y por ende no han implementado las medidas de 

prevención y mitigación de los impactos ambientales (Falconí y Robalino; 

2016, p. 20). 

Un estudio de impacto ambiental permite reconocer los efectos positivos 

y negativos que tienen las actividades que se realizan en un taller de mecánica 

automotriz; considerando la premisa de que toda actividad que es realizada 

por los seres humanos, con mayor énfasis las actividades de servicio o índole 

industrial generan algún problema de contaminación y deterioro ambiental, 

como la energía, emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, daños a los 

recursos naturales (suelo, aire, agua, flora, fauna, biodiversidad, etc.) y la 

generación de residuos sólidos y peligrosos. (Rodríguez, Carriel, Gavilanes; 

2012, p. 14). 

Los talleres de mecánica automotriz generan impactos en el medio 

ambiente, entre los que se mencionan los siguientes: 

a)   Contaminación del suelo 

Constituye la acumulación de diversas sustancias a unos niveles tales 

que repercuten de manera negativa en el comportamiento de los suelos, 

volviéndose tóxicas; provocando pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo, y causando contaminación del suelo, debido a la 

introducción de sustancias que ocasionan daños a las plantas, vida animal 

y salud humana. 

Los aceites y lubricantes vertidos en los suelos, producen la destrucción 

del humus y contaminación de aguas superficiales subterráneas, debido a que 

los hidrocarburos saturados que contiene el aceite usado no son degradables 

biológicamente, recubren la tierra de una película impermeable que altera la 

fertilidad del suelo. (Pineda; 2006, p. 65.) 
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Un problema común en los talleres de mecánica automotriz es que no 

cuentan con un plan de tratamiento adecuado por lo que tienen la necesidad 

de verter el aceite en coladeras, baldes, y terrenos cercanos al establecimiento 

causando un problema de salud en las personas que se encuentran alrededor; 

aunado a la presencia de plomo, asbesto, cadmio y compuestos de cloro que 

contaminan el suelo gravemente. (Barrera & Velecela; 2015, p. 25). 

El daño que se causa a los suelos es de la misma magnitud que el que se 

causa al agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es menos evidente 

para nosotros; sin embargo, es importante conocer los lugares donde es más 

probable que se contamine el suelo. Alguno de estos sitios son los parques 

industriales, los basureros municipales, las zonas urbanas muy poblados y los 

depósitos de químicos, combustibles y aceites, etc.; sin dejar de mencionar 

las zonas agrícolas donde se utilizan lo fertilizantes o pesticidas de manera 

excesiva. 

Dentro de los contaminantes de suelo se encuentran los residuos 

antropogénicos, cuyo origen puede ser doméstico, industrial, de hospitales o 

de laboratorios. Independientemente de su origen los residuos pueden ser 

peligrosos o no peligrosos. 

Los peligros son aquellos que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, toxicas, infamantes o biológicas, presentan un riesgo 

para la salud de las personas y el ambiente mientras que los residuos no 

peligrosos se denominen residuos sólidos. 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados, degradables o no 

degradables, considerándose un residuo degradable aquel que es factible 

permanecen sin cambio durante periodos grandes. 

Crear conciencia en los niños de la importancia de su uso. Observación 

de fotos de lugares limpios. Compararlas con fotos de lugares llenos de 

residuos. ¿Por qué la gente arroja basura en cualquier lugar? Confección de 

afiches para que se utilicen los tachos de basura. Confección de un diario 

ecológico, con noticias de los diarios. Se buscan en diarios y revistas noticias 

sobre contaminación, cuidado del medio, influencia del hombre y la 
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tecnología en la naturaleza. Anotar comentarios y conclusiones sobre cada 

artículo. 

Es importante mencionar que la deposición de los residuos sólidos, 

(degradables y no degradables) implica responsabilidad y cuidado por parte 

de los ciudadanos de este planeta. 

Orígenes de la contaminación del suelo. 

Podemos clasificar los orígenes de la contaminación del suelo en dos 

grandes tipos: contaminación de la mano del hombre y contaminación por 

efectos naturales. 

 Contaminación de la Mano del Hombre: El hombre está implicado 

de manera directa; es aquel tipo de contaminación es parte activa de 

la degradación  del suelo  como puede ser la transformación de 

cultivos, urbanización del medio, creación de grandes vías de 

comunicación terrestre (autopistas, autovías,…), vertidos etc. 

 Contaminación por Efectos Naturales: El hombre está implicado de 

manera indirecta. A la contaminación por efectos naturales como 

puede ser la erosión y desertificación pero ¿Qué papel juega el hombre 

en este tipo de contaminación? Decimos que está implicado de, 

manera indirecta porque sus acciones ayudan a reforzar la 

contaminación de los efectos naturales o que estos se produzcan, por 

ejemplo un bosque tiene más probabilidades de sufrir un incendio si 

está sucio por culpa del hombre que otro bosque que esté limpio. 

Parte del producto aplicado sobre un cultivo puede quedar retenido o in 

movilizado en el suelo: 

1. los plaguicidas pueden quedar retenidos en el complejo de cambio, 

esto es en las arcillas y en la materia orgánica, lo que puede provocar 

la pérdida de fertilidad del suelo. Esta pérdida es más acusada en 

suelos con poca materia orgánica, con poca arcilla o arcillas del tipo 

caolinítico. 

2. Pueden también ser digeridos por el metabolismo enzimático de los 

microorganismos del suelo. Degradándose a moléculas sencillas, 

perdiendo de este modo sus posibilidades de contaminación. 
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3. Otra posibilidad de pasar a la solución del suelo quedando a 

disposición de las plantas o fauna del suelo, o para su lavado en 

profundidad o lateralmente a aguas freáticas. 

Los plaguicidas tienen graves efectos sobre las comunidades del micro 

fauna y flora de los suelos. Cambios en los ecosistemas del suelo pueden 

ocasionar aumentos o disminuciones de nutrientes disponibles por las 

plantas, disminución de la nitrificación, etc. 

En el caso concreto de la utilización de herbicidas alterando la cubierta 

vegetal, puede provocar cambios en el microclima del propio suelo, lo que 

produce su degradación, erosión y disminución de la capacidad de 

retención del agua por los suelos. 

En el depósito incontrolado de vertidos por parte del hombre también es 

causante de la contaminación de suelo. Los lixiviados de los vertidos 

contaminan acuíferos subterráneos ya que en muchos casos no se tiene en 

cuenta los factores de impermeabilidad del terreno. 

b) Contaminación del agua 

La contaminación del agua, se produce a través de la introducción directa 

o indirecta de sustancias sólidas, liquidas, gaseosas así como la energía 

calórica, entre otras. Esta contaminación, es causante de daños en los 

organismos vivos del ambiente acuático y representa además, un peligro para 

la salud de las personas (Ministerio de Educación y Cultura, 2012). 

La contaminación del agua pone en peligro la salud pública, complica y 

encarece el abastecimiento del agua potable a las poblaciones y a la industria, 

perjudica la actividad pesquera, la agricultura y anula el valor estricto de los 

recursos superficiales. 

Por tal motivo en el Taller de mecánica tenemos la obligación de generar 

aprendizajes y conductas significativas sobre el cuidado del agua, utilizando 

al niño como agente multiplicador de la misma. A partir de la exploración se 

pueden recuperar los significados construidos en la experiencia cotidiana para 

convertir el ambiente en objeto 

 Agentes infecciosos: nutrientes vestales que pueden estimular el 

crecimiento de las plantas acuáticas. Estas a su vez, interfieren con usos 
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a los que se destina el agua y descomponerse, agotan el oxígeno disuelto 

y producen olores desagradables. 

 Productos químicos: incluyendo los pesticidas diversos productos 

industriales, las sustancias tensas activas contenidas en los detergentes 

y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos, 

petróleo, especialmente procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos: Sedimentos 

formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las 

tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin 

protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos 

urbanos, sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos 

por la minería y el refinado del uranio y torio, las centrales nucleares y 

el uso industrial, médico y científico materiales radiactivos. 

Sustancias Contaminantes del Agua. Hay un gran número de 

contaminantes del agua que se pueden clasificar de diferentes maneras .una 

posibilidad bastante usada agrupadas en los siguientes grupos. 

Microorganismos Patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, 

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como la 

cólera, tifus, gastroenteritis diversas hepatitis, etc. En los países en las vías 

de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de 

los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo en los niños. 

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros 

restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen 

índice para medir la sabiduría de  las aguas, en los que se refiere a estos 

microorganismos, el  mismo  número  de bacterias coliformes presentes en 

el agua, es el número de bacterias  coliformes presentes en el agua. La 

OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que en  el agua para 

beber haya o colonias de coliformes por 100ml de agua. 

Desechos Orgánicos: son el conjunto de residuos orgánicos 

producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen y otros materiales 

que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en 

procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se 

encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno y ya 



32 
 

 

no puedo vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan 

oxígeno, buenos índices para medir la contaminación por desechos 

orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto, OD, en agua o la DBO 

(Demanda Biológica de Oxigeno). 

Sustancias Químicas Inorgánicas: En este grupo están incluidos 

ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en 

cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir 

los rendimientos agrícolas y remplazar los equipos que se usan para 

trabajar con el agua. 

Nutrientes Vegetales Inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias 

solubles en agua que las plantas necesitan para el desarrollo, pero si se 

encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de 

algas  y  otros  organismos  provocando la eutrofización de las aguas. 

Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 

microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros 

seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizables. 

Compuestos Orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, 

gasolina, plásticos, plaguicidas disolventes, detergentes, etc. Acaban en el 

agua y permanecen, en algunos casos, al ser productos fabricados por las 

personas, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar 

por los microorganismos. 

Aguas Servidas o Residuales. Son las aguas que arrastran los desechos 

domésticos del sector urbano. A mayor número de viviendas y habitantes 

corresponde más volumen de aguas servidas portadoras de materia 

orgánica de desecho. Las poblaciones vuelcan sus aguas servidas a los ríos 

sin ningún tratamiento previo. 

Productos Agrícolas.- Comprenden los residuos de animales y los 

compuestos químicos empleados como plaguicidas y fertilizantes que 

destruyen la fauna y la flora acuáticas. Son también contaminantes los 

enormes volúmenes de sedimentos arrojados a los ríos debido a las malas 

prácticas agrícolas y ganaderas. 
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En los talleres de mecánica automotriz, la contaminación hídrica se 

produce cuando el aceite u otros materiales usados se combinan con el 

agua, donde pueden disolverse fácilmente y filtrarse en las profundidades 

de los suelos acuáticos, que causan la muerte de la flora y fauna de los ríos, 

mares u océanos. (Barrera & Velecela; 2015, p. 39). 

Respecto a la salud humana, se puede ver que esta es afectada de 

manera directa o indirecta al entrar en contacto el aceite con agua del suelo, 

que puede transportarse de forma longitudinal a aguas subterráneas u 

horizontalmente a aguas superficiales; y estas fuentes de agua que son 

utilizadas generalmente para proveer de agua potable a las poblaciones; 

resaltándose con preocupación que si se vierte un litro de aceite, este tiene 

la capacidad de contaminar hasta 1.000000 litros de agua potable. (Falconí 

y Robalino; 2016, p. 33). 

c) Contaminación del aire 

Los problemas que se presentan con mayor frecuencia respecto a la 

contaminación atmosférica o del aire se encuentran relacionados con los 

malos olores, gases y material particulado generados por la quema e 

incineración de residuos sólidos y peligrosos de tipo orgánicos e inorgánicos. 

(Cardozo, Polaina, Rodolfo; 2014, p. 31). 

Uno de los más graves problemas que tenemos los habitantes del planeta 

tierra es la contaminación del aire que respiramos, primordial para la vida. Un 

elemento que participa mucho de la contaminación del aire es el uso excesivo 

del transporte particular. 

La población puede hacer mucho para mejorar el aire que respiramos 

todos: 

El uso excesivo del automóvil provoca un alto grado de contaminación 

del aire y silo sumamos que muchos de ellos se encuentran en mal estado y 

despiden un gran número de contaminantes que afectan directamente a la 

salud de los individuos, podemos darnos cuenta de lo mucho que podemos 

contribuir al medio ambiente. 

El aire que respiramos está compuesto por 78% de nitrógeno 21%de 

oxígeno, 0.093% de argón una porción de vapor de aire, cuando hablamos de 
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contaminación del aire, nos referimos a la alteración de esta composición, 

producida por causas naturales o provocadas por el hombre, las primeras no 

se pueden evitar, pero las segundas, es nuestra obligación evitarlas. Las fuetes 

que provoca la contaminación del aire se clasifican en fijas que son toda 

instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar 

operaciones y procesos industriales, comerciales y fuentes móviles que son 

todo equipo o maquinaria no fijos, como motores de combustión y similares 

que con motivo de superación generan emisiones contaminantes a la 

atmosfera . 

La industria y el transporte son las dos principales fuentes de 

contaminación del aire. Datos oficiales revelan que el transporte público de 

pasajeros, de carga y particulares, generan el 80% del total de los 

contaminantes a la atmosfera, 3% lo presenta la industria y el 10% restante el 

comercio y los servicios se consumen 43 millones de litros de combustible al 

día el 10% oficial, se destina al sector salud, referente a enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias existen 3.5 millones de vehículos 

automotores que circulan diariamente en vialidades, carreteras y autopistas. 

Los principales contaminantes que despiden los vehículos automotores y 

que afectan la salud en la población, son: el monóxido de carbono, que se 

forma debido a la combustión incompleta en los motores de los vehículos que 

usan gasolina. Los hidrocarburos, se forma por componentes de la gasolina y 

otros derivados del petróleo. Los óxidos de nitrógeno, son contaminantes que 

por sí mismo no presentan problema, pero al hace contacto con la luz solar, 

produce compuestos tóxicos. El ozono, forma parte de la capa superior de la 

tierra, y ayuda a filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol, pero si se 

encuentra a nivel de suelo se convierte en un contaminante muy poderoso. El 

plomo, se origen a partir de los combustibles, es usado como adjetivo 

antidetonante para gasolina y las partículas, que pueden flotar o sedimentarse 

y se conocen como partículas suspendidas tales.  

Como propósito tenemos que diseñar situaciones de enseñanza que 

posibiliten que los niños y niñas del nivel Inicial se organicen, amplíen y 

enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural para 

favorecer la autonomía de los niños en cuanto a la resolución de situaciones 
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problemáticas, la búsqueda de información a través de variadas fuentes y la 

posibilidad de arribar a conclusiones provisorias. 

Sustancias Contaminantes del Aire. 

 Por Parque Automotor: Es la forma más frecuente de contaminación 

en muchas zonas del Perú (Brack y Yauri 2006). La ciudad de Puno en 

estos últimos tiempos no ha sido la excepción, también se ha visto 

enrolada en este problemas como consecuencia de aumento de vehículos 

de servicio urbano como de los vehículos particulares. 

 La Quema de Combustibles: fóseles en los vehículos produce la 

combustión y la emanación de co2, a la atmosfera. Este fenómeno es 

mucho más acentuado en vehículos antiguos o en aquellos que no reciben 

el mantenimiento adecuado. No olvidemos que el C02, es un gas de 

efecto invernadero. 

 Por Humos Provenientes de las Fábricas: En algunos casos llega a 

niveles alarmantes, por su cercanía a la población. 

 Es el caso en la Región Cusco, la fábrica de ladrillos en San Jerónimo, 

que según estudios de la Dirección Regional de Salud Cusco se determinó 

que, el humo asociado con el polvillo proveniente de las operaciones 

industriales de la fábrica producen , una irritación directa en los ojos, 

nariz y garganta, aunque no llegan al estado clínico. 

