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RESUMEN

La basura a lo largo del tiempo ha sido una problemática que aqueja al ambiente y a la
sociedad de manera directa e indirecta, principalmente a las sociedades más vulnerables,
con el pasar de los años se ha convertido en una problemática social a la cual no se le ha
prestado la atención suficiente ya que los índices de la basura van en aumento día con día
gracias al mal manejo de los residuos que desechamos a diario lo cual puede ocasionar
problemas como la acumulación de desechos, vectores y plagas que perjudican la salud,
pérdida de áreas verdes, desaprovechamiento de la basura tal y como lo menciona Navarro

(2003).
Es importante que las personas estén informadas acerca de temas relevantes tales como el
manejo de calidad de los residuos sólidos urbanos con el fin de que aprendan a hacer una
buena gestión de los mismos, se hace notable que hoy en día las personas no cuentan con
esta cultura ambiental que bastante falta hace en la sociedad.
Con lo anterior se hace pertinente el diseño e implementación de estrategias que ayuden a
las personas a hacer un buen manejo de los residuos sólidos urbanos ya que como lo
menciona el (INE, 2013) la mayoría de los desechos acumulados son los que provienen de
los hogares.
Palabras clave: Residuos sólidos urbanos, cultura ambiental, las tres r's
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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la sistematización del proyecto "Manejo de residuos sólidos
urbanos" el cual tuvo por objetivo el enseñar a las mujeres por medio de diversos contenidos y
actividades a hacer una buena gestión de los residuos sólidos urbanos. Dicho proyecto fue
implementado con las mujeres que asisten al DIF con el programa de Mejores Menores que se
encuentra ubicado en la colonia Azarco en la Ciudad de Monterrey Nuevo León. En el
documento se incluyen elementos teóricos, metodológicos y técnicos los cuales dan sustento al
proyecto de intervención y que se encuentran estructurados en cinco capítulos.
En el primer y segundo capítulo del trabajo se realizó una investigación de literatura con base
a la problemática a atender para así tener sustento teórico de diversos autores con el fin de
demostrar la pertinencia de proyecto, a través de la revisión de documentos, artículos, datos
estadísticos para ver aristas y dimensiones para abordar del tema. Al mismo tiempo se realizó
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vinculación con la política social, donde se mencionan pronunciamientos a nivel estatal,
municipal que se relacionan de manera directa con los objetivos del proyecto de intervención.
Al mismo tiempo en el segundo capítulo se menciona el contexto del proyecto, la institución
donde tuvo lugar el proyecto de intervención, que es el DIF con el programa de Mejores
Menores. En este apartado se concluye con el diagnóstico social donde se mostraron los
resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de recopilación de información con
base al tema del manejo de residuos sólidos, donde se mostró que el 60 % de las mujeres
conocen poco acerca del manejo de la basura, donde le sigue el 20 % que respondió regular y
por último el otro 20 % que dice no conocer nada de este tema, estos resultados avalan en
forma pertinente que las mujeres que asisten a la Institución DIF y conforman el programa de
mejores menores prácticamente desconocen del tema.
En el tercer capítulo del trabajo se presenta el marco lógico del proyecto, el cual incluye
justificación, metas, objetivos, plazos, actividades, recursos, localización física entre otras. Al
mismo tiempo dicho marco lógico incluye la matriz de planificación donde se tnuestra el
proceso de la implementación. Para la elaboración de este capítulo también se hizo un análisis
de los involucrados, el árbol de problemas y el árbol de objetivos los cuales fueron de mucha
ayuda para la elaboración de la estructura analítica del proyecto.

El cuarto capítulo contiene la evaluación del proyecto social, donde se observan de manera
concreta lo que se planeó y lo que se realizó, haciendo énfasis en las siguientes características;
evaluación cuantitativa no experimental, haciendo una evaluación ex ante y después después
con un grupo de comparación, por lo cual se elaboraron instrumentos para aplicar a cada
grupo en cada línea de intervención las cuales fueron conocimiento del manejo de residuos
sólidos, cultura ambiental y las tres r' s. Esto arrojo resultados favorables ya que se lograron
cambios significativos entre el grupo beneficiado y el grupo de comparación, donde se destaca
el aumento de conocimiento cognitivo acerca del reciclaje en las mujeres participantes.
Por último el quinto capítulo muestra los resultados obtenidos del proyecto, donde se hace
alusión a las experiencias vividas, fortalezas,, limitaciones, al mismo tiempo destacando el
impacto que tuvo el proyecto y los logros alcanzados que se tuvieron durante su desarrollo. Al
mismo tiempo se incluyen sugerencias y recomendaciones con el fin de poder mejorar la
intervención y hacer replicable el proyecto MRSU.
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.1 Justificación del proyecto