 Por Quema de Basura: Práctica inadecuada muy arraigada; en la ciudad 

de Puno, ya que dentro de los residuos se encuentran' elementos que 

pueden generar graves daños al aire aparte de los gases del efecto 

invernadero. 

 Por Quema de Bosques o Malezas, Principal Causa de emanación de 

gases de efecto invernadero en el Perú. La quema es una práctica 

difundida en la población rural en la preparación de terreno para la 

agricultura, pero el efecto en el ambiente es altamente perjudicial ya que 

se emite C02, que es respirado directamente por los pobladores, y porque 

aquellas partículas que van a la atmosfera contribuyen al efecto 

invernadero. 

La contaminación proviene también por las calderas de 

calefacción y de agua caliente que emplean combustibles fósiles. 
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Consecuencias de la Contaminación del Aire. 

Los problemas de contaminación del aire están concentrados 

generalmente en las ciudades, y son los siguientes: 

 En la salud: Los contaminantes del aire se introducen al aparato 

respiratorio. Dado  que la sangre es oxigenada en los pulmones, y 

consecuentemente los contaminantes se mezclan con ella, llegando a 

todo el Cuerpo. Desde luego, tal situación es muy preocupante, ya que 

muchos de los gases son tóxicos, irritantes y otros. Muy ácidos. 

Además, Está demostrado que la contaminación del aire es una de las 

principales causas de asma bronquial y alergias. Los humanos pueden 

vivir sin alimento solido durante 40 días, pero mueren en unos pocos 

minutos sin aire, por lo que es necesario poner especial atención en la 

calidad del aire inhalado. 

 En el clima: La emanación de ciertos gases, llamados de efecto 

invernadero, eleva la temperatura de la tierra. Estos gases son 

principalmente el C02 (dióxido de carbono), el H20 (óxido nitroso) 

que proviene del uso de combustibles fósiles y fertilizantes 

nitrogenados y el metano (CH4), que se origina por la producción de 

combustibles fósiles y actividades agropecuarias (cultivo de arroz, por 

ejemplo). Hoy en día los gases de esta naturaleza han aumentado 

desproporcionadamente de manera que se corre el peligro  de  que  la  

temperatura  suba  más  de lo deseado. Desde luego, el clima   estarla 

cambiando por encima de sus fluctuaciones típicas en el sentido de un 

calentamiento global, estimado en un incremento de 2 a 4o C para los 

próximos  decenios (Flor I, 2006.p, 137). 

 En los talleres de mecánica automotriz, el desprendimiento de 

vapores y olores de algunos productos químicos como el cadmio, 

cloro y diversos aerosoles, así como la generación de gases causados 

por la combustión de los motores de los vehículos automotrices, uso 

de solventes, gasolina y emisión de estos al aire; provocando un 

incremento significativo de estas sustancias, que pueden ser aspirados 

por la respiración, causando daños a la salud, que muchas veces es 

muy difícil de remediar. (Falconí y Robalino; 2016, p. 34). 
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d) Afectación a la salud humana 

Constituyen todas las consecuencias que traen las diversas actividades 

que se realizan en los talleres de mecánica automotriz en la salud de las 

personas; y estos afectaciones a la salud se producen debido a que los 

residuos que se eliminan de manera inadecuada conllevan un riesgo 

significativo de presencia y propagación de diversas enfermedades que 

abarcan desde pequeñas afecciones sobre el sistema respiratorio hasta el 

desarrollo de cáncer en distintos órganos.(Navarro; 2014, p. 23). 

El ruido es otro factor que se ha demostrado que causa diversos efectos 

en la salud de los seres humanos, causando trastornos físicos y afectaciones 

psicológicas como molestias, irritabilidad, pérdida de la capacidad auditiva, 

interferencia en la comunicación, peligro para la seguridad del trabajador, 

disminución del rendimiento y concentración; con el consecuente incremento 

de los accidentes de trabajo. 

1.2.16. La Educación y la contaminación ambiental 

La educación es imprescindible para lograr la participación consiste de los 

ciudadanos en la tarea de la conservación de la naturaleza, el pueblo necesita 

una cultura conservacionista que es fruto de la educación. 

Por desgracia en nuestro país la educación incide demasiado en los aspectos 

históricos y muy poco en los recursos naturales, su uso adecuado y su 

conservación. El uso adecuado de los recursos naturales en general y en 

especial del suelo, del agua, del aire, de flora y de la fauna, debe formar parte 

de la enseñanza inicial, primaria, secundaria y superior. En los jardines, 

escuelas y colegios de las zonas rurales debe formar parte esencial de la 

educación a impartirse. Así mismo, los medios de comunicación social, como 

la radio la televisión, los periódicos, pueden prestar un valioso aporte en esta 

materia, tan esencial para el desarrollo de nuestro pueblo (Sarmiento, 2013: 

99). 
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 Necesidad de conciencia ambiente natural: 

“el ambiente natural es todo lo que nos rodea, ay un ambiente espiritual y un 

ambiente físico. 

El ambiente espiritual lo constituye la influencia que recibimos a través de 

nuestros padres, maestros y toda la familia. 

El ambiente natural físico conforma la calle, la ciudad, el centro de trabajo, 

los campos el valle, etc.”.(Quisocala, 2003:155). 

 Prevención y saneamiento ambiental: 

Ay una sentencia en medicina muy cierta que dice así “hay que prevenir para 

no curar” esto quiere decir ecológicamente hablando, que debemos hacer 

planes de prevención en diferentes niveles, en hogar la institución educativa, 

la comunidad, los centros de trabajo, etc. Y ejecútalos para evitar la 

contaminación, porque remediar lo que está contaminado es mucho más 

complicado. 

A nivel de contaminación significa: 

1. Prevenir significa controlar las fuentes de contaminación cuando su 

presencia es ineludible y su saneamiento es indispensable por 

insignificantes que sean estas. 

2. Prevenir significa las fuentes de contaminación químicas físicas y 

biológicas mencionadas cuando estos existes no cabe sino sanearlas. 

3. Prevenir significa controlar la explosión, demográfica a que está sujeta 

en estos momentos la población mundial. 

4. Sanear significa reparar el medio ambiente cuando la contaminación en 

una u otra forma ha roto el equilibrio ecológico, es decir, cuando las 

condiciones debidas son casi imposibles. (Enciclopedia ABEDUL, 2001: 

436). 

1.2.17. El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, 

Ecología y Desarrollo Sostenible. 

“El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos 

básicos Nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin 

de responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese 

marco, cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que 

tiene valor oficial”. (Ley General de Educación) 



39 
 

 

Los aspectos contenidos en el currículo y que nos interesa para nuestra 

investigación, son los siguientes: 

 Uno de los propósitos de la educación superior tecnológica  al 2021 es la 

comprensión del medio natural y su diversidad así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 

recursos naturales en el marco de una moderna ciudadanía. Permite la 

comprensión de la naturaleza a partir de la indagación y la investigación de 

la complejidad y las transformaciones de nuestro planeta y los seres que la 

habitan. Todo ello, para preservar el equilibrio entre la naturaleza y la 

sociedad, los recursos naturales y los espacios saludables que permitan el 

desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida en la actualidad 

y en el futuro. 

 La institución de educación superior promueve que los estudiantes 

manifiesten su curiosidad, exploren,  se  motiven  a  hacer  preguntas,  a  

buscar  respuestas;  desarrollen su capacidad para analizar, reflexionar, 

innovar y evaluar los procesos de la naturaleza; permitiéndoles generar 

explicaciones acerca del mundo en el que viven, basados en el conocimiento 

y en sus propias observaciones y experiencias. 

 La construcción reflexiva de conocimientos, acerca de las interacciones e 

interdependencias sociales, ecológicas y geográficas que ocurren en el 

contexto local, regional, nacional y mundial permite el desarrollo de una 

conciencia ambiental; caracterizada por la actitud de prevención e iniciativa 

antes, durante y después de desastres originados por las consecuencias de la 

acción humana o por efectos de procesos naturales. Esta capacidad de gestión 

de riesgos constituye un aprendizaje fundamental para el desarrollo de la 

conciencia ambiental. 

 

 El currículo es diversificable: porque su diseño permite  a  la  instancia 

regional construir sus lineamientos de diversificación curricular, a la instancia 

local, elaborar orientaciones para su diversificación en la institución 

educativa a partir de un proceso de construcción, adecuado a las 

características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, 

económico productivas y culturales. Donde se aplica; de modo que la 
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Institución de educación superior, al ser la instancia principal de la 

descentralización Educativa, construya participativamente, su propuesta 

curricular diversificada, la cual posee valor oficial. 

 Sus principios (Artículo 8°) y respeto a la conciencia ambiental dice: que 

motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 

para el futuro de la vida. Como propuestas de proyectos:  

a. Manejo adecuado de residuos sólidos. 

b. Contenedores de reciclaje. 

c. Programación de medios de difusión masiva. 

d. Instalación de jardines ecológicos. 

e. Hábitos de alimentación natural. 

f. Instalación  y producción de viveros forestales, frutales  ornamentales 

y medicinales. 

g. Jardines botánicos. 

h. Reforestación. 

i. Periódicos murales de temas ecológicos. 

j. Lombricultura.   

 

1.2.18. Teoría del aprendizaje 

a) Teoría de la psicología genética de Jean Piaget 

Para Piaget, el conocimiento matemático es el resultado de un desarrollo 

interno del sujeto, fruto de un proceso individual de interiorización 

(abstracción reflexionante) a partir de acciones realizadas con los objetos. El 

individuo que accede a las operaciones formales sería capaz de resolver 

cualquier tipo de problema, independientemente de su contenido. 

Desde esta perspectiva lo importante no es enseñar los diferentes 

contenidos matemáticos. La función docente sería ayudar a desarrollar 

operaciones cognitivas básicas  de forma que los principios lógicos-

matemáticos puedan utilizarse para codificar todas las actividades. 

Desde el punto de vista didáctico la idea central de esta teoría aplicada a 

propuestas curriculares concretas es la de que las matemáticas están en la 

realidad, esperando que el sujeto, a través de sus acciones sobre los objetos, 

las descubra y las aplique para codificar cualquier situación. 
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Factores que influyen en el aprendizaje. Para Chawdick (1999), “el 

aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente en la 

manipulación de la información a ser aprendida, pensando y actuando sobre 

ellos para revisar, expandir y asimilarla. Este es el verdadero aporte de Piaget” 

(p. 465). 

Para que esto ocurra, se requiere primeramente que los aprendices se 

encuentren ubicados en los estadios apropiados al nivel de desarrollo 

cognitivo que les corresponda, sin forzar sus procesos mentales a las 

capacidades que se suponen pueden desarrollar. 

Otro factor a considerar es la influencia de los estímulos que reciban 

del entorno, es decir, éstos deben presentárseles a los estudiantes en 

concordancia con su campo perceptual y capacidad de respuesta. A esto se 

suman las experiencias previas que poseen cuando se enfrentan a situaciones 

nuevas de aprendizaje, que deben ser comprendidas y relacionadas con 

elementos que formen parte del nuevo conocimiento. 

Se puede entender entonces que numerosos autores han tratado de adaptar los 

aportes de este investigador al contexto educativo, y dentro de éste, al diseño 

de instrucción.  

En este sentido, Solís (2000) realiza una síntesis de los aportes de 

Piaget que subyacen en su teoría, que pueden considerarse como referentes 

para el campo de la instrucción; así sostiene que el pensamiento Piagetiano, 

se sustenta en: 

1) Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 

partir de las actividades del alumno. 

2) Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 

3) El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del 

método de descubrimiento. 

4) El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5) El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6) El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

7) En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos 

o contradicciones cognitivas. 
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8) La interacción social favorece el aprendizaje. 

9) La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 

10) Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de 

vista en la búsqueda conjunta del conocimiento aprendizaje interactivo. 

A esto debe añadirse que es importante considerar el contenido, 

secuencia y nivel de complejidad de los distintos cursos escolares, adaptados 

a las etapas de desarrollo evolutivo planteadas por Piaget, para de esta forma 

adecuar los métodos, estrategias y técnicas de enseñanza apropiados a cada 

nivel de escolarización. 

Estadios de desarrollo 

Los estadios de desarrollo presentan características desde el punto de vista 

psicológico, se resumen en: 

a. Se adquieren en un orden invariable 

b. Son acumulativas, es decir, van integrándose sucesivamente unas en 

otras 

c. Cada período consta de un subperíodo previo de preparación o 

construcción de las estructuras y otro de consolidación de las mismas. 

Sin embargo, Santock (citado en Barreto et al, 2006) se refiere a este 

aspecto de la propuesta piagetana, señalando que el hecho de observar en los 

infantes carencia de uniformidad preoperacional genera la aparición de 

destrezas cognitivas mucho antes de lo que señalan sus argumentos, porque 

no todos los aspectos de una fase son estructuras unitarias de pensamiento que 

emergen al tiempo; por ende, el desarrollo no se presenta de modo simultáneo, 

de ahí que lo eficaz del entrenamiento para lograr que el estudiante piense a 

un nivel más elevado, se cumple cuando este alcanza un estado provisional 

de madurez entre las etapas. 

Desarrollo futuros 

La importancia del aporte de Piaget a las diferentes ramas de la ciencia 

(psicología, filosofía, educación) radica en su carácter de vigencia a pesar del 

tiempo. A pesar de las críticas recibidas a su obra, no cabe duda que sus 
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planteamientos han dado lugar a grandes aportaciones en el campo de la 

educación, por ejemplo. Sin embargo, la investigación en esta área no puede 

quedar ahí, se requiere que surjan nuevos planteamientos que logren hacer 

que la teoría piagetana sea más explícita y verificable empíricamente, así 

como a considerar aspectos que parecerían requerir mayor amplitud como el 

contexto ambiental y cultural en el que se produce el desarrollo, así como 

dotarle el énfasis que se merece a la interacción social. 

Desde estas imprecisiones, se esperaría que pedagogos profundicen 

investigaciones inspiradas en la psicología piagetana, para desarrollar 

métodos más adecuados para alcanzar los objetivos educacionales 

propuestos. 

 

b) Teoría de aprendizaje sociocultural de Lev Vigotsky 

La teoría de Lev Vygotski se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. (Germán O.) 

Vygotski considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. Introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' 

que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. (Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer 

con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro) 

(Elizabeth) 

Vygotski rechaza totalmente los enfoques que reducen al aprendizaje a 

una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos 

a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), 

Vygotski no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera 

claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno 

a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognoscitivas; también tomemos en cuenta que el desarrollo 
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intelectual del individuo  no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona. 

En este sentido, la propuesta didáctica aplicada a la enseñanza de las 

matemáticas se orienta hacía la necesidad de descubrir las operaciones 

matemáticas en todas partes. En cualquier parcela de la realidad es necesario 

abstraer las acciones con significado matemático para presentarlas 

posteriormente mediante signos y lenguaje formalizado. 

  Diferencias entre Vygotsky y Piaget 

1. Factores culturales del desarrollo cognitivo 

Vygotsky pone más énfasis en la cultura y como esta afecta el 

desarrollo cognitivo. 

Contrario a Piaget y la concepción de unas etapas universales del 

desarrollo cognitivo y su progreso secuencial, Vygotsky nunca hace 

referencia a etapas del desarrollo evolutivo. 

En consecuencia, Vigotsky asume que el desarrollo cognitivo varía 

según la cultura, mientras que Piaget establece el desarrollo cognitivo es sobre 

todo universal sin importar las diferencias culturales. 

2. Los factores sociales del desarrollo cognitivo 

Vigotsky también enfatiza en los factores sociales que contribuyen al 

desarrollo cognitivo. 

Para él, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de 

formación guiadas dentro de la zona de desarrollo próximo como los niños y 

sus pares logran la co-construcción del conocimiento. 

En contraste Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo se deriva en 

gran parte de las exploraciones independientes que los niños, los cuales van 

construyendo el conocimiento por su propia cuenta. 

Para Vygotsky, el entorno en el cual crecen los niños influirá en lo que 

piensan y en la forma en como lo harán. 
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3. El papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo 

Vygotsky resalta la importancia del papel del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo. 

Según Piaget, el lenguaje depende del pensamiento para su desarrollo, 

es decir, el pensamiento viene antes que el lenguaje. 

Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados 

inicialmente desde el comienzo de la vida, la fusión se produce alrededor de 

los tres años de edad, con la producción de pensamiento verbal (lenguaje 

interior). 

Como consecuencia el desarrollo cognitivo resulta de una 

interiorización del lenguaje. 

4. El papel de los adultos en el desarrollo cognitivo 

De acuerdo con Vygotsky los adultos son un factor importante para el 

desarrollo cognitivo. 

Los Adultos transmiten herramientas culturales de adaptación 

intelectual que los niños internalizan. 

En contraste Piaget, hace hincapié en la importancia de la interacción 

entre pares para promover la toma de una perspectiva social. 

El efecto de la cultura: herramientas de adaptación intelectual 

Al igual que Piaget, Vygotsky afirmó que los niños nacen con un 

repertorio básico de habilidades que permiten su desarrollo intelectual, pero 

mientras Piaget se centraba en los reflejos motores y las capacidades 

sensoriales, Vygotsky se refiere a las funciones mentales elementales: 

Atención 

Sensación 

Percepción 

Memoria 

Eventualmente, por medo de la interacción dentro del entorno 

sociocultural, estas funciones se desarrollan en procesos mentales más 

sofisticados y eficaces las cuales han sido llamadas como las funciones 

psicológicas superiores. 
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Por ejemplo, la memoria en los infantes está limitada por factores 

biológicos. Sin embargo, la cultura determina que tipo de estrategias de 

memoria iremos desarrollando. Por ejemplo, en nuestra cultura se promueve 

tomar notas como un apoyo a la memoria. 

Sin embargo, en aquellas sociedades que carecen de escritura se deben 

desarrollar otras estrategias, tales como atar nudos en una cuerda para 

recordar, emplear guijarros, o la repetición de los nombres de los antepasados 

un gran número de veces hasta que se memoricen a la perfección. 

Vygotsky describe las herramientas de adaptación intelectual, o sea 

aquellas estrategias que permiten que los niños manipulen sus funciones 

mentales básicas con mayor eficacia adaptativa, y están determinadas 

culturalmente (por ejemplo, las técnicas de mnemotecnia, mapas mentales). 

Por lo tanto, Vygotsky ve las funciones cognitivas, incluso las 

realizadas solo, como afectados por las creencias, valores y herramientas de 

adaptación intelectual de la cultura en la que una persona se desarrolla y por 

lo tanto determina socioculturalmente. 

Las herramientas de adaptación intelectual, por tanto, varían de una 

cultura a otra, como en el ejemplo de la memoria. 

La influencia social en el desarrollo cognitivo 

Al igual que Piaget, Vygotsky creía que los infantes son criaturas 

curiosas que participan activamente en su propio proceso de aprendizaje y en 

el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

Sin embargo, Vygotsky realiza mayor énfasis en la contribución social 

al proceso de desarrollo, mientras que Piaget enfatizó el descubrimiento por 

iniciativa propia. 

Para Vigotsky es mucho más importante el aprendizaje que se produce 

a través de la interacción social por parte del niño con un tutor competente. 

El cual puede modelar comportamientos y/o proporcionar instrucciones 

verbales al niño. 
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Vygotsky se refiere a este fenómeno como un diálogo cooperativo o en 

colaboración. 

El niño trata de comprender las acciones o instrucciones proporcionadas 

por el tutor, a menudo un padre o maestro, a continuación, interioriza la 

información, para luego poder emplearla para guiar o regular su propio 

comportamiento. 

Por ejemplo, a una niña que se le da su primer rompecabezas. Ella sola, 

intenta completar el puzle sin éxito.  Entonces, el padre se sienta con ella y le 

describe o muestra algunas estrategias básicas, tales como encontrar todas las 

piezas de esquina y le proporciona un par de piezas para que la niña pueda 

armarlo por sí misma y además la felicita cuando ella lo logra. 

A medida que la niña es más competente, el padre le permite  trabajar 

de forma más independiente.  De acuerdo con Vygotsky, este tipo de 

interacción social que implica el diálogo de cooperación o colaboración 

promueve el desarrollo cognitivo. 

Con el fin de obtener una comprensión mejor de las teorías de Vygotsky 

sobre el desarrollo cognitivo, es necesario entender dos de los principios 

fundamentales de la obra de Vygotsky: El Otro más experto y la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). 

Aplicaciones de la teoría de Vygotsky en el aula de clase 

Una aplicación educativa contemporánea de las teorías de Vygotsky es 

la «enseñanza recíproca», que se utiliza para mejorar la capacidad de los 

estudiantes para aprender e involucrase en su proceso de aprendizaje, 

observando a sus compañeros y docentes a través de un dialogo con respecto 

a fragmentos de textos. 

Por tanto, profesores y estudiantes colaboran en el aprendizaje y la 

práctica de cuatro habilidades intelectuales básicas: resumir, cuestionar, 

aclarar y predecir. 

En este método el papel del profesor en el proceso educativo se reduce 

con el tiempo. 



48 
 

 

Además, Vygotsky fue relevante para conceptos de educativos, tales 

como el de «andamiaje» y «tutoría entre pares», en la cual un profesor o un 

compañero más avanzado ayuda a estructurar u organizar una tarea para que 

un principiante puede adquirir nuevas habilidades o conocimientos. 

Las teorías de Vygotsky también han generado gran interés en el 

aprendizaje colaborativo, sus aportes sugieren que los miembros del grupo 

deben tener diferentes niveles de poder, para que los pares más avanzados 

pueden ayudar a los que tienen mayores dificultades y les permitan avanzar a 

través de su zona de desarrollo próximo. 

      c) Teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel 

El aprendizaje, según Ausubel, se clasifica en categorías: 

intrapersonal, situacional, cognoscitivo y afectivo-social. La categoría 

intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. Incluye las 

variables de la estructura cognoscitiva, que son los conocimientos previos 

importantes para la asimilación de otra tarea de aprendizaje dentro del mismo 

campo. También considera la disposición del desarrollo, que se refiere a “la 

dotación cognoscitiva del alumno por la edad que tiene”. Capacidad 

intelectual, se refiere a la aptitud escolar y la capacidad de aprender derivada 

de su inteligencia general. Factores motivacionales y actitudinales son el 

deseo de saber, la necesidad de logro y de autosuperación, y el interés. 

Factores de la personalidad, vinculadas al tipo de motivación, ansiedad y de 

ajuste personal. La categoría situacional incluye la Práctica que se refiere a la 

frecuencia, distribución y método de realimentación y condiciones generales. 

El ordenamiento de los materiales de enseñanza que incluyen la función de 

cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, secuencia, 

velocidad y uso de apoyos didácticos. Ciertos factores sociales y de grupo 

como el clima psicológico del aula, cooperación y competencia, el estrato 

social, segregación racial y marginamiento cultural. Características del 

profesor en función de sus conocimientos, competencias cognoscitivas, 

conocimiento de la materia, competencia pedagógica, personal y actitudinal. 

La categoría cognoscitiva incluye los factores intelectuales objetivos, las 

variables de la estructura cognoscitiva, la disposición con respecto al 

desarrollo, la capacidad intelectual, la práctica y los materiales didácticos. La 
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categoría afectivo-social remite a la motivación, actitudes, personalidad, 

factores de grupo y sociales y las características del profesor. 

  Ausubel considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos: 

1. Las representaciones, es decir, la adquisición del vocabulario que se da 

previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. El aprendizaje 

de representaciones ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. Consiste 

en hacerse del significado de símbolos o de lo que éstos representan. 

2. Los conceptos: para construirlos se necesita examinar y diferenciar los 

estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar 

la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica 

con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este 

concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este 

concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante 

lingüístico. El aprendizaje de conceptos significa adquirir las ideas 

unitarias genéricas o categorías que son representados por símbolos solos. 

Aprender un concepto consiste en aprender cuáles son sus atributos de 

criterio, los que sirven para distinguirlo e identificarlo. La formación de 

conceptos se adquiere mediante la experiencia directa, generando 

hipótesis, comprobando y generalizando. 

3. Las proposiciones se adquieren a partir de conceptos ya existentes, en los 

cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (concepto supraordinado) y combinación (concepto 

del mismo nivel jerárquico). En el subordinado es aprendizaje por 

inclusión derivativa si una proposición lógica significativa de una 

disciplina particular se relaciona significativamente con proposiciones 

específicas superordinadas en la estructura cognoscitiva del alumno. Es 

inclusión correlativa si es una extensión, elaboración, modificación o 

limitación de proposiciones previamente aprendidas. El aprendizaje 

supraordinado se manifiesta cuando una proposición nueva se relaciona 

con ideas subordinadas específicas en la estructura cognoscitiva existente. 
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El aprendizaje combinatorio sucede cuando una proposición no puede 

vincularse con nociones subordinadas y superordinadas específicas de la 

estructura cognoscitiva del alumno pero es relacionable con un 

fundamento amplio de contenidos generalmente relevantes de tal 

estructura. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo (hace 

referencia a las capacidades de los seres humanos de imputar ciertas 

ideas u objetivos a otros sujetos e incluso entidades) para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar 

es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo 

su uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para, 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos, 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 
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El papel del profesor 

La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el 

aprendizaje significativo por recepción, mediante seis tareas 

fundamentales: 

1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que 

se va a enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y 

proposiciones más relevantes de la materia. Debe hacer una especie de 

“mapa” de la estructura conceptual del contenido y organizarlo 

secuencialmente de acuerdo con esta estructura. Se trata aquí de 

preocuparse de las “cualidades” del contenido y no de la cantidad. ¿Qué 

contenidos voy a enseñar? 

2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje 

del contenido de la materia, debería poseer el alumno en su estructura 

cognitiva para poder aprender significativamente ese contenido. Se trata 

de identificar conceptos, ideas y proposiciones (subsumidores) que sean 

específicamente relevantes para el aprendizaje del contenido que se va 

a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer el 

alumno para comprender el contenido? 

3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente 

“determinar la estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, 

ya sea a través de pre-test, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar 

los conocimientos previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno? 

4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la 

estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno 

de manera significativa. La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al 

alumno para que asimile la estructura de la materia de estudio y 

organice su propia estructura cognitiva en esa área del conocimiento, a 

través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles. 

Por lo tanto, la enseñanza se puede interpretar como una transacción de 

significados, sobre determinado conocimiento, entre el profesor y el 

alumno, hasta que compartan significados comunes. Son esos 

significados compartidos los que permiten el paso de la estructura 

conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno, sin el 
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carácter de imposición. ¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué 

forma guiaré el aprendizaje para que sea significativo al alumno? 

5. Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de 

conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y 

objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de 

reflexión al cual llamaremos asociación, de esta manera el alumno une 

ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo. 

6. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este 

conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje 

perdurable. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1. Ecología 

Etimológicamente, la palabra ecología deriva del griego ökologie compuesta 

de la unión de los vocablos griegos oikos, que significa ‘casa’, ‘hogar’ o 

‘vivienda’, y logos, que significa ‘estudio’ o ‘tratado’. En este sentido, ecología 

significa ‘el estudio del hogar’. 

Fue Ernst Haeckel, científico alemán, quien creó el término ecología en el 

año 1869 con el fin de designar un nombre a la ciencia que estudia las relaciones 

entre los seres vivos y el medio ambiente.  

1.3.2. Medio Ambiente 

El medio ambiente está conformado por diversos componentes como son los 

físicos, los químicos y los biológicos, así como, los sociales y los culturales. 

Estos componentes, tangibles e intangibles, se encuentran relacionan unos con 

otros y establecen las características y el desarrollo de la vida de un lugar. 

Ejemplos de estos factores son los animales, las plantas, los seres humanos, 

el suelo, el aire, el agua, el clima, la geología, las expresiones culturales, las 

relaciones sociales y económicas, la ocupación laboral, el urbanismo, los 

enfrentamientos armados, entre otros. 

El ser humano es el ser vivo que más interviene en el medio ambiente, ya que 

lo explora, lo modifica y hace uso de sus recursos a fin de alcanzar su bienestar 

general. 



53 
 

 

Sin embargo, la actividad humana ha afecto de manera negativa el medio 

ambiente, se agotan sus recursos naturales, se extinguen la flora y fauna, la 

industrialización ha aumentado los niveles de contaminación ambiental, el 

crecimiento demográfico es continuo y los recursos naturales se consumen de 

manera desmedida.  

1.3.3. Contaminación 

La contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el medio 

ambiente que afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida, así 

como la salud o la higiene de los seres vivos. Como contaminación también se 

denomina una alteración en una sustancia o un producto, como un alimento o 

una muestra. Por ejemplo: “La contaminación de las muestras obligó a los 

científicos a recoger nuevas muestras. Contaminación también significa 

contagio o transmisión de una enfermedad. Por ejemplo: “Te he contaminado mi 

virus”. Esta palabra procede del latín contaminatĭo, contaminatiōnis, que se 

deriva del verbo contamināre, que significa ‘corromper, ensuciar o alterar por el 

contacto’.  

1.3.4. Residuo sólido 

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 

útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 

principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos 

residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovercharse o 

transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de 

residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un 

porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que 

existe en la actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y 

problemas como el cambio climático, son ahora una amenaza real y a corto 

plazo. 

1.3.5. Material reciclable 

Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso 

sobre un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una 

nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos 

y la degradación del planeta. 
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1.3.6. Hidrocarburos 

Se conoce como hidrocarburo al compuesto de tipo orgánico que surge al 

combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. Según los expertos en la 

materia, en este compuesto la forma molecular se basa en átomos de carbono 

enlazados con átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de carbono pueden 

ser abiertas o cerradas y lineales o ramificadas. 

1.3.7. Aceites lubricantes automotrices  

Los aceites lubricantes no sintéticos, son mezclas de aceites básicos 

parafínicos y aditivos. Los aceites básicos parafínicos son las bases para la 

manufactura de los aceites lubricantes automotrices. Los aceites básicos 

parafínicos de alta calidad son mezclados entre sí y con aditivos, permitan 

obtener lubricantes de muy alta calidad. En general los crudos se clasifican en 

parafínicos y nafténicos, con base en la familia de hidrocarburos que predomina 

en su composición. Para la producción de aceites básicos se emplean los crudos 

de base parafínica. 

1.3.8. Grasas lubricantes 

Las grasas lubricantes pueden definirse como sólidos o semifluidos resultado 

de la dispersión de un agente espesante en un líquido lubricante. En tanto que no 

pueden decirse exactamente líquidos o sólidos, se identifican como sólidos 

plásticos con propiedades viscoelásticas. Contienen del 65 al 95% en peso de 

aceite lubricante, del 5 al 35% de espesante y del 0 al 10% de aditivos (líquidos 

y/o sólidos). Dependiendo de la cantidad de sólidos, el producto resultante se 

clasifica como grasa (< 10% sólidos), grasa-pasta (del 10 al 40% de sólidos) y 

pasta (>40 % sólidos). 

Generalmente clasificadas a partir de su grado de fluidez y/o consistencia, las 

grasas lubricantes también se agrupan en función de sus componentes 

mayoritarios. Por ello, se habla de grasas minerales, sintéticas y totalmente 

sintéticas, en función de si están basadas en aceite mineral, en aceite sintético y 

en aceite sintético y espesante sintético, respectivamente. 