En nuestro país, uno de los principales problemas que aquejan y que dificultan la calidad de
vida de la sociedad, tiene que ver con los grandes volúmenes de Residuos Sólidos Urbanos
que se generan diariamente y por el escaso o nulo tratamiento que reciben, en las últimas
cuatro décadas, tomando en cuenta que de acuerdo al Partido Verde Ecologista (2013) la
generación por habitante de residuos sólidos urbanos se incrementó en 200% y su

composición pasó de ser mayoritariamente orgánica a incluir una alta proporción de plásticos
y productos de lenta descomposición.

Con lo anterior y como lo señala el Partido Verde Ecologista (2013) se nota que los modelos
de producción y los patrones de consumo actuales, han provocado la crisis ambiental que el
planeta sufre hoy. El país genera alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de las
cuales 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos que son generados por las
actividades que realiza el ser humano en su vida diaria. A continuación como lo señala la
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gráfica siguiente, se observa donde se generan los residuos de manejo especial en la ciudad de
México:
Gráfica No. 1 Residuos de manejo especial en México
3%
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■ Construcción

y
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■ Aguas

■

77%

residuales

Servicios de transporte

■ Unidades

médicas

Fuente: Partido Verde Ecologista

Ahora bien, como lo menciona el PVE (2013) dkha problemática tiene sus orígenes en dos
puntos principales, primeramente en la excesiva generación de residuos que rebasa la
capacidad de los municipios para recolectar y dar tratamiento de una manera adecuada a los
residuos, y por otra parte el inadecuado manejo de los mismos a través de tecnologías
contaminantes, o bien, tecnologías que si son adecuadas pero son mal aplicadas para su
tratamiento. Cabe mencionar que si no se atienden estos dos puntos principales, estamos
directamente involucrados con problemas graves ambientales como:
Un claro ejemplo es la contaminación de cuerpos de agua que al mismo tiempo afecta a los
animales marinos que habitan en el océano, convirtiéndolos en alimentos peligrosos para
nuestro consumo. Al mismo tiempo se daña el suelo y la atmósfera, cabe resaltar que una
tonelada de basura contiene una carga orgánica de contaminantes equivalente a las aguas
negras generadas por 5 mil personas, y produce al menos 280 metros cúbicos de gases de
efecto invernadero lo cual provoca el calentamiento global y por ende el deshielo en casetes
polares (PVE, 2013).
Para poder abordar la problemática de la basura, es necesario conocer el término que se
mencionarán a continuación con base en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (2010).
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Los residuos sólidos son los objetos que en cierto momento dejan de ser útiles, cuando ya
no cumplen con la función por la cual fueron creados, entonces se vuelven "inservibles"
para los seres humanos, eliminándolos de nuestra casa, escuela, trabajo etc. Sin embargo,
todos esos deshechos "inservibles" pueden servir para muchas cosas si se manejan de la
manera adecuada (SEMARNAT, 2010).

Cabe decir que si no se hace un buen manejo de los residuos realmente nos estamos haciendo
daño a nosotros mismos y por ende a nuestra comunidad como lo menciona el siguiente autor
"Muchas veces utilizamos materiales de una manera rápida de " úsese y tírese" entonces pierden su
utilidad y son tirados a la basum y luego son llevados directamente a un botadero, lo cual puede llegar
a ser nocivo para la salud humana" (Navarro, 2009).

Tal y como lo señala Castillo ( 1987) los desechos sólidos urbanos a lo largo de la historia han
sido considerados como un problema (social, ambiental y de salud) el cual
dificultades técnicas para un buen manejo. La solución
confinamiento de dichos desechos en lugares

presenta

tradicionalmente adoptada es el

apartados de los centros urbanos (rellenos

sanitarios), to cual representa una solución temporal y particular.