1.3.9. Taller 

Taller en enseñanza, es una metodología de trabajo que se caracteriza por la 

investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 
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material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de 

problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A menudo, 

un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si se acompaña de una 

demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que 

además de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el 

saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el taller “se 

organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya 

no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a 

aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían 

ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor”. 

 

1.3.10. Taller mecánico 

Un taller hace referencia a un lugar donde principalmente se trabaja con las 

manos. taller-mecanico-automotriz Un taller mecánico es donde se dedican a la 

reparación vehículos (pueden se automóviles o motocicletas). Sólo pasar por uno 

de los talleres, se percibe que todo está diseñado para que, con un mínimo 

conocimiento de la mecánica, cualquier mano puede reparar o reemplazar los 

amortiguadores y los frenos de cepillos, baterías, filtros, fluidos y neumáticos, 

básicamente en los talleres se realizan las operaciones de mantenimiento de 

automóviles y los controles habituales antes de realizar un viaje con el coche. 

Además, en un taller encontraras personal capacitado para cualquier problema 

mecánico. 

En la actualidad existen talleres mecánicos para marcas en específico que 

pueden o no reparar todo tipo de marcas, pero solo venden productos de su marca 

y otras que son independientes que reparan y venden todo tipo de marcas, son 

conocidas como "Multimarca". Existen talleres que se especializan en diferentes 

partes de los vehículos. 

Algunos servicios que tienen los talleres mecánicos son: 

Desabolladura 

Pintura 

Accesorios 

Mecánica General 
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Mecánica de alto nivel apoyado por tecnologías de punta. 

Importación y venta de repuestos legítimos. 

Venta de Vehículos. 

1.3.11. Combustible 

El combustible es aquel material que al ser quemado puede producir calor, 

energía o luz. Generalmente el combustible libera energía de su estado potencial 

a un estado utilizable, sin importar si se hace de manera directa o 

mecánicamente, originando como residuo el calor. Esto quiere decir que los 

combustibles son sustancias capaces de ser quemadas o que son propensas a 

quemarse. 

Existen diversas clases de combustibles: están los combustibles sólidos como 

el carbón, la madera y la turba; estos tipos de carburantes se caracterizan por 

estar compuestos de forma sólida; en el caso de la madera y la turba son 

utilizados para la calefacción doméstica e industrial; por su parte el carbón es 

empleado para movilizar maquinarias (barcos, trenes, etc.) y al igual que la 

madera también es utilizado para usos de calefacción. 

Los combustibles sólidos para ser utilizados en las maquinarias deben estar 

en forma de polvo muy fino, siendo este pulverizado con aire durante la 

alimentación de un cilindro. Sin embargo, este tipo de combustible puede 

presentar dificultades debido a la erosión provocada en los pistones, cilindros y 

válvulas de las máquinas que los utilizan. 

Los combustibles líquidos como la gasolina, el queroseno, el gasóleo o la 

nafta provienen del petróleo bruto y son empleados en su mayoría a instancias 

de motores de combustión. Se caracterizan por su poder calorífico, volatilidad, 

viscosidad, densidad específica, contenido de azufre, punto de inflamación y 

punto de enturbiamiento y congelación. 

Los combustibles gaseosos son los hidrocarburos naturales y los que son 

fabricados de manera exclusiva para ser utilizados como combustible. Estos se 

pueden clasificar en combustibles gaseosos naturales (gas natural) y 

combustibles gaseosos manufacturados (gas propano, gas butano, gasógeno, y 

gas de subproducto). Entre sus ventajas está su fácil manejo y transporte por 



57 
 

 

tuberías, mayor poder calorífico y el control de la combustión es mucho más 

simple ya que permite mantener la temperatura aun con demandas variables. 

1.3.12. Aceite de motor 

Se llama aceite de motor, por extensión, a todo aceite que se utiliza para 

lubricar los motores de combustión interna. Su propósito principal es lubricar las 

partes móviles, reduciendo considerablemente la fricción entre los metales, 

alargando así la vida del mismo. Además de lubricar, el aceite también limpia, 

inhibe la corrosión y reduce la temperatura del motor transmitiendo el calor lejos 

de las partes móviles para disiparlo. Los primeros aceites utilizados fueron los 

extraídos de grasas animales y vegetales. A medida que avanzaron la técnica y 

las exigencias de los motores, se empezaron a usar los compuestos químicos 

derivados del petróleo de mayor calidad y acorde con las necesidades 

industriales en ese momento. Estos aceites, que consisten principalmente en 

hidrocarburos y compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno, llevan añadidos 

diferentes compuestos químicos para mejorar sus cualidades. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

El Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru”  

del Cusco,  se ubica  en la Avenida Cusco-946, del Distrito de San Sebastián,  

Provincia y Departamento del Cusco. 

Uno de los problemas ambientales en esta región es la inadecuada 

disposición de los residuos sólidos lo que ocasiona focos para la proliferación de 

las moscas y roedores causantes de enfermedades. 

Los estudiantes del segundo semestre del programa de estudios de 

Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Túpac Amaru” del Cusco no   poseen   conciencia ambiental y arrojan sus 

desechos en cualquier lugar,  ya  que  no  se  tiene  sentido de pertenencia con el 

entorno y se desconoce la clasificación de desechos, se piensa que la 

contaminación es un problema que no les  afecta,  este fenómeno es visible en la 

interacción con los estudiantes en horas de descanso, finalización de clases e 

incluso en el mismo salón; por lo que se deduce que carecen de educación 

ambiental. 

En el taller de prácticas del programa de estudios de Mecánica Automotriz 

del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru”  del 

Cusco no cuenta con el servicio de recolección de los residuos sólidos lo que ha 

hecho que se acumulen los desechos orgánicos, debido a que estudiantes y 
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comunidad en general carecen de una cultura del reciclaje, por lo que mediante 

el desarrollo de talleres de capacitación, se logre un cambio de actitud que 

permita la armonía, equilibrio natural y una mejor calidad de vida. 

¿Cómo Propuesta de talleres de capacitación en los estudiantes del 

programa de estudios Mecánica Automotriz puede fortalecer en el manejo del 

medio ambiente para crear conciencia ambiental en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru”? 

2.2. Justificación de la investigación 

La causa principal de los problemas ambientales es la falta de conciencia y respeto 

por la naturaleza, no podemos continuar ignorando la problemática que hoy se presenta 

a nuestro alrededor y de la cual el hombre ha sido el causante, pero tampoco hay que 

olvidar que si es el principal destructor, también es el único que posee las capacidades 

de inteligencia para proteger y conservar el medio ambiente, por tal motivo es 

importante comprometerse para diseñar estrategias que permitan salir de la ignorancia 

sobre los temas ambientales, y trabajar por la separación, almacenamiento, transporte y 

disposición final de los residuos que son las etapas de la gestión de los residuos sólidos. 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma 

positiva, fomentando y llevando la formación de una conciencia ambiental, diseñando 

y aplicando acciones educativas en mejora de la calidad de vida de las personas. 

Llevando a la participación de los diferentes miembros de la comunidad de tal modo 

que sean capaces de solucionar y transformar sus propios problemas. 

Actualmente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac 

Amaru” del Cusco, afronta una problemática con la recolección, tratamiento y 

reutilización de los desechos sólidos viéndose afectada la totalidad de la comunidad 

educativa, primero porque se genera cambio paisajístico y segundo porque se han 

generado enfermedades respiratorias por la generación de emisiones atmosféricas. 

Por lo que se ve la necesidad de implementar este propuestas de talleres el cual 

pretende aplicar y desarrollar diferentes estrategias ambientales con la comunidad, para 

generar conciencia ecológica, espacios limpios y agradables en el taller del programa de 

estudios de mecánica de automotriz, evitando los impactos negativos en el ambiente y 

mejorando la calidad de vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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La importancia también radica en la acción – participación de los estudiantes dentro 

de todas las actividades a desarrollar la propuesta de talleres ambientales lo que 

generará personas comprometidas con el buen manejo de los residuos sólidos, el 

rescate de los valores ambientales como: el cuidado, amor y respeto por la naturaleza. 

2.3. Formulación del problema 

Los estudiantes del Programa de estudios Mecánica Automotriz, del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” de Cusco. Presentan 

deficiencias de conocimientos en el manejo de educación ambiental, esto se evidencia 

en las actitudes y comportamientos con el entorno natural y social, cuando realizan 

práctica en talleres en mantenimientos de unidades vehiculares. Esta situación trae como 

consecuencia en el deterioro del medio ambiente y desvaloración del destino de 

Mecánica Automotriz real. 

Pregunta General 

¿Qué factores limitan la capacitación en el manejo del medio ambiente en los 

estudiantes del Programa de Estudios  Mecánica Automotriz? 

Pregunta Específico 

1. ¿En qué medida ministerio de educación y local inciden en la implementación y 

capacitación del manejo del medio ambiente en los estudiantes? 

2. ¿Cómo influye la capacitación en el manejo del medio ambiente en los estudiantes 

del Programa de Estudios  Mecánica Automotriz? 

3. ¿La aplicación de buenas prácticas del manejo del medio ambiente contribuirá a 

disminuir la contaminación del medio ambiente 

 2.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Proponer y elaborar talleres de capacitación sustentadas en las teorías de Educación 

Ambiental, Socioculturales y Automotrices, para mejorar las deficiencias en actitud, 

comportamiento culturales y manejo con el entorno del medio ambiente.  

Objetivo Específicos 

1.- Identificar y analizar el comportamiento de los estudiantes con el entorno Natural y 

el manejo en el medio ambiente de los desechos sólidos, aceite y combustibles. 

2.- Explicar y demostrar talleres de capacitación de en el manejo del medio ambiente. 
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3.- Aplicar talleres de capacitación en el manejo del medio ambiente con los estudiantes 

de Mecánica Automotriz en forma teórica y práctica.  

 

2.5. Hipótesis alternativa 

En la propuesta de talleres en los estudiantes del segundo ciclo del programa de 

estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Túpac Amaru” del Cusco, mejoran las buenas prácticas en el manejo adecuado 

del medio ambiente, teniendo como sustento la contaminación ambiental. 

2.6. Hipótesis nula  

La contaminación no se relaciona con el manejo de residuos sólidos en las actividades 

realizadas en el taller de mecánica automotriz 

2.7. Variables, dimensiones e indicadores de investigación  

 Tabla N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Capacitación 
en taller de 
mecánica 

automotriz 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Calidad de servicios en taller 

de mecánica automotriz 

Generación de residuos 

Sensibilización 

Selección de residuos orgánicos e 

inorgánicos 

Almacenamientos de residuos 

Recuperación y aprovechamientos de 
residuos 

Transporte de residuos 

Disposición de residuos 

Control de calidad de las actividades 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Aprendizaje de 

los 

estudiantes 

en el manejo 

del medio 

ambiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

NORMAS (Normas de 

convivencia, deberes y 

derechos, autoestima y 
vestimenta). 

HÁBITOS (Trato cortes, 

alimentación en áreas 

establecidas, uso adecuado 
de las herramientas y 

COSTUMBRES para el 

cuidado del medio ambiente 

Utiliza residuos orgánicos 

Utiliza residuos inorgánicos 

Utiliza papel y cartón 

Utiliza plástico 

Utiliza vidrios 

Utiliza aceites de motor 

Utiliza combustibles 

Cuidado del suelo 

Cuidado del agua 

Cuidado del aire 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo, pues se encuentra 

basado en la evaluación de contaminación ambiental que causa la generación y 

manejo de residuos contaminantes en las actividades realizadas en el taller de los 

estudiantes del segundo ciclo del programa de estudios de  mecánica automotriz 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco. 

Fundamentándose en la revisión del marco teórico y que posteriormente se puso 

a prueba la hipótesis de investigación, mediante la medición de las variables y del 

análisis de estadístico respectivo, que permitieron confirmar o profundizar las 

teorías existentes respecto a la problemática estudiada (Hernández Sampieri, 

2006). 

2.8.2. Nivel de investigación 

El presente estudio pertenece al nivel explicativo puesto que su finalidad fue 

describir el comportamiento de una variable en función de otra, estableciendo una 

relación de causa – efecto entre las variables estudiadas, permitiendo identificar 

de manera pertinente del medio ambiental que provoca la generación y manejo de 

residuos contaminantes en las actividades realizadas en el taller de los estudiantes 

del segundo ciclo del programa de estudios de  mecánica automotriz del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco. 

2.8.3. Tipos de investigación 

El tipo de investigación es correlacional, que tiene como objetivo medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables. 

2.8.4. Diseño de investigación 

Este diseño de investigación es explicativo de corte transversal que consiste 

en recolectar datos con la intensión de determinar la relación entre estos datos. 

El diagrama de la investigación es el siguiente. 

   Ox 

 

M            r 

 

   Oy 
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Dónde: 

M : Muestra de 25 estudiantes de del segundo ciclo del programa de 

estudios de  mecánica automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Túpac Amaru del Cusco. 

Ox : Variable x: Capacitación del manejo adecuado de residuos 

contaminantes en las actividades realizadas en el taller de mecánica 

Oy : Variable y: Conocimiento y aprendizaje  de los estudiantes  

r : Relación entre las dos variables  

 

2.8.5. Técnicas de investigación  

En el presente estudio se aplicará el método mixto: cualitativo - cuantitativo. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

- Encuesta: Técnica de gran utilidad para el recojo de la información. Su 

instrumento es el cuestionario y está compuesto por un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. Se hará uso de las preguntas abiertas 

con varias alternativas de respuesta. 

- Ficha observación: Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la 

ficha de observación. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias. 

- Procedencia: Elaboración propia 

La encuesta fueron elaborados por el investigador, y para su validación y 

confiabilidad de sometió a un juicio de expertos pues, como hemos 

señalado anteriormente, no se cuenta con un instrumento estandarizado. 

 

- Sometimiento a validación según el juicio de expertos: 

Para el juicio de los expertos se recopiló la opinión de dos Doctores en 

Educación Superior de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque, especialistas en la materia. 
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 Ellos emitieron opiniones y sugerencias con los cuales se perfeccionó el 

instrumento. En particular, los dos expertos evaluaron la prueba con un 

cuestionario de opinión de expertos (Anexo 2) aceptando, rechazando o 

pidiendo la reformulación de los reactivos. El juicio de los expertos 

comprendió los siguientes criterios: 

a) Claridad: Para establecer si en su formulación los reactivos eran los 

suficientemente claros y no daban lugar a vaguedades, ambigüedades 

ni a interpretaciones erróneas. 

b) Redacción: Para establecer si los reactivos estaban correctamente 

redactados, sin errores gramaticales u ortográficos. 

c) Coherencia y pertinencia: Para establecer la congruencia y eficacia 

de los indicadores respecto a las dimensiones de comprensión 

propuestas (literal, inferencial y crítico-analógica) según los 

indicadores a medir. 

Se conservó como válido cada reactivo al ser validado por los dos y se 

aplicaron las correcciones oportunas referidas a la formulación de los 

mismos según las opiniones o sugerencias de los expertos, logrando así su 

perfeccionamiento y resultando válidos para medir las variables propuestas. 

- Descripción:  

El Instrumento de la encuesta está conformado por 15 preguntas que 

corresponde a cerradas. 

 

- Criterio de evaluación: 

La encuesta fue calificada con el sistema cuantitativo, correspondientes a las 

preguntas cerradas tomando en cuenta dos criterios: 

 

2.9. Población y muestra 

Población 

La población es de 88 estudiantes de II, IV, VI Ciclos del programa de estudios de 

mecánica automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac 

Amaru del Cusco. 
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Muestra 

La muestra es de 25 estudiantes del II ciclo del programa de estudios de mecánica 

automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru del 

Cusco. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis de los datos seguiremos los siguientes pasos: 

- Seriación: Se ordenan los instrumentos de recolección de datos. 

- Codificación: Se codifican de acuerdo al objeto de estudio. Consiste en darle un 

número a cada uno de los instrumentos. 

- Tabulación: Aplicados los instrumentos se procede a realizar la tabulación, 

empleando la escala numeral.  

- Se tabulará cada uno de los instrumentos aplicados por separado. 

- Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitirán elaborar 

cuadros o tablas por cada uno de los instrumentos y serán analizados e interpretados. 

2.11. Procedimientos de campo 

1. Elaboración el instrumento. 

2. Validación del instrumento por parte de los expertos y aplicación de los 

correctivos y las sugerencias brindados por los mismos. 

3. Solicitud del permiso correspondiente para su aplicación en las aulas del segundo 

semestre del programa de estudios de mecánica automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” de Cusco. 

4. Coordinación de las fechas de aplicación con los docentes de especialidad. 

5. Aplicación del instrumento luego de explicar las instrucciones del mismo. 

6. Recolección del instrumento. 

7. Revisión de los reactivos y análisis de la información recogida. 

8. Organización y tabulación de los resultados, según las variables propuestas. 

9. Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos planteados. 

10. Análisis de la estadística descriptiva y su representación en gráficos. 

 

2.12. Presentación de resultados 

Para examinar y presentar el resultado las calificaciones fueron cuantitativas 

con 15 preguntas cerradas. Con tal fin los resultados de la comprensión literal, 

inferencial y crítico- analógico y el grado de ejecución de las respuestas cerradas: a 

través de cuadro estadístico y gráfica de barras 
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2.13. Procesamiento estadístico e interpretación 

1. ¿Usted clasifica los desechos orgánicos que genera en su Institución Educativa? 

 

Tabla N° 4 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 17 68% 

No 08 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes del segundo semestre del programa de estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” 

del Cusco son conscientes en clasificar los desechos orgánicos; siendo un 68% a favor 

de este criterio y solamente un reducido grupo de 32% manifiesta lo contrario. 
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Estos resultados nos inducen a deducir que la práctica de clasificar los desechos 

orgánicos genera el cambio de conducta; cuya práctica no solo desarrolla su capacidad 

de cuidar el medio ambiente sino, también la personalidad que cambia la actitud en el 

proceso efectivo que conlleva el buen manejo y disposición final de los residuos 

orgánicos. 

 

2. ¿En su Institución Educativa existe una buena motivación sobre reciclaje y 

conservación del medio ambiente? 

 

Tabla N° 5 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 08 32% 

No 17 68% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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institución educativa motivan a sus estudiantes sobre reciclaje, mientras que el 32% 

manifiestan que si orientan y motiva a sus educandos sobre reciclaje que imparte con 

el fin de formar estudiantes con espíritu de recoger los desechos orgánicos. 

 

Al concluir el análisis se puede determinar que más de la mitad de los estudiantes no 

conocen el interés de emprender la motivación sobre reciclaje y estas respuestas son 

preocupantes que se tiene que revertir y de esta manera se debe contribuir al 

pensamiento de protección a nuestra naturaleza y medio ambiente. 

 

3. ¿En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru de 

Cusco, realiza capacitación del manejo de desechos orgánicos? 

 

Tabla N° 6 

ALTERNATIVAS f % 

Si 09 36% 

No 16 64% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac 

Amaru de Cusco, consideran que un 36% si realizan capacitación del manejo de 

desechos orgánicos y el 64% contestan que no son capacitados, ellos argumentan que 

los estudiantes igual siguen botando basuras dentro de la institución y fuera de ellas. 

Lo anterior evidencia que hay que modificar campañas de capacitación institucional 

para que tengan un mejor conocimiento y cuidado del medio ambiente.   

 

4. ¿Conoces usted los problemas de deforestación, calentamiento global, el cambio 

climático que afecta al medio ambiente? 

 

Tabla N° 7 

ALTERNATIVAS f % 

Si 21 84% 

No 04 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado, el 16% de los estudiantes encuestados del Instituto de 

educación superior tecnológico público “Túpac Amaru” del Cusco, no conocen 

adecuadamente los problemas de deforestación, calentamiento global, el cambio 

climático que afecta al medio ambiente, ellos aducen que no les han explicado en clases 

las temáticas. El 84% manifiestan tener conocimiento sobre los conceptos antes 

mencionado. 

Con esta pregunta se refuerza la premisa anterior en cuanto a falencias de impacto a la 

educación ambiental, al parecer las temáticas ambientales no resultan significativas. 

 

5. ¿Te parece bien que estén retirando las bolsas de plástico de los supermercados?  

 

Tabla N° 8 

 

ALTERNATIVAS f  % 

Si 18  72% 

No 07  28% 

Total 25  100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 72% de los estudiantes manifiestan,  

que están de acuerdo lo se está retirando las bolsas de plásticos de los supermercados 

y por otra parte el 28% manifiestan que no están de acuerdo puesto que el problema 

no radica en prohibir las bolsas, sino en educar a las personas en el reciclaje de los 

envases plásticos. 

Asimismo se evidencia con esta pregunta que las deficiencias en cuanto al cuidado del 

medio ambiente, porque el problema radica en la abundancia de plásticos que llega al 

mar, la misma que impacta en los peces y otras especies marinas. 

  

 

6. ¿Reciclando los desechos orgánicos y reforestando las plantas crees que se puede 

reducir la contaminación? 

 

Tabla N° 9 

ALTERNATIVAS F % 

Si 23 92% 

No 02 08% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un alto porcentaje de estudiantes que corresponde al 23% manifiestan que reciclando 

los desechos orgánicos y reforestando las plantas se puede reducir la contaminación, 

sin embargo, el 8% dice que está afectando la contaminación de las industrias. 

Resulta necesario la capacitación permanente sobre la reciclaje de los desechos 

orgánicos  y el fortalecimiento de reforestación de los bosques para reducir la 

contaminación. 

 

 

7. ¿La Institución Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru de Cusco, 

realizan campañas de aseo y reciclaje? 

 

Tabla N° 10 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 03 12% 

No 22 88% 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta formulada, se conoce que el 12% de estudiantes manifiestan 

que si realizan campañas de aseos y reciclaje. Mientras 88% de los estudiantes 

manifiestan que la institución no realiza campañas de aseo y reciclaje. 

Estos resultados son alarmantes y de suma urgencia de aplicar todo los métodos y 

estrategias que conduzca a vivir en un ambiente sano, equilibrado y conservación del 

medio ambiente. 

Por lo tanto es importante entonces la realización de campañas de aseo y reciclaje, 

necesarios para que los estudiantes amen, respeten y cuiden todo lo que nos rodea.   

 

8. ¿Conoces usted el destino final de los desechos orgánicos de la Institución 

Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru de Cusco? 

 

Tabla N° 11 

ALTERNATIVAS f % 

Si 06 24% 

No 19 76% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el criterio de los estudiantes, se percibe que el 24%  conoces el destino final de 

los desechos orgánicos de la Institución Educación Superior Tecnológico Público 

Túpac Amaru de Cusco, mientras 76% no conocen el destino final de los desechos 

orgánicos puesto que la mayoría de los estudiantes son de provincias. 

De esta pregunta se deriva que se pueden realizar la información del destino final de 

los desechos orgánicos de la institución antes mencionados.   

 

9. ¿Puedes realizar campañas de manera individual para el cuidado del medio 

ambiente? 

 

Tabla N° 12 

ALTERNATIVAS f % 

Si 16 64% 

No 09 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 9 

  

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de los estudiantes encuestados manifiestan que si se puede realizar campañas 

de manera individual para el cuidado del medio ambiente. El 36% manifiestan que se 

puede realizar campañas en forma grupal y además en sus hogares se puedes realizar 

campañas para el cuidado del medio ambiente. 

El hecho de que los estudiantes en sus hogares puedan realizar campañas para el 

manejo adecuado de residuos de desechos, es un factor importante ya que el ejemplo 

es una de las formas más efectivas para educar e inculcar valores para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

10. ¿Conoce usted las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente? 

 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVAS f % 

Si 22 88% 

No 03 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 88% de los estudiantes encuestados conocen las consecuencias de no cuidar nuestro 

medio ambiente, además al mismo tiempo, los principales problemas del medio 

ambiente son: (Degradación de la biodiversidad, capa de ozono, paisaje, ambiente 

urbano, deforestación, incendios forestales, minería ilegal, efecto invernadero, cambio 

climático, calentamiento global, generación de residuos sólidos, desertificación, 

desastres 

El 12% manifiestan que no conocen las consecuencias de no cuidar nuestro medio 

ambiente, el planeta necesita tu ayuda, problemas del medio ambiente que debes 

conocer para poder actuar y prevenir consecuencias. 

El hecho que los estudiantes no tengan la disciplina del bue manejo de residuos sólidos, 

es un factor desfavorable en la formación integral ya que  el ejemplo es una forma más 

efectiva para educar e inculcar valores. 

 

11. ¿Realizas el reciclaje de aceite y lubricantes utilizados en taller de mecánica? 

 

Tabla N° 14 

ALTERNATIVAS f % 

Si 14 56% 

No 11 44% 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que si realizan el reciclaje de aceite 

y lubricantes utilizados en taller de mecánica. El 44% manifiestan no realizan el 

reciclaje de aceite y lubricantes utilizados en taller de mecánica. 

Es importante que sepamos reciclar aceite de motor usado, usar para calentar aceite, 

asfalto y otros lubricantes; es relativamente sencillo reciclarlo, cuando realices los 

cambios de aceite en taller de mecánica sigue estos pasos para asegurarte que tu aceite 

viejo se recicla correctamente. Durante el cambio recoge el aceite de motor usado en 

un recipiente limpio que tenga una tapa ajustada. 
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12. ¿En la Institución donde estudia existe un ambiente destinado a almacén de aceite 

y grasas automotrices? 

 

Tabla N° 15 

ALTERNATIVAS f % 

Si 03 12% 

No 22 88% 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 12% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la Institución donde estudia 

existe un ambiente destinado a almacén de aceite y grasas automotrices. Mientras el 

88% manifiestan que en la Institución donde estudia no existe un ambiente destinado 

a almacén de aceite y grasas automotrices.  

En resumen el mayor porcentaje de los encuestados manifiestan que no existe un 

ambiente destinado a almacén, la misma que pueden afectar a la vida útil de los aceites 
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lubricantes como la temperatura, la luz puede afectar al color y la apariencia de los 

lubricantes. Los lubricantes deben mantenerse en los recipientes originales opacos de 

metal o plástico en los que han sido envasados. El agua reaccionará con algunos 

aditivos lubricantes. También puede producir el crecimiento microbiano en la interfaz 

del aceite/agua. Los lubricantes deben almacenarse en un lugar seco, preferiblemente 

en zonas de interior. Contaminación atmosférica. El oxígeno y el dióxido de carbono 

pueden reaccionar con los lubricantes y afectar a su viscosidad y consistencia. Para 

protegerlos adecuadamente, es necesario mantener sellados los recipientes de los 

lubricantes hasta que se vayan a utilizar. 

 

13. ¿En la Institución donde estudia existe contenedores de plásticos y contenedores 

de metal? 

 

Tabla N° 16 

ALTERNATIVAS f % 

Si 09 36% 

No 16 64% 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la Institución donde estudia 

existe contenedores de plásticos y contenedores de metal. Mientras el 64% manifiestan 

que en la Institución donde estudia no existe contenedores de plásticos y contenedores 

de metal. 

En resumen mayor porcentaje de los encuestados respondieron negativamente, este 

punto como propuesta se debe gestionar para obtener los diferentes contenedores de 

reciclaje que existen según su color. Contenedor azul. El contenedor azul es el 

correspondiente para depositar papel y cartón. El contenedor amarillo es el adecuado 

para reciclar plásticos, latas y el contenedor correspondiente según sea de metal, de 

plástico o de corcho. 

14. ¿En la Institución donde estudia existe contaminación de aceite y grasas 

Automotrices? 

Tabla N° 17 

ALTERNATIVAS f % 

Si 14 56% 

No 11 44% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la Institución donde estudia 

existe contaminación de aceite y grasas automotrices. Mientras el 44% manifiestan 

que en la Institución donde estudia no existe contaminación de aceite y grasas 

automotrices. 

Es importante que sepamos que existe contaminación de aceite y grasas automotrices 

para tomar como propuesta que los aceites y grasas residuales que no sean tirados en 

cualquier parte y de los principales contaminantes que deterioran nuestro medio 

ambiente y al suelo o las tomas de agua por parte de los talleres automotrices. 

15. ¿En la Institución donde estudia existe efectos de contaminación causados por 

aceite y grasas? 

 

Tabla N° 18 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 12 48% 

No 13. 52% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes noviembre 2019, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la Institución donde estudia 

existe efectos de contaminación de aceite y grasas. Mientras el 52% manifiestan que 

en la Institución donde estudia no existe contaminación de aceite y grasas. 

Estos resultados en promedio manifestaron casi equivalentes que existen efectos de 

contaminación de aceite y grasas, es muy importante coadyuvar con la propuesta de 

alcanzar alternativa de solución, de las redes, los aceites y grasas, en combinación con 

otros restos, como los jabones y detergentes usados en el taller de automotriz, que 

provoca, especialmente en los colectores con baja velocidad de circulación del agua 

residual,  graves atascos y problemas de funcionamiento. Otro efecto nocivo es que 

provocan una disminución del oxígeno contenido en el agua residual, lo que perjudica 

el tratamiento posterior que se lleva a cabo en las plantas depuradoras.  

2.14. Discusión de resultados 

El objetivo  de  la  presente  investigación  fue  el  de  brindar  un  diagnóstico  

del manejo del medio ambiente en los estudiantes del Programa de 

Estudios Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Túpac Amaru” del Cusco de 2019, como consecuencia de ello, saber si 

como Institución Superior Tecnológico estamos cumpliendo con formar a nuestros 

estudiantes para salud integral. 

La investigación demuestra que la mayoría de nuestros estudiantes son 

conscientes en clasificar los desechos orgánicos; siendo un 68% a favor de este 

criterio y solamente un reducido grupo de 32% manifiesta lo contrario. Estos 

resultados nos inducen a deducir que la práctica de clasificar los desechos orgánicos 

genera el cambio de conducta; cuya práctica no solo desarrolla su capacidad de cuidar 

el medio ambiente sino, también la personalidad que cambia la actitud en el proceso 

efectivo que conlleva el buen manejo y disposición final de los residuos orgánicos. 

El  68% de los estudiantes responden que nunca en su institución educativa motivan 

a sus estudiantes sobre reciclaje, mientras que el 32% manifiestan que si orientan y motiva a 

sus educandos sobre reciclaje que imparte con el fin de formar estudiantes con espíritu de 

recoger los desechos orgánicos. Se puede determinar que más de la mitad de los estudiantes 

no conocen el interés de emprender la motivación sobre reciclaje y estas respuestas son 

preocupantes que se tiene que revertir y de esta manera se debe contribuir al pensamiento de 

protección a nuestra naturaleza y medio ambiente. 
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36% si realizan capacitación del manejo de desechos orgánicos y el 64% 

contestan que no son capacitados, ellos argumentan que los estudiantes igual siguen 

botando basuras dentro de la institución y fuera de ellas. Estos resultados videncia 

que hay que modificar campañas de capacitación institucional para que tengan un 

mejor conocimiento y cuidado del medio ambiente.   