El confinamiento de la

basura acarrea problemas como contaminación de mantos

acuíferos, contaminación del suelo y aire, proliferación de fauna nociva, problemas de
salud para las poblaciones circunvecinas (problemas respiratorios y cáncer, entre otras) y
un mal aspecto visual y la contaminación de nuestro entorno (Castillo, 1987: 72).
Entonces, se traduce a una problemática ambiental que genera riesgos que afectan de manera
directa o indirecta a la comunidad, como por ejemplo dentro de los tipos de contaminación que

nos menciona Navarro (2009) se encuentran:
La contaminación del agua que es cada vez más grave debido a la basura que se tira en ríos y
cañadas, cabe mencionar que el problema principal es que con dicha contaminación se filtran
líquidos . conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo, afectando al ser
humano.
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La contaminación del suelo cuando arrojamos basura, esto hace que cambie la composición
química, obstruyendo la germinación y crecimiento de vegetación, dejando 'inservible el
pedazo de tierra el cual se podría utilizar para otras actividades como siembra, espacios verdes
etc.
Y por último se encuentra la contaminación del aire, donde el uso irresponsable de calderas en
las fábricas o la quema a cielo abierto de los residuos en los botaderos afectan la calidad del
aire generando gases nocivos como los de efecto invernadero que son amenazantes para las
personas y para el medio ambiente, ya que se encargan de retienen el calor generado por la
radiación solar y elevan la temperatura de la atmósfera y los degradadores de la capa de
ozono.
Los residuos sólidos urbanos y su acumulación se prestan o permiten la transmisión de algunas
enfermedades, ya que los vectores que se reproducen en los mismos como ratas, zancudos,
arañas, cucarachas, piojos o moscas producen una gran cantidad de enfermedades transmitidas
por vía picaduras, o vía mecánica (por alas, patas, cuerpo), vía orina, heces, entre otros,
entonces Navarro señala que "Existen muchos riesgos dentro de la acumulación de los
residuos sólidos en ]a salud de las personas, los cuales pueden ser directos o indirectos",
(Navarro, 2009:7).
Los riesgos directos son ocasionados por que la persona tiene un contacto directo con la
basura, por ejemplo al mezclarlos, ya que la mayoría de la veces se mezclan con excrementos
de origen humano (pañales desechables, papel sanitario), o de origen animal e incluso con
sustancias peligrosas. Por otro lado se encuentran los riesgos indirectos que son los más
dañinos, ya que son los que más aumentan los vectores antes mencionados que pueden
transmitir enfermedades a toda la población, ya que en nuestros desechos ellos encuentran
comida y un ambiente perfecto para reproducirse (Navarro, 2009).
Con lo anterior se pueden ocasionar diversas enfermedades respiratorias de la piel o de los
ojos, algunas de ellas son la conjuntivitis, sinusitis, traqueo bronquiales, gripa, parasitosis,
fiebre tifoidea, dermatitis, cáncer y del sistema Nervioso. Por eso es irpportante el capacitar a
las mujeres para hacer un buen manejo de residuos y evitar lo que se menciona en el párrafo
anterior.
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Las comunidades deben de vivir en un ambiente limpio y sano que se encuentre a salvo de
enfermedades que sin darnos cuenta nosotros mismos vamos generando con los hábitos con
los cuales hemos crecido, el no reciclar, el no contar con una materia formal de educación
ambiental etc.
Al mismo tiempo como lo señala Navarro (2009) la acumulación de la basura afecta de una
manera social ya que dan un mal aspecto visual a la comunidad, ya que causa un mal olor
perdiendo al mismo tiempo espacios verdes que se pueden utilizar de diferente manera y no
como tiraderos ilegales de basura.
De acuerdo al INE (2013) la basura se genera en diversos lugares, como la escuela, el trabajo,
empresas etc. Pero la mayoría se genera principalmente en las casas, a continuación se
presenta una gráfica:
Gráfica No. 2 Basura generada en México
6, 6% 2, 2%
■ Casas

■ Comercios

48,48%

■ Servicios
■ Otras

actividades

■ Residuos

controlados

Fuente: Instituto Nacional de Ecología

Se detecta que el 48 % de los residuos sólidos urbanos se generan en el hogar, donde muchas
veces no son manejados de la manera adecuada, entonces se hace notable la necesidad de
capacitar a las madres de familia a que lleven a cabo una gestión de calidad de los residuos y
así al mismo tiempo ir practicando la cultura ambiental y percatarnos que la acumulación de
basura va en aumento día con día (INE, 2013). Con lo anterior Camacho afirma que
"Disminuir al máximo la generación de la misma, poniendo en práctica la aplicación de tres
acciones básicas: reciclar, reducir y reutilizar y así llegar a la cultura ambiental que bastante
falta hace en el Estado y en todo el país" (Camacho, 1998).
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Tal y como lo señala (Camacho, 1998) el problema es que desde casa comenzamos de la

manera equivocada, desconociendo la cultura ambiental, ya que al momento de deshacernos
de nuestra basura la revolvemos sin damos cuenta que estamos dañando al planeta, ya que
todos nuestros desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, montes baldíos o en los rellenos
sanitarios.
Pero con base en la SEMARNAT (2010) existen 200 sitios controlados que equivocadamente
se les llama "rellenos sanitarios", ya que sólo 9 se acercan al cumplimiento de la norma que
regula la construcción y requisitos de estos rellenos, y el resto (alrededor de 650) son tiraderos
a cielo abierto, lo que denota un déficit de 92% en la cobertura para la gestión de los residuos
mediante sitios sostenibles que eviten pasivos ambientales. Entonces se hace visible que ni los
rellenos sanitarios, ni las personas estamos haciendo el trabajo como debe de ser, ya que desde
casa revolvemos todos nuestros desechos.
"Los rellenos sanitarios solo hay montones de basura que no se va degradando debido a
que se encuentra revuelta y almacenada en bolsas de plástico, un material que tarda
muchísimo tiempo en degradarse, aproximadamente 400 años para que se degraden y
desaparezcan de la naturaleza" (Castillo, 1987).

Ahora bien, un verdadero relleno sanitario con base en el PVE (2013) es aquel que no
ocasiona impactos graves sobre la salud y el ambiente ya que aplica todas las medidas
necesarias para prevenir la contaminación y por ende las enfermedades. Los riesgos en estos
rellenos comienza cuando el relleno llega a su fin, es decir, se tiene un límite de vida de
aproximadamente 20 años para los rellenos, cuando es descuidado el sitio y el monitoreo, los
residuos comienzan a hacer sus efectos sobre el ambiente y por lo tanto sobre nuestra salud.
Este problema social y ambiental ha alcanzado índices preocupantes, así lo postula un reciente
estudio de la Organización de las Naciones Unidas donde se reveló que hasta hace solo 30
años la producción de desechos sólidos por habitante en América Latina y el Caribe era de 0.2
a 0.5 Kilogramos diarios por habitante, hoy puede alcanzar hasta 1.2 con un promedio regional
de 0.92, en México, hace diez años, un habitante producía 0.7 kilogramos al día, hoy cada uno
de los 11 O millones de mexicanos produce 1.6 kj)ogramos, casi el triple de los que genera un
ciudadano europeo {ONU, 2013).
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Ahora bien, en Monterrey se produce cerca de un millón de toneladas de basura al año, como
lo menciona PRONATURA (2011) para el traslado de toda esta basura se necesitan al día mil
Vlajes de camiones recolectores con capacidad de carga de tres toneladas cada una, trasladar
estas cantidades tan grandes de basura requiere de mucho combustible, además con el pasar
del tiempo se deberán destinar áreas más extensas para la basura que generamos, o bien, tirar
miles de toneladas de basura al océano contaminando nuestro suelo y nuestro recurso natural
que es fuente de vida, perdiendo poco a poco el patrimonio natural de la humanidad.

1.2 Fundamentación del proyecto
1.2. 1 Problemática de investigación
Hay que destacar que conforme pasen los años, este prob_lema se volverá más grave, como se
postula en un reciente estudio del Banco Mundial bajo el titulo de 'What a waste', donde
alerta que los residuos sólidos que sacamos día con día de nuestras casas hacia él, contenedor
se duplicarán en el año 2025. El informe estima que la generación de residuos sólidos mundial
pasará de los poco más de 3 ,5 millones de toneladas por día a más de 6 millones de toneladas
por día cuando se cumpla el primer cuarto de siglo (BM, 2013).