El 72% de los estudiantes manifiestan,  que están de acuerdo lo que se está 

retirando las bolsas de plásticos de los supermercados y por otra parte el 28% 

manifiestan que no están de acuerdo puesto que el problema no radica en prohibir las 

bolsas, sino en educar a las personas en el reciclaje de los envases plásticos. 

Evidencia con esta pregunta que las deficiencias en cuanto al cuidado del medio 

ambiente, porque el problema radica en la abundancia de plásticos que llega al mar, 

la misma que impacta en los peces y otras especies marinas. 

El 88% de los estudiantes encuestados conocen las consecuencias de no 

cuidar nuestro medio ambiente, además al mismo tiempo, los principales problemas 

del medio ambiente son: (Degradación de la biodiversidad, capa de ozono, paisaje, 

ambiente urbano, deforestación, incendios forestales, minería ilegal, efecto 

invernadero, cambio climático, calentamiento global, generación de residuos sólidos, 

desertificación, desastres. El 12% manifiestan que no conocen las consecuencias de 

no cuidar nuestro medio ambiente, el planeta necesita tu ayuda, problemas del medio 

ambiente que debes conocer para poder actuar y prevenir consecuencias. 

El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que si realizan el reciclaje 

de aceite y lubricantes utilizados en taller de mecánica. El 44% manifiestan no 

realizan el reciclaje de aceite y lubricantes utilizados en taller de mecánica. Es 

importante que sepamos reciclar aceite de motor usado, usar para calentar aceite, 

asfalto y otros lubricantes; es relativamente sencillo reciclarlo, cuando realices los 

cambios de aceite en taller de mecánica sigue estos pasos para asegurarte que tu aceite 

viejo se recicla correctamente. Durante el cambio recoge el aceite de motor usado en 

un recipiente limpio que tenga una tapa ajustada 

El 12% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la Institución donde 

estudia existe un ambiente destinado a almacén de aceite y grasas automotrices. 

Mientras el 88% manifiestan que en la Institución donde estudia no existe un 

ambiente destinado a almacén de aceite y grasas automotrices  

En resumen el mayor porcentaje de los encuestados manifiestan que no existe 

un ambiente destinado a almacén, la misma que pueden afectar a la vida útil de los 
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aceites lubricantes como la temperatura, la luz puede afectar al color y la apariencia 

de los lubricantes. Los lubricantes deben mantenerse en los recipientes originales 

opacos de metal o plástico en los que han sido envasados. El agua reaccionará con 

algunos aditivos lubricantes. También puede producir el crecimiento microbiano en 

la interfaz del aceite/agua. Los lubricantes deben almacenarse en un lugar seco, 

preferiblemente en zonas de interior. Contaminación atmosférica. El oxígeno y el 

dióxido de carbono pueden reaccionar con los lubricantes y afectar a su viscosidad y 

consistencia. 

La investigación finalmente confirma el planteamiento en relación a que los 

estudiantes de nuestra institución tecnológica tienen actitudes favorables para manejo 

e higiene del medio ambiente, lo cual se verifica mayormente en los resultados de la 

encuesta. A partir de la misma sugerimos se siga investigando sobre la aplicación del 

manejo del medio ambiente en los estudiantes. 

2.15. Comprobación de la hipótesis 

El estudio sobre propuesta talleres de capacitación en el manejo del medio 

ambiente en los estudiantes del programa de estudios mecánica automotriz del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco de 

2019, realizado en el distrito de San Sebastián, Provincia y Departamento de Cusco 

se evidenció a través de la prueba del Chi Cuadrado de Yates o de Continuidad (X2) 

que existe significancia estadística respecto a la relación entre capacitación en el 

manejo del medio ambiente y el manejo de residuos sólidos en el taller de mecánica 

automotriz en estudio [X2 = 10,257 y p = 0,001]; lo que permite aceptar la hipótesis 

de investigación y rechazar la hipótesis nula en el presente estudio de investigación. 

Asimismo los resultados derivados de este estudio permitieron que la mayoría de 

nuestros estudiantes son conscientes en clasificar los desechos orgánicos; siendo el 

68% a favor de este criterio y solamente un reducido grupo de 32% manifiesta lo 

contrario. Estos resultados nos inducen a deducir que la práctica de clasificar los 

desechos orgánicos genera el cambio de conducta. También el 88% de los estudiantes 

encuestados conocen las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente, el 12% 

manifiestan que no conocen las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente, 

el planeta necesita tu ayuda, problemas del medio ambiente que debes conocer para 

poder actuar y prevenir consecuencias. 
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Por ello, mediante el presente estudio se comprueba la hipótesis con la 

capacitación para el manejo de residuos sólidos en el taller de mecánica automotriz 

sobre los factores ambientales como el suelo, agua, aire y el estado de salud de los 

estudiantes así como desarrollar capacitación integral orientados a promover el 

manejo adecuado en la generación, almacenamiento, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos en el taller de mecánica automotriz, que permita conseguir la 

disminución de los niveles de contaminación y contribuyan de manera positiva a la 

conservación del medio ambiente, permitiendo la mejora de la calidad de vida en la 

población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO    III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Denominación de la propuesta 

Plan de capacitación en el manejo del medio ambiente en los estudiantes del 

Programa de Estudios Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 

 

3.2. Descripción de la necesidades 

Los estudiantes del segundo semestre del programa de estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del 

Cusco no poseen conciencia ambiental y arrojan sus desechos en cualquier lugar,  ya  que  

no  se  tiene  sentido de pertenencia con el entorno y se desconoce la clasificación de 

desechos, se piensa que la contaminación es un problema que no les  afecta,  este 

fenómeno es visible en la interacción con los estudiantes en horas de descanso, 

finalización de clases e incluso en el mismo salón; por lo que se deduce que carecen de 

educación ambiental. 

En el taller de prácticas del programa de estudios de Mecánica Automotriz del Instituto 

de educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru”  del Cusco no cuenta con el 

servicio de recolección de los residuos sólidos lo que ha hecho que se acumulen los 

desechos orgánicos, debido a que estudiantes y comunidad en general carecen de una 

cultura del reciclaje, por lo que mediante el desarrollo de talleres de capacitación, se logre 

un cambio de actitud que permita la armonía, equilibrio natural y una mejor calidad de 

vida. 
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Esta situación conlleva a que nuestros estudiantes poca motivación de higiene 

ambiental y se necesita una capacitación ambiental en el manejo de taller de mecánica, 

que les permitirá desempeñarse adecuadamente en su futura vida profesional; es por ello 

que necesitan continuar su formación integral con las cuales no están habituados a trabajar 

cotidianamente y con contenidos nuevos y abundantes del medio ambiente. Esta falta de 

experiencias en el cuidado del medio ambiente, en el contexto se describe fácilmente la 

presencia de la contaminación del medio ambiente y grandes dificultades climatológicas 

que podemos sufrir en el futuro, pues la contaminación es, como todos sabemos, muy 

peligroso para la vida humana. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

Sabemos que la causa principal de los problemas ambientales es la falta de conciencia 

y respeto por la naturaleza, no podemos continuar ignorando la problemática que hoy se 

presenta a nuestro alrededor y de la cual el hombre ha sido el causante, pero tampoco hay 

que olvidar que si es el principal destructor, también es el único que posee las capacidades 

de inteligencia para proteger y conservar el medio ambiente, por tal motivo es importante 

comprometerse para diseñar estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre los 

temas ambientales, y trabajar por la separación, almacenamiento, transporte y disposición 

final de los residuos que son las etapas de la gestión de los residuos sólidos. 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma positiva, 

fomentando y llevando la formación de una conciencia ambiental, diseñando y aplicando 

acciones educativas en mejora de la calidad de vida de las personas. Llevando a la 

participación de los diferentes miembros de la comunidad de tal modo que sean capaces 

de solucionar y transformar sus propios problemas. 

Actualmente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” 

del Cusco, afronta una problemática con la recolección, tratamiento y reutilización de los 

desechos sólidos viéndose afectada la totalidad de la comunidad educativa, primero 

porque se genera cambio paisajístico y segundo porque se han generado enfermedades 

respiratorias por la generación de emisiones atmosféricas. 

Por lo que se ve la necesidad de implementar este propuestas de talleres el cual 

pretende aplicar y desarrollar diferentes estrategias ambientales con la comunidad, para 

generar conciencia ecológica, espacios limpios y agradables en el taller del programa de 
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estudios de mecánica de automotriz, evitando los impactos negativos en el ambiente y 

mejorando la calidad de vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

La importancia también radica en la acción – participación de los estudiantes dentro 

de todas las actividades a desarrollar la propuesta de talleres ambientales lo que generará 

personas comprometidas con el buen manejo de los residuos sólidos, el rescate de los 

valores ambientales como: El cuidado, amor y respeto por la naturaleza. 

 

3.4. Público objetivo 

También la comunidad está cada vez más comprometidas con el medio ambiente que 

las rodea y creen que es importante su protección para mejorar su salud y calidad de vida. 

Y a su vez, el medio ambiente juega un papel clave en las familias, en los hogares en el 

que ofrecer productos y servicios con valor ambiental. Estos productos o servicios se 

diferencian del resto en cambios como que sean menos contaminantes en sus procesos 

productivos que se pueden desarrollar varias estrategias en favor del medio ambiente: 

1) Reduce tus materias primas, minimiza los residuos que generas y comunícalo. 

2) Promueve el consumo responsable frente al consumismo convencional. 

3) Impulsa una causa ambiental como tuya. 

4) Muestra que los productos o servicios que ofreces están avalados por etiquetas o 

certificaciones. 

5) Muestra tus productos y servicios verdes en el mundo digital 

6) Participa y colabora en eventos relacionados con el medio ambiente 

7) Sé un ejemplo con tu conducta 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

a. Objetivo general  

Proponer un plan para el manejo de los residuos sólidos en el taller de mecánica con 

el propósito de disminuir la contaminación ambiental causados por los estudiantes 

al entorno del taller de mecánica. 

b.   Objetivos específicos 

1. Sensibilizar los tipos y el manejo de los residuos, a fin de identificar el porcentaje de 

producción y las acciones realizadas al respecto en el taller de mecánica 

2. Capacitar a los estudiantes sobre la contaminación ambiental, asociados al manejo 

inadecuado de los residuos sólidos. 



89 
 

 

3. Proponer el desarrollo de un taller de mecánica para el manejo de los residuos 

sólidos, que contribuya a la disminución de contaminación y al desarrollo de la 

gestión ambiental del programa de estudios de Mecánica Automotriz. 

 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

a) Asumir la propuesta de capacitación ambiental en taller de Mecánica 

Automotriz 

Área del proyecto: 

El Taller mecánico perteneciente al Programa de Estudios Mecánica Automotriz del 

Instituto del Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco,  

actualmente se encuentra en etapa de operación y funcionamiento posee un área de 

terreno de 2500,00 m² y un área construida de 375.00 m², está ubicado en el Instituto 

del Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco. El área se 

encuentra junto a otros programas de estudios de mecánica automotriz. 

Infraestructura: 

La principal edificación consta de dos plantas, con cimientos de hormigón e 

infraestructura metálica, que conforma las áreas de taller de pintura, bodega pera 

insumos y herramientas, administración, baños, área de máquinas y zonas de 

descanso, la cubierta es con dura techo y estructura metálica y puertas de acceso a 

las diferentes áreas.  

El área se encuentra impermeabilizada por hormigón rígido.  

Actualmente en su etapa de operación cuente equipos y maquinas usadas 

especialmente para la reparación de carrocerías, pintura y arreglo automotriz. 

 

b) Capacitación a los estudiantes del Programa de estudios de Mecánica 

Automotriz 

A través de la autoridad de nuestra del Instituto del Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco y en particular el de los docentes 

que tienen a su cargo el taller de mecánica, para la capacitación de los estudiantes y 

personal docente del programa de estudios de mecánica automotriz que les permita 

conocer, manejar y emplear sistema de limpieza en el lugar. Esta formación es 

necesaria ya que, a pesar que nosotros como profesionales y especialistas en el 

campo educativo. 
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Un Manual de Buenas Prácticas es un conjunto de acciones tendientes a modificar 

hábitos con el objetivo de utilizar eficientemente la energía, el uso racional de los 

recursos y la reutilización de materiales. 

Las Buenas Prácticas son útiles por su simplicidad y bajo coste así como por los 

rápidos y sorprendentes resultados que se obtienen. Requieren sobre todo cambios 

en la actitud de los estudiantes y en la organización de las operaciones. 

Las actividades que se desarrollan en un taller mecánico ocasionan sobre todo 

consumo de recursos, tanto de agua, energía, combustibles, también generan 

contaminación de aguas por medio de vertidos de aceites, aguas petroleadas, etc. y 

de la atmósfera con la emisión de gases y por supuesto generan residuos. 

Los recursos y materiales utilizados son: 

a) Materias de primas y de consumo: Energía eléctrica, agua, filtros de aceite, 

baterías, neumáticos, combustibles, aceites, material de limpieza, 

absorbentes, pilas, material de oficina,… 

b) Maquinaria y equipos: Taladradoras, fresadoras, equipo de diagnosis, 

equilibradotas de dirección, prensa, grúa, gatos hidráulicos, elevadores, 

aspiradores, equipo de limpieza de piezas, cortadoras, brocas, juegos de 

herramientas, tijeras, cutters… 

c) Instalaciones: Talleres, naves industriales, almacenes, etc… que necesitan 

de tomas de agua, sistema de iluminación, acometida eléctrica, ventilación. 

Se debe tener muy en cuenta, los residuos que se generan. Los que hay que tener 

más en cuenta, tanto por su volumen, como por su peligrosidad son los residuos 

peligrosos, entre ellos aceites usados de motor, baterías, pinturas, filtros varios, 

esmaltes, gasóleos y derivados, baterías,... 

Ligados a esta actividad, encontramos también residuos industriales no 

peligrosos como neumáticos usados, serrín, lunas rotas, trapos. 

Además de estos, por supuesto también encontramos residuos urbanos. Se 

trata de restos de envases y embalajes de cartón, plástico y vidrio que no hayan 

contenido productos peligrosos, residuos de materia orgánica, papel de oficina,... 

incluyendo otra categoría que es la de residuos voluminosos urbanos ya importante 

dado el gran tamaño de restos como carrocerías, palets, chatarra. 

Los vertidos que se generan son sobre todo agua de limpieza de las instalaciones y 

aguas sanitarias. Como principal fuente de emisiones a la atmósfera está la quema 

de carburante en los motores. 
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c) Establecer y ejecutar intervenciones pedagógicas extracurriculares en taller de 

mecánica 

Dado que en el espectro curricular del programa de estudios de mecánica automotriz 

no se destina un espacio al dominio de las competencias del medio ambiente en 

particular es necesario crear uno fuera del mismo. Por ello, proponemos la ejecución 

de talleres del medio ambiente extracurriculares a través de intervenciones grupales 

a cargo de los profesores del curso de Medio ambiente durante el segundo semestre 

de estudios, para luego continuar con el monitoreo y asistencia para el desarrollo de 

las habilidades de salud ambiental de los estudiantes a cargo de los docentes de 

especialidad de los demás cursos y los responsables de las tutorías académicas (con 

la asesoría de los profesores del Área de Medio Ambiente de ser necesaria) durante 

al menos el segundo semestre. Estas intervenciones didácticas planificadas serán la 

respuesta del programa de estudios al bajo motivación y cambio de conducta en el 

manejo de medio ambiente, en relación con las exigencias académicas para un 

adecuado desempeño en este aspecto en la institución tecnológica. 

d) Coordinar el trabajo entre los docentes del taller de mecánica automotriz 

Talleres de capacitación en el manejo del medio ambiente en los estudiantes del 

Programa de Estudios Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco, con las cuales se trabajará deben 

versar sobre contenidos que los estudiantes afrontarán. Para ello se debe trabajar en 

la selección de contenidos con los docentes de especialidad y serán los docentes de 

especialidad los que brindarán retroalimentación a los docentes de Medio Ambiente 

en lo que respecta al desempeño ambiental fuera de los talleres de mecánica, para 

continuar con el trabajo en conjunto apuntando a una continua mejoría en el manejo  

del medio ambiente de nuestros estudiantes. Recordemos nuevamente que es nuestra 

tarea el hacer posible el cambio de actitudes de nuestros estudiantes en el taller de 

mecánica. 