1.2.2 Propuesta de proyecto
La propuesta que se tiene es la implementación del proyecto Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos que consiste en capacitar a las madres de familia para tratar los desperdicios de sus
hogares y la institución a la cual asisten, e ir cambiando la estrategia para llevar a cabo un
manejo de calidad de los residuos.
Tal y como lo señala la ONU (2013) en Monterrey cada habitante genera 1.25 kg/día, es por
eso que se considera pertinente la elaboración e implementación de proyectos que generen un
buen manejo de los residuos sólidos urbanos e inculcar una cultura ambiental en la comunidad
que tanta falta hace.
Con lo anterior es notable que la generación de residuos no es un tema que hay que descuidar,
entonces la estrategia para tratar los residuos es el aplicar las tres reglas básicas para la
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disminución de residuos "Reciclar'' "Reducir" y "Reutilizar" ya que como lo menciona
Buenrostro (2003) las tres erres son indispensables para un buen manejo de la basura.
Tal y como lo menciona PRONATURA (2013) en sus investigaciones hay que trabajar
principalmente en la concientización de las personas, en el cambio de actitudes en cuestión de
una cultura ambiental e introducir sistemas que nos permitan hacer un uso constante de los
recursos, como por ejemplo acostumbrarnos a usar nuevamente materiales como el papel y las
bolsas, promover en la comunidad los beneficios que traen consigo las 3R entre otras
soluciones que van inmersas en las tres reglas básicas, con lo anterior se hace pertinente el
proyecto MRSU para lograr lo anterior por medio de talleres y capacitaciones.
Las 3R ayudan a que se genere menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más
responsable erradicando el problema de la basura en la comunidad, y al mismo tiempo
reduciendo nuestra huella de carbono. Para la implementación del proyecto, es importante que
la población conozca los beneficios que traen las tres erres, como ejemplo el reciclar desde
nuestros hogares tal y como lo menciona el Programa de Desechos Sólidos y Asistencia
Financiera.
Se piensa que reciclar no es conveniente o que lleva mucho tiempo hacerlo, pero la
mayoría de las familias toman alrededor de una hora mensual, o dos minutos diarios para
reciclar los vidrios, latas, y periódicos gastados, por lo cual hay que dar a conocer por
medio de proyectos o programas los beneficios de las tres r's (PDSAF, 2012).
Ahora bien, Como lo menciona el INE (2013) es importante el enseñar a las personas como
deben y pueden manejar su basura desde el hogar, para así disminuirla de una manera notable
en los rellenos sanitarios, evitando la contaminación del entorno y sacándoles el mayor
provecho posible elevando la calidad de vida de las personas.
El INE (2013) señala que una adecuada gestión de los residuos comienza reconociendo que
todo es potencialmente aprovechable, muchas veces creemos casi todos nuestros desechos,
pero en realidad hay infinidad de cosas que se pueden reutilizar y reciclar, como se observa a
continuación:
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Gráfica No. 3 Basura aprovechable

■ Basura

■

inservible

Basura
aprovechable

Fuente: Instituto ~acional de Ecología

Entonces con los desechos que generamos se pueden realizar infinidad de cosas,
principalmente con la basura inorgánica que es con la que se pretende trabajar en el proyecto,
para hacer manualidades y productos que tienen un valor en el mercado ya que son objetos
creativos y sobre todo originales, algo que beneficiará a las mujeres participantes.
1.2.3 Beneficios del proyecto

Reciclar trae consigo muchos beneficios, no solo para nosotros sino para nuestro planeta como
se observa en la siguiente tabla (INE, 2013):
Tabla No. 1 Acción - Beneficio
ACCION

BENEFICIO

Reciclar una tonelada de papel

Se salvan 17 árboles

22 millones de toneladas de papel al año

Se salva 33 % de la energía y se ahorrarían 28
mil millones de litros de agua

Reciclando vidrio

Se ahorra 32 % de energía que se requiere para
hacer nuevo vidrio
Fuente: Instituto Nacional de Ecología

Con la tabla anterior, nos podemos dar cuenta que el reciclar diversos materiales como el
papel, cartón o vidrio trae beneficios que ayudan al medio ambiente, se trata de que haya un
equilibrio entre ambiente y sociedad. Ahora bien a continuación se presentan las tres reglas
que se pretenden llevar a cabo en el proyecto con base en el blog Vida Verde (VV).
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Primeramente se enseñará a la población a través de capacitaciones como se reducen y
manejan los residuos principalmente para tener buenos hábitos dentro del hogar, como por
ejemplo el utilizar menos recursos como el agua, al momento de bañamos cerrar a llave
mientras nos enjabonamos, o bien con la luz, apagándola cuando no la utilizamos o también
desenchufando los aparatos electrónicos que no estén en uso. Otra manera de reducir es
llevando nuestra propia bolsa al súper mercado para así evitar la generación de tanta bolsa de
plástico (VV, 2013).
Otra regla básica para que se lleva a cabo el proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos es
el reutilizar, lo que significa alargar la vida de cada producto desde cuando lo compramos,

hasta que lo tiramos, muchos productos pueden tener doble uso para nuestro beneficio, solo
hay que utilizar la imaginación, como por ejemplo una botella de refresco puede servir para
varias cosas, como florero, maceta, cenicero, porta velas entre otras cosas creativas,
ahorrándonos al mismo tiempo dinero al no comprar un producto que uno mismo puede hacer,
en esta regla lo importante es darles otro uso y evitar tanta generación de basura en la
comunidad (VV, 2013).
Por último está el reciclar, dicha regla trata de rescatar lo posible de un material que ya no
sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto nuevo. Por
ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y a través de un proceso industrial o casero
convierte a papel nuevo. (VV, 2013).
Es importante el informar a las personas que casi todo tipo de desecho se puede reciclar,
sacándoles un provecho que los ayudará económicamente, esto se logrará con la ayuda

empresas que se dedican a la recolección de productos o materiales que sean reciclables con el
fin de ayudar no solo al medio ambiente, sino también a las comunjdades por medio de
programas para la separación de basura, ayudando con contenedores especiales para cada tipo
de residuo, por lo tanto en el proyecto se les brindará la información necesaria para que
puedan realizar lo que se mencionó anteriormente.
l .3 Vinculación con la política social sobre manejo de residuos sólidos urbanos
1.3.J A nivel Estatal
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Para encontrar las politicas sociales vinculada con el proyecto se realizó un análisis del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) donde se identificaron los lineamientos que Q.OS hacen referencia
acerca del tema de interés, en este caso es el manejo adecuado de los residuos sólidos en el
Estado de Nuevo León.
Los lineamientos que menciona el PED, se relacionan directamente con el proyecto de
intervención, como ejemplo se mencionan entre ellos el que se haga un bµen manejo de la
basura de la cual se puede sacar un gran provecho, desde el ahorro de agua hasta la producción
de energía eléctrica. Nos menciona que el estado debe de disminuir de una manera notable la
generación de residuos y la emisión de contaminantes, al mismo tiempo promover el ahorro de
agua y energía, para ayudar no solo al planeta, sino también a las personas para que vivan en
un entorno limpio. (PED, 2013).
Del PED se desprende el Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Nuevo
León (PEGIR) en donde se plantean las estrategias y objetivos de dicha politica social. (PED,
2013).
El PEGTR es el instrumento que proporciona la plataforma para contar en el estado con un
sistema integral de

residuos fortalecido con la mejora de la capacidad para una lograr

acciones sustentables considerando las variables de gestión, de manejo y las transversales. Se
basa en los principios de política, en los objetivos estratégicos y en líneas de acción señaladas
en el PED, con base en la preservación integral del medio ambiente, la disminución de
residuos y la emisión de contaminantes (PEGIR, 2013).

El primer objetivo estratégico de este programa estatal es fortalecer y consolidar la gestión
integral de los residuos sólidos mediante un sistema de aprovechamiento, producción y
consumo sustentable. Se considera relevante el aprovechar los residuos que se generan, pero al
mismo tiempo hay que sensibilizar a las personas para llevar a cabo un consumo sustentable
tal y como lo menciona el PEGIR (2013).

El segundo objetivo estratégico, menciona que hay que promover la generación de la riqueza,
la producción y el consumo sustentables, además de un esquema de valorización y
aprovechamiento de los residuos. Dentro de este objetivo se centra la siguiente linea de
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acción; Incentivar la creación de mercados locales para el aprovechamiento de los residuos
sólidos, algo que sería muy útil para la comunidad y en lo cual se centra el proyecto y buscar
la reutilización de los residuos o su reciclaje en obras civiles y por ultimo apoyar el desarrollo
de personas, micro y pequeñas empresas que se dedican al aprovechamiento de los residuos
susceptibles de ser reciclados (PEGIR, 2013).
Es importante que las personas conozcan el valor que tienen los productos que se elaboran con
material reciclado, el promover la creación de mercados también, es por eso que el proyecto
pretende llevar a cabo talleres donde la población aprenda a elaborar cosas con material
reciclado y darles un valor en el mercado con el fin de propiciar una cultura ambiental.
El tercer objetivo que se plantea en el PEGIR es el incrementar la infraestructura para el
manejo integral de los residuos sólidos urbanos y especiales en los Municipios del Estado de
Nuevo León y contribuir con el cumplimiento de las normas ecológicas y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la entidad. La línea de acción es buscar el añadir un valor
agregado a los productos reciclados para que las personas obtengan mejores precios de venta y
el instrumentar un esquema de manejo integral de los residuos. (PEGIR, 2013).
Es importante que las personas conozcan el significado positivo que puede tener la basura no
solo para ayudar al planeta, sino a mejorar su entorno, así que con los lineamientos antes
mencionados, es de suma importancia el fomentar la cultura ambiental en los ciudadanos para
así disminuir la generación de residuos y al mismo tiempo sacarles un provecho óptimo para la
comunidad, es importante poner en marcha programas, talleres, cursos, que estén vinculados
con los lineamientos del PEGIR (2013).
La institución que respalda al estado para recoger y confinar la basura en rellenos sanitarios es