Una vez terminado el programa de talleres de mecánica automotriz, el 

monitoreo y mejoramiento en el manejo del medio ambiente de nuestros estudiantes 

se seguirá realizando en el taller y fuera de ella también como parte de las tutorías 

académicas; de esta manera, se logrará una verdadera formación continua y los 

estudiante se sentirán que el manejo del medio ambiente es una actividad 

significativa pues tiene sentido  y utilidad como parte de la formación profesional 

que imparte la capacitación del manejo del medio ambiente. 
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e) Secuenciar las estrategias de manejo de limpieza del taller de mecánica 

La enseñanza en el taller de mecánica se debe explicitar el motivo por el cual 

se lee y explicitar la utilidad que la misma tendrá para el estudiante, será además 

ejecutada por sesiones en secuencias organizadas en sus tres momentos: antes, 

durante y después del taller de mecánica. 

En las sesiones el docente participará por momentos como capacitador para 

el manejo del medio ambiente. Sobre todo como guía durante la abundante práctica 

supervisada. Los estudiantes adquirirán así un rol activo en el aprendizaje del manejo 

del medio ambiente y por consiguiente la adquisición de las estrategias de limpieza 

y aseo en el taller de mecánica. 

f) Fomentar clasificación de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustación metodológica de gestión de Residuos sólidos: Fuente Ministerio Ambiente 

Generación de Residuos sólidos 

Disposición final 

Separación y selección 

Recolección 

No Aprovechables Aprovechables 

Clasificación 

Aprovechamiento y  

Valorización 

Tratamiento 
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3.7. Plan de acción 

3.7.1. Marco legal  

1) Ley General del Ambiente Ley N° 28611 publicada el 15 de octubre del 2005 

2) Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N° 28245 

3) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Decreto Supremo N° 008 – 2005 -PCM 

4) Ley de creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Decreto Legislativo N° 1013 

3.7.2. FODA 

a) Fortaleza y Oportunidades 

En el estudio es importante reforzar las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades. Se identifica y ordena en términos de Fortalezas y 

Oportunidades. 

Tabla N° 19 

Fortaleza. Oportunidades 

F- Facilidad para la toma de decisiones, 

debido a que son estudiantes en el taller de 

automotriz. 

F-Ajustabilidad a las exigencias del 

mercado. 

F-Determinados talleres con jornada 

extendida. 

F- Garantía del trabajo realizado. 

F- Buen ambiente laboral. 

F- Proactividad en las actividades en el 

taller de automotriz 

F- Las Autoridades Ambientales han 

centrado su atención es el sector 

automotriz. 

O- Desarrollo por parte de las 

autoridades de información sobre la 

aplicación de prácticas más limpia en el 

taller de automotriz. 

O- Tendencias favorables en el 

mercado. 

O- Implementación de infraestructura 

adecuada para el aprovechamiento y 

valorización de aceite automotor usado. 

O- Formulación e implementación de 

políticas ambientales en la gestión de 

aceite automotor usado. 

O- Capacidad, para el manejo integral 

de aceite lubricante usado. 

O- Los Docentes tienen la facilidad de 

capacitar a sus estudiantes en temas 

relacionados con los riesgos asociados 

al manejo de aceite lubricante usado. 

O- Creación de una base de datos 

unificada 
Fuente: El Autor. 

En este estudio se busca consolidar las fortalezas y superar las debilidades 

diagnosticadas, con la propuesta para el manejo del medio ambiente. Se 

especifica las causas y consecuencias de las oportunidades y fortalezas 

identificadas. 
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b) Debilidades y Amenazas 

En este punto se identificaron debilidades y amenazas siendo las mismas 

comunes en cada. 

Tabla N° 20 

Debilidades Amenazas 

D- El 100% de los generadores no cuentan 

con plan de gestión integral de manejo de 

aceite lubricante usado. 

D- El 100% de los generadores no identifica 

las características de peligrosidad de los 

residuos que genera, de acuerdo a las 

características y propiedades de los 

mismos. 

D- Ausencia de instalaciones que cuenten 

con las licencias, permisos, autorizaciones 

o demás instrumentos de manejo y control 

ambiental    de    aceite    lubricante   usado, 

conforme  con  la  normatividad   

ambiental 

Vigente. 

D- Poca conciencia ambiental. 

D-Carencia de políticas de 

gestión ambiental. 

D- Falta de política para la prevención de 

riesgos laborales y ambientales amparada 

en la normativa vigente. 

D- Falta de equipamiento tecnológico. 

D- Personal poco calificado. 

A- Normas ambientales cada vez más 

estrictas. 

A-Poca conciencia ambiental en 

los estudiantes, Docentes, cliente y etc. 

A- Conciencia Ambiental a nivel mundial. 

A- Elevado precio de equipos tecnológicos. 

A- Competencia consolidada en el mercado. 

A- No se cuenta con una infraestructura 

adecuada para el manejo de aceite 

automotor usado. 

A- Generación permanente de aceite 

automotor usado de los diferentes 

establecimientos. 

A- Ausencia de alternativas para el manejo 

de aceite automotor usado. 

Fuente: El Autor. 

 

De acuerdo a las Debilidades y Amenazas que se han determinado se 

establecen las causas y consecuencias de cada una de ellas, para lo cual es 

necesario hacernos la pregunta ¿porque?, cual es el motivo o razón que da 

origen a estas situaciones que se describieron, hasta lograr explicarnos las 

razones posibles.  
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3.7.3. Taller de Sensibilización 

Propósito 

Todos los estudiantes deberán conocer los aspectos relacionados al manejo 

integral de residuos sólidos, incluyendo las directrices de la normatividad vigente. 

Justificación 

Es fundamental trabajar en la sensibilización y capacitación de todos los 

estudiantes involucrados de manera directa e indirecta con el plan de manejo integral 

de residuos sólidos. Es de vital importancia por ende, que después de la 

identificación de los problemas se implementen los recursos y las acciones 

necesarias para crear consciencia ambiental a través de la enseñanza y capacitación 

ambiental. 

La capacitación estará enfocada la enseñanza de los beneficios ambientales, 

económicos y sociales de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos 

sólidos para que cuando se implemente el presente Plan, no se presenten problemas 

debido al desconocimiento o baja participación de la comunidad. 

Objetivo 

Crear conciencia ambiental en todas las personas que usen habitualmente las 

instalaciones del taller de mecánica con respecto al manejo de los residuos sólidos y 

la conservación del medio ambiente 

Metodología 

La gestión actual por parte del grupo de aseo ha sido relevante, la 

implementación del centro de acopio ha facilitado la disposición de los residuos 

sólidos, sin embargo no se ha logrado separar en la fuente la totalidad de los residuos 

generados y por ende el servicio de aseo mezcla todos los residuos en cada una de 

las jornadas de recolección. 

Así bien se debe comenzar a crear sobre lo que se ha realizado hasta el 

momento, es decir incentivar el uso correcto de los puntos ecológicos, 

aprovechamiento de materia orgánica para generación de compostaje, y uso 

adecuado de los comportamientos del centro de acopio. Para esto se ha elegido la 

siguiente alternativa: 

Capacitar al servicio de aseo y al personal educativo, docente y administrativo 

para la correcta disposición de los residuos sólidos así como el reúso y reducción de 

los residuos generados a través de la realización de tareas cotidianas. 
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• Establecer los mecanismos de participación, concretar cuál será la forma de 

trabajo de cada una. 

• Estructurar el programa educativo con base en el desarrollo de la cultura de 

sensibilización ambiental nacional 

Se deberá tener en cuenta: 

• Legislación ambiental vigente. 

• Riesgos ambientales generados por la mala disposición, falta de separación 

en la fuente y consumo exagerado de materiales. 

• Técnicas apropiadas de información para propiciar la correcta separación en 

la fuente. 

Sectorización de la población: 

1. Estudiantes. 

2. Docentes. 

3. Personal de aseo. 

El desarrollo efectico del programa de educación ambiental se basa en el desarrollo 

de material publicitario mediante la implementación de gráficos y lúdicos que 

generen impactos positivos en la población.  

 

3.7.4. Taller de separación en la fuente 

Propósito 

Este es sin lugar a dudas el programa más importante en cuanto al manejo del medio 

ambiente, todas las personas dentro de las instituciones, deberán ser capaces de 

separar en la fuente como resultado de la reafirmación de los puntos ecológicos 

como puntos de separación eficaces gracias adición de información y campañas de 

educación ambiental. 

Justificación 

La separación debe darse sobre los materiales limpios pues una vez han estado 

en contacto o tienen material orgánico su potencial de reciclabilidad disminuye, 

limitando así la cantidad de material aprovechable. 

El éxito del programa de separación en la fuente se basa en el programa de 

educación y sensibilización ambiental que enfocara esfuerzos y recursos en la 

adopción de la cultura del reciclaje y uso eficiente de los puntos de recolección. 
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Objetivos 

• Adicionar información a los puntos ecológicos en donde hay separación de 

residuos. 

• Fomentar el hábito de separación en la fuente. 

• Involucrar a las personas por medio de capacitaciones y anuncios 

• Disminuir la cantidad de residuos que siendo aprovechables se disponen en 

rellenos sanitarios 

Metodología 

Realizar programa de separación en la fuente con la participación e inclusión 

de todas las personas dentro del centro educativo. 

• Estructurar el programa de separación en la fuente en las instalaciones del 

taller de mecánica. 

• Definir como se llevarán a cabo los procesos de separación para los diferentes 

participantes. 

• Lograr una separación eficiente de los residuos que garantice el correcto 

funcionamiento del programa. 

Consideraciones  

En la institución se viene implementando un código de colores simple, que debería 

facilitar la separación en la fuente y tener una eficiencia alta en separación. De igual 

forma y debido a las características de los residuos sólidos es suficiente el uso de 

tres códigos de color como se muestra a continuación. 
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Tabla N° 21 

Caracterización por colores 

Clasificación Caracterización Color 

Residuos aprovechables no 
peligrosos 

Papel y Cartón, cartulina utilizada, 
centros de rollos de papel, cintas, 
etiquetas, papel bond, papel de 
oficina, papel periódico, empaques 
de papel que no hayan estado en 
contacto con grasas y que no sean 
esmaltados 

 

Plástico: avisos, envases de bebidas 
que no hayan estado en 
contacto con productos 
aceitosos, tapas, empaques, 
bolsas  

Residuos Alimentos o 
Similares 

Cascaras, partes de frutas residuos 
de jardinería, comidas, aceites y 
grasas de cocina, papeles sanitarios 

 
Residuos Peligrosos Químicos, empaques o elementos 

de elementos químicos, 
biosanitarios, fluidos, tejidos, 
agujas, gasas en contacto con 
tejidos  

 

3.7.5. Taller de Recolección y transporte 

Propósito 

Con el programa de recolección y transporte se evaluarán los procesos actuales de 

transporte realizando recolecciones selectivas mejorando el transporte interno. 

Justificación 

La recolección es el proceso que mayor tiempo genera dentro de la gestión de 

los residuos sólidos. Es por esta razón que al optimizar la recolección se optimizarán 

los tiempos beneficiando los procesos internos dentro de la Institución con respecto 

al servicio de aseo. 

Ya que el programa de recolección se maneja de manera conjunta con los 

anteriores programas del taller de mecánica, el desarrollo adecuado y la 

optimización de tiempos será el resultado de una separación adecuada en la fuente, 

que reduzca tiempos ya que el personal de aseo no tendrá que separar por segunda 

vez los residuos. 

 



99 
 

 

Objetivos 

• Optimizar las rutas de recolección. 

• Revisar periódicamente el funcionamiento del centro de acopio. 

• Diseñar accesos que faciliten el transporte de residuos recolectados. 

• Verificar el manejo de residuos sólidos en el taller de mecánica 

Metodología 

Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que 

puedan ser aplicadas en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

Optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos 

• Verificar las actuales rutas de recolección para la identificación de problemas 

y propuesta de mejoras. 

Consideraciones 

• Identificar los problemas de la actual ruta de recolección de residuos sólidos. 

 

3.7.6. Taller de Recuperación y aprovechamiento 

Propósito 

Reincorporar al ciclo productivo con la participación de los estudiantes y 

organizaciones de recicladores la mayor cantidad de residuos sólidos como fuese 

posible. 

Justificación 

Los residuos sólidos tienen un valor agregado que es completamente 

desaprovechado cuando son dispuestos en rellenos sanitarios. Es así que con base en 

la estrategia de separación en los programas del taller de mecánica se pretende 

reincorporar al ciclo productivo los materiales recuperados. Si bien en la Institución 

no se pretende tener beneficios económicos en cuanto a la venta de los materiales, 

si se podría llegar a ayudar a organizaciones de recicladores de la localidad de 

Teusaquillo. 

Objetivos 

• Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos a través de 

organizaciones de recicladores. 

• Promover el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos (compostaje 

entre otros) 
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Metodología 

Se tendrán en cuenta para la implementación del programa estrategias que puedan 

ser aplicadas en los diferentes programas para su buen funcionamiento. 

Realizar un plan de seguimiento para todos los residuos sólidos en la Institución 

• Diseñar un plan de seguimiento para todos los residuos aprovechables que 

salen del taller de mecánica 

Consideraciones 

El plan de control y seguimiento se debe estructurar para que de manera 

efectiva controle la salida y el manejo de los residuos cuando salgan del taller de 

mecánica, porque además de ser necesarios para el proceso interno son 

requerimientos de la certificación ambiental. 

• ¿Cuáles empresas recolectaran los residuos para su aprovechamiento? 

• ¿En qué materiales se están convirtiendo los residuos sólidos? 

• ¿Las condiciones donde se almacenan los residuos son las adecuadas para la 

recolección por terceros? 

• Se cumplen con las condiciones estipuladas por la ley para transporte de 

residuos 

• Realizar base de datos de las empresas o instituciones que encargadas del 

aprovechamiento de los residuos. 

• Realizar un formato de requerimientos ambientales, sanitarios y técnicos que 

deben cumplir las empresas que aprovechan los residuos. 

 

3.7.7. Taller de almacenamiento  

Propósito 

Es necesario medir la calidad de la ejecución del manejo de medio ambiente 

en términos de eficiencia de manejo integral de residuos sólidos 

Justificación 

En el desarrollo de cualquier proyecto es necesario medir el desarrollo de los 

objetivos a través de indicadores cuantificables que expongan la eficiencia o 

rentabilidad del proyecto. En el caso particular de este manejo de medio ambiente, el 

programa de implementación de indicadores periódicos es de gran importancia ya 

que permite además llevar un registro de la forma como se manejan los residuos al 

interior de la institución. 
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Lo que se pretende buscar con el programa de indicadores es hacer un PGIRS 

eficiente y por ende es de vital importancia en cuanto a la toma de decisiones de 

acuerdo al funcionamiento del programa. 

• Implementar indicadores de generación, gestión y capacitación. 

• Capacitación de la utilización de planillas de control, digitación de datos y 

análisis de indicadores. 

Metodología 

La implementación de indicadores de: generación, gestión, capacitación. Se 

generarán altertas de acuerdo al valor numérico de los indicadores propuestos. (rojo 

- deficiente, amarillo-moderado y verde-optimo). Es por ende un objetivo primordial 

del manejo del medio ambiente, llevar a todos los indicadores a verde como resultado 

de un ejercicio correcto y eficiente de la gestión de residuos sólidos. 