el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) la
cual recibe aproximadamente 4 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales 3 mil 500
corresponden a desechos sólidos urbanos y el resto a residuos de manejo especial. Ahora bien,
se cuenta con 13 rellenos sanitarios que le brindan servicio a 28 municipios del Estado de
Nuevo León y maneja aproximadamente el 85 % del total de los residuos generados en la
entidad. SIMEPRODE (2013).
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Como lo menciona el PVE (2013) los residuos se han convertido en un problema para la
sociedad y para el ambiente ya que existen también tiraderos ilegales de basura c'omo cañadas,
ríos, montes baldíos, todo esto puede ser nocivo para la salud humana, ya que todos esos
desechos generan plagas de cucarachas, ratas.
Con la contaminación de la basura se daña también el suelo, ya que toda la basura acumulada
desprende una sustancia tóxica llamada lixiviado, la cual es sumamente contaminante para el
ambiente y las personas, como ejemplo se encuentran las personas que ''pepenan" esto se
vuelve sumamente peligroso para estas personas y al mismo tiempo para toda la comunidad en
general ya que están · expuestos a enfermedades infectocontagiosas, así como agentes
biológicos patógenos que afectan al sistema digestivo y respiratorio, incide en alergias e
infecciones de la piel y ojos (Castillo, 1987).
Entonces la problemática del mal manejo de residuos es algo que se debe de tratar por medio
de programas de intervención para capacitar a la gente acerca de cómo debe separar la basura
y cómo es que puede sacarle provecho reciclándola.

1.3.2 A nivel Municipal
También se hizo una revisión el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con el fin de conocer las
estrategias que se pretender llevar a cabo en el municipio de Monterrey y así ayudar a
erradicar el problema de la basura para elevar la calidad de vida y el bienestar social, que son
de los uno de los principales objetivos del proyecto que se pretende realizar.
El objetivo que se tiene es el de fortalecer la sustentabilidad del desarrollo municipal mediante
acciones de prevención de degradación del medio ambiente ante los requerimientos de la
dinámica demográfica y las transformaciones culturales, económicas, tecnológicas y del
entorno (PMD, 2013).

La subestrategia que se plantea en este plan es el tener una ciudad limpia y sus líneas de
acción son las siguientes según el PMD (2013)
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-Identificar las deficiencias del servicio de limpia y recolección de basura tanto en su
eficiencia como en su cobertura para adoptar mecanismos que contribuyan

a la atención

oportuna de los problemas
-Contar con un sistema eficiente y eficaz para la recolección de residuos sólidos en el
municipio, en particular los de manejo especial.
-Impulsar talleres de orientación para crear una conciencia ciudadana acerca de la importancia
del orden y la limpieza y fomentar una cultura de la separación de residuos orgánicos e
inorgánicos.
-Mantener un estricto apego al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de
limpieza de los espacios públicos y de las colonias regiomontanas.
-Crear un sistema de vigilancia vecinal y ciudadana para prevenir y sancionar las acciones
contra la contaminación en sus diferentes modalidades.

Como lo señala Camacho ( 1998) la problemática del mal manejo de residuos es algo que se
debe de tratar por medio de programas de intervención para capacitar a la gente del cómo se
debe de separar, el enseñar esta cultura que la mayoría de las personas no tienen, esto permite
concluir que la basura es un problema que se debe de combatir desde las comunidades de la
sociedad y así fomentar el buen manejo de residuos desde el hogar.

1.3.3 Enfoque normativo social
En este apartado se ubica el proyecto en un contexto normativo social, es decir, dentro del
marco legal se encuentra el SIMEPRODE la cual se mencionó en el apartado del PED, es un
organismo público, sus funciones se definen en su ley orgánica la cual se publicó mediante el
decreto no. 100 de fecha 1º de Junio de 1987, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo
León, con inicio formal de operaciones en el año de 1991.
Su principal objetivo es brindar un buen servicio a la identidad, con el acopio, recepción,
transporte, depósito, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación y procesamiento
de residuos sólidos urbanos y especiales y sus subproductos a cualquier municipio de la
entidad.
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También se encarga de comercializar los mencionados desechos sólidos y subproductos,
sujetándose a las leyes correspondientes con un alcance estatal de los ·servicios. Este
organismo lleva a cabo programas para el acopio de la basura, ha contribuido en gran parte a
la disminución de residuos sólidos en el Estado, al mismo tiempo propicia una buena
disposición y manejo integral de los residuos sólidos (SIMEPRODE, 2013).
Con la finalidad de responder a la urgencia social y ambiental de la acumulación de la basura
y el mal manejo de la misma se propone y se aprueba la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) dicha ley se elaboró en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de Octubre del 2003 en el mandato del ex presidente Vicente Fox de Quesada.
Esta ley estipula una serie de artículos que abalan el buen manejo y gestión de los residuos
sólidos.
Hay que destacar que la ley plarttea diversas reglas, normas e intereses que apoyan el buen
manejo de los residuos sólidos así como la protección del ambiente y la calidad de vida de las
personas en base a vivir en un ambiente limpio, saludable libre de residuos que afectan la
salud humana y tienen un mal aspecto visual en las comunidades.
Artículo 1