 

3.7.8. Taller control de calidad  

Propósito 

Es necesario contribuir con el orden, limpieza y buen desarrollo de las actividades 

dentro del taller. 

Justificación 

En el taller educativo utilizando herramientas de educación ambiental sobre las 

actividades a realizar dentro del taller: además se motiva a los estudiantes a ser 

ordenado    y    limpio    terminar un trabajo específico al igual que al terminar la 

jornada de trabajo. Revisar una vez por semana los equipos, herramientas y registrar 

los problemas identificados relacionados con los operarios, maquinaria, equipos, 

herramientas e  infraestructura. 

Metodología 

Sensibilización informándoles de la normatividad vigente, las alternativas de

manejo actúales, entre otra información fundamental para la gestión integral. 
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3.8. Cronograma de actividades 

Tabla N° 22 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLE 
O N D 

Preparación del proyecto    Docente inv. 

Charlas para el estudio de la viabilidad técnica, 

ambiental, social y económica  

   Docente 

investigador 

Taller teórico de prácticas que ayuda al mejoramiento 

del medio ambiente dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de sensibilización del manejo integral de los 

residuos sólidos dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de separación en la fuente para reciclar los  

residuos sólidos dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de recolección y transporte de los residuos 

sólidos dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de recuperación y aprovechamiento de los 

residuos sólidos dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de almacenamiento en términos de eficiencia del 

integral de los residuos sólidos dentro del taller 

   Docente 

investigador 

Taller de control de calidad de la actividades dentro del 

taller 

   Docente 

investigador 

Fuente. El autor 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla N° 23 

DESCRIPCION PARCIAL TOTAL 

1. RECURSOS HUMANOS 

       Investigador 

       Apoyo logístico  

 

S/. 12 00.00 

S/.    300.00 

S/. 15 00.00 

2. BIENES 

            Bibliografía 

      Útiles de oficina  

      Materiales  

  

S/.   2 50.00    

S/.   1 00.00 

S/.   1 00.00 

S/.   4 50.00 

3. SERVICIOS 

Movilidad 

Digitación  

INTERNET 

Fotocopiado 

Impresiones 

     

S/.   1000.00 

S/.    1 00.00 

S/.       50.00 

   S/.    1 00.00 

 S/.    1 00.00 

S/. 13 50.00 

4. IMPREVISTOS     S/. 2 000.00 

TOTAL  S/. 5300 .00 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

En la actualidad, el cuidado al medio ambiente, la necesidad de reciclar y 

combatir la contaminación ambiental son varios de los intereses más importantes en 

el mundo, por lo que se considera necesario tomar medidas urgentes, para combatir 

el exceso de desechos en calles, lugares públicos y vertederos. En la ciudad de Cusco 

se viene desarrollando campañas esporádicas para sensibilizar a la población acerca 

del cuidado del medio ambiente, reciclaje, cuidado del agua. Las cuales se realizan 

en fechas específicas. 

En el taller del programa de estudios de mecánica automotriz “Limpio”, es 

una propuesta orientado a mejorar el manejo del medio ambiente es la gestión de los 

residuos sólidos en dicha institución superior. La iniciativa fue promovida por el 

investigador, en coordinación con el jefe de área del programa de estudios y con la 

dirección, por lo que se notó los logros eficientemente en un promedio de 70%, desde 

la segregación en origen y recolección selectiva hasta el tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos. Con la responsabilidad de coadyuvar con la preservación 

y cuidado del medio ambiente, se realizó diversas acciones enfocadas a dicha 

propuesta de investigación. Con las diferentes alternativas que conducen a la 

disminución de la utilización de recursos naturales, la conservación de la flora y fauna 

de su entorno, así como patrones que derivan en fomentar buenos hábitos y actitudes 

de conciencia ambiental de los estudiantes, docentes, Jefe del taller, personal de 

servicio, etc. En el taller de mecánica automotriz de la institución de educación 

superior tecnológico público “Túpac Amaru” del Cusco. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se comprueba que con las actividades de talleres de capacitación, los estudiantes del 

programa de estudios de mecánica automotriz, tienen una clara conciencia ambiental para 

desarrollar un manejo adecuado de los residuos sólidos, generado en el taller de mecánica 

automotriz. 

SEGUNDA 

La encuesta a los estudiantes del programa de estudios de mecánica automotriz fue de gran 

ayuda, por lo que se evidencia en la tabla Nº 13, el 88% manifiestan las consecuencias de la 

contaminación ambiental producida por el hombre, para lo cual es tarea de todos el cuidado 

del medio ambiente, donde se logró positivamente con la capacitación del cuidado y 

clasificación de residuos sólidos en el taller de mecánica automotriz, así mismo se cumplió 

con los objetivos de la propuesta. 

TERCERA 

La educación ambiental y la participación activa de los estudiantes del segundo semestre de 

la institución de educación superior tecnológico público “Túpac Amaru” de Cusco, fue de 

suma importancia con la capacitación en el taller de mecánica automotriz y su uso adecuado 

de los residuos sólidos y en especial del piso del taller, del agua, del aire, en el cual se logró 

favorablemente el manejo e higiene del medio ambiente para evitar la contaminación en el 

taller de mecánica, de igual manera es una prioridad implementar este tipo de propuestas 

permanentemente en cuanto a la sensibilización y educación para el logro de un cambio de 

actitud de los estudiantes en general. 

CUARTA 

Por último se concluye que los resultados de la propuesta, la capacitación del manejo de 

residuos de hidrocarburo en el taller de mecánica automotriz, fueron positivos y el grado de 

conocimiento ambiental influyó en las buenas prácticas ambientales de los estudiantes, la 

educación ambiental, la percepción que tienen sobre la problemática y su actitud para ser 

parte de la solución de la misma. 

 

 

 



105 
 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda a la población en general que reúse, recicle y reutilice, para evitar la 

contaminación y el calentamiento global. En el proceso de reciclado, por lo general se 

utilizan menos de estos recursos, para la fabricación de materiales que cuando se parte de 

materia prima. 

SEGUNDA: 

Se recomienda promover y diseñar, a los organismos locales y regionales, programas de 

capacitación de estudiantes  para mejorar su capacidad de gestión ambiental, dentro de los 

cuales se destacan. La realización de talleres de mecánica automotriz, la preparación de 

documentos de difusión de experiencias exitosas en gestión ambiental, la organización de 

visitas de intercambio entre instituciones educativas para conocer experiencias exitosas en 

la materia, la creación de un programa que promueva el funcionamiento de redes temáticas 

que faciliten la participación de los estudiantes. 

TERCERA: 

Se recomienda implementar en los talleres de mecánica automotriz los procesos de 

tratamientos de residuos y respetar las leyes y normas sobre el tratado de los mismos, estos 

son: Cambio de aceite, Limpieza de frenos y Cambio de refrigerante, para así contribuir con 

nuestro planeta y con la sociedad. 

CUARTA: 

Se recomienda buscar nuevos lugares para rellenos sanitarios saludables y evitar la 

incineración o quema de la basura, a pesar de ser una alternativa popular, produce residuos 

altamente tóxicos. 
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ANEXOS 

1) Matriz de consistencia 

2) Validación de los instrumentos / ficha técnica 

3) Cuestionario 

4) Evidencias 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Propuesta talleres de capacitación en el manejo del medio ambiente en los estudiantes del Programa de Estudios  Mecánica 
Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Túpac Amaru” del Cusco 2019. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE/ 

INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

ÍNDICE 

General General Hipótesis Variable 

independiente 

Capacitación en 

talleres de 

automotriz 
Indicadores 

- Generación de 
residuos 

- Sensibilización 
- Almacenamiento 

- Transporte 
- Control 

Variables 

dependiente 

Aprendizaje de los 

estudiantes en el 

manejo del medio 

ambiente.  

Indicadores 

- Usa residuos org. 
- Usa residuos 

inorg. 
- Usa papel y cartón 
- Usa plásticos 
- Usa vidrios 
- Usa aceite 
- Usa combustible 
- Cuida el suelo 
- Cuida el agua 
- Cuida el aire 

Enfoque 

Cuantitativo 

Nivel 

Explicativa 

Tipo 

 Correlación 

Medición de 

variable 

transversal 

  

 Diseño 

 Explicativo 

              Ox 

               

             

M                 r 

 

 

                    Oy 

 

Técnica 

Encuesta, 

observación y 

documentación 

 

Instrumentos 

Guía de observación 

 

Población 

 

88 estudiantes 

de II, IV, VI 

Ciclos de M.A. 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

25 estudiantes 

del II ciclo M.A. 

 

 

 

Preguntas. 

 

¿Qué factores limitan 

la capacitación en el 

manejo del medio 

ambiente en los 

estudiantes del 

Programa de 

Estudios  Mecánica 

Automotriz? 

Proponer y elaborar talleres 
de capacitación 
sustentadas en las teorías 

de Educación Ambiental, 
Socioculturales y 
Automotrices, para superar 
y corregir las deficiencias en 
actitud, comportamiento 
culturales y manejo con el 
entorno natural, de tal modo 
que desaparezcan las 

incongruencias del 
tratamiento del medio 
ambiente.  
 

En la propuesta de talleres de los 

estudiantes del segundo ciclo del 

programas de estudio de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Túpac 

Amaru” del Cusco, mejoran las buenas 

prácticas en el manejo adecuado del 

medio ambiente, teniendo como 

sustento la contaminación ambiental. 

 

Hipótesis nula.  

La contaminación no se relaciona con el 

manejo de residuos sólidos en las actividades 

realizadas en el taller de mecánica 

automotriz. 

Específico Específico 

¿En qué medida ministerio 

de educación y local inciden 

en la implementación y 

capacitación del manejo del 

medio ambiente en los 

estudiantes? 

¿Cómo influye la 

capacitación en el manejo 

del medio ambiente en los 

estudiantes del Programa 

de Estudios  Mecánica 

Automotriz? 

¿La aplicación de buenas 

prácticas del manejo del 

medio ambiente contribuirá 

a disminuir la contaminación 

del medio ambiente? 

1.- Identificar y analizar 
el comportamiento de 
los estudiantes con el 

entorno Natural, con la 
flora y la fauna; y el 
tratamiento de los 

desechos sólidos, aceite   
y combustibles. 
2.- Explicar y demostrar 

el taller de capacitación 
de Educación en 
Medioambiente. 

3.- Aplicar el taller de 
capacitación con los 
estudiantes de 

Mecánica Automotriz en 
forma teórica y práctica. 
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CUESTIONARIO 

ENCUESTA SOBRE LAS ACTITUDES Y ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “TÚPAC AMARU” DE 
CUSCO. CON RELACION A TEMAS AMBIENTALES. 
 

1.1 Nombre: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO “TÚPAC AMARU” DE CUSCO 

    

1.2 Dirección   1.3 Distrito 1.4 Ciudad 1.5 Fecha de aplicación de la encuesta: 

Av. Cusco N° 496 San Sebastián Cusco  

 
II. INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
2.1 Sexo:                               Masculino                              Femenino   
2.2 Fecha de nacimiento:              -          -   
2.3 Semestre: Segundo Ciclo   
 
AGRADEZCO LA HONESTIDAD QUE TENGAN AL MOMENTO DE RESPONDER. 
 
1. ¿Usted clasifica los desechos orgánicos que genera en su Institución 

Educativa? 
 
SÍ   

NO 

 
2. ¿Cree usted que en su Institución Educativa existe una buena motivación  sobre 

reciclaje y conservación del medio ambiente? 
 
SÍ   

NO 

 
 

3. ¿En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru de 
Cusco, realiza capacitación del manejo de desechos orgánicos? 

 
SÍ   

NO 

 
4. ¿Conoces usted los problemas de deforestación, calentamiento global, el 

cambio climático que afecta al medio ambiente? 
 
SÍ   

NO 
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5. ¿Te parece bien que estén retirando las bolsas de plástico de los 

supermercados? 
 
SÍ   

NO 

 
6. ¿Reciclando los desechos orgánicos y reforestando los bosques crees que se 

puede reducir la contaminación? 
 
SÍ   

NO 

 
 

7. ¿Le gustaría que la Institución Educación Superior Tecnológico Público Túpac 
Amaru de Cusco, realicen campañas de aseo y reciclaje? 

 
SÍ   

NO 

 
8. ¿Conoces usted el destino final de los desechos orgánicos de la Institución 

Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru de Cusco? 
 

SÍ   

NO 

9. ¿Podrías realizar campañas de manera individual para el cuidado del medio 
ambiente? 
 
SÍ   

NO 

10. ¿Conoce usted las consecuencias de no cuidar nuestro medio ambiente? 
 
SÍ   

NO 

11. ¿Se realiza el reciclaje de aceite y lubricantes utilizados en taller automotriz? 
 
SÍ   

NO 

 

12. ¿En la Institución donde estudia existe un ambiente destinado a almacén de 
aceite y grasas automotrices? 
 
SÍ   
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NO 

 

13. ¿En la Institución donde estudia existe contenedores de plásticos y 
contenedores de metal? 
 
SÍ   

NO 

 
14. ¿En la Institución donde estudia existe contaminación de aceite y grasas 

Automotrices? 
  
SÍ   

NO 

 

15. ¿En la Institución donde estudia existe efectos de contaminación causados por 
aceite y grasas inadecuadamente desechadas? 
 
SÍ   

NO 
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Fotografía de talleres de trabajo 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO TECNOLÓGICO “TUPAC  

AMARU” DE CUSCO 

 

Figura N° 1. Docente Investigador del Programas de Estudio de Mecánica Automotriz  

 

Docentes de Programas de estudio de mecanica automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Docentes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz 
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El docente investigador explicando, el instrumento de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Docente investigador  del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz explicando el 

instrumento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4. Docente investigador  del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz entregando a los 

estudiantes la ficha de la encuesta 
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Estudiantes demostrando los conocimientos y el manejo del medio ambiente del programa de estudios 

de mecánica automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5. En el taller del Programa de Estudio de Mecánica Automotriz aplicando la salud 

ambiental 

 

Estudiantes utilizando las buenas costumbres de salubridad e higiene en el taller de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6. En el taller del Programa de Estudio de Mecánica Automotriz  
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Procesamiento de datos de investigación 

 

Figura N° 7. Docente investigador del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz procesando datos 

de investigación. 

Aspecto ambiental 

 

Figura N° 8. Aspecto Ambiental – Manejo actual filtros de aceite sucio. 
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Reparación y mantenimiento de motores diesel  

 

Figura N° 9: Limpieza y mantenimiento de motor Diesel 

 

Ayuda a la refrigeración del motor y evitar que el agua del sistema de refrigeración se 

evapore, se usa refrigerante 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Uso del refrigerante en el motor 
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Diagramas, causa y efecto 

Figura N° 11. Diagrama causa y efecto de cambio de aceite 

 

 

Figura N° 12 Diagrama causa y efecto limpieza de frenos 
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Figura N° 13 Diagrama causa y efecto cambio de Refrigerante. 

 

Los filtros de aceite deben estar completamente vacíos 

Figura N° 14 Almacenamiento y achatado de filtros de aceite 
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Los aceites deben almacenarse bajo techo 

 

 

 

 

 

Figura N° 15 Correcto almacenamiento de aceite en taller 

Los tanques de aceite deben almacenarse en posición horizontal, 

 

 

 

Figura N° 16 Almacenamiento en forma horizontal de tanques. 

 

Al momento de manipulación, reparación y mantenimiento de motores Diesel 

 

Figura N° 17 Estudiantes de Mecánica Automotriz 
 