Menciona que la presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y

gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus

disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho
de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de

la prevención de la generación; la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos,
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con
estos residuos y llevar a cabo su remediación (LGPGIR 2013).
Artículo 7

Dentro de la fracción XVII menciona el promover la educación y capacitación continuas de
personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de
modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes.
Considero muy importante lo antes mencionado, ya que la mayoría de los habitantes del
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Estado no cuentan con una cultura ambiental en donde tengan los buenos hábitos de separar la
basura al momento de tirarla. (LGPGIR 2013).

Artículo 9

En la fracción VI donde nos menciona que se debe de Establecer el registro de planes de
manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio,
almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los
lineamientos establecidos en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que al efecto se
emitan, en el ámbito de su competencia. Se vuelve indispensable la elaboración de proyectos
que se vinculen con esta Ley, aminorando la gran cantidad de basura que se genera, se deben
de implementar programas para la población donde se les capacite acerca de cómo manejar la
basura desde nuestros hogares, escuelas, trabajo etc. (LGPGIR 2013).
Con base en la SIMEPRODE (2013) se dice que el confinar la basura en los rellenos sanitarios
va a llegar un punto donde no se va a dar abasto, es donde se pretende intervenir y llevar a
cabo más proyectos y programas de reciclaje donde las personas se enseñen a separar su
basura, dentro del hogar, enseñarles los nuevos hábitos acerca de cómo y qué hacer con la
basura para beneficio del planeta, de la comunidad, y de e11os mismos, crear una consciencia
ambiental, de que sus antiguos hábitos tienen que cambiar y que estén conscientes de que cada
vez se va haciendo más grande el problema, acumulándose de la peor manera en los rellenos
sanitarios y en los tiraderos a cielo abierto, por eso es pertinente la elaboración del proyecto y
así practicar el buen manejo de residuos no por un tiempo, si n~ para llevarlo a cabo como una
actividad más en nuestra vida para erradicar o disminuir la acumulación de la basura y sacarle
el mayor provecho posible.

De acuerdo con las políticas sociales anteriormente descritas en los diferentes niveles, estatal y
municipal y las estrategias y objetivos que emanan de las mismas, se puede considerar que el
proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos" contribuirá a alcanzar dentro de una
comunidad en particular, los objetivos que se plantean dichas políticas, en cuanto a combatir la
acumulación de la basura y la mala gestión de los residuos sólidos urbanos que generamos día
con día.
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1.4 Intervención social

Para conocer la problemática de un conjunto de personas o de una comunidad en especial, se
debe de integrar el trabajo social y por ende la intervención social, con el fin de aproximarse a
los sujetos que atraviesan por alguna problemática en especial. En este caso la problemática en
la cual el trabajador social pretende intervenir es la falta de conciencia ambiental para hacer
una buena gestión de residuos en los hogares.
Respecto al trabajo social Evangelista (2008) explican que es:
"Una filosofla de la acción y un arte científico que, mediante ejercicios colectivos e
innovadores de organización y participación social, genera, promueve y realiza procesos
de investigación, diagnóstico, planeación, gestión, desarrollo, evaluación, sistematización
y comunicación de políticas, modelos, planes, programas y proyectos sociales,

indispensables para transformar positivamente la forma y el fondo de las necesidades y
problemas sentidos por la población". (Evangelista, 2008).

Es necesario determinar el objeto de intervención, que se sintetiza en los conjuntos de
problemáticas que existen, las necesidades sociales, por otra parte se debe de ubicar al sujeto
de acción, que bien pueden ser grupos grandes de personas, casos individuales que cuentan
con diversos problemas que aquejan su vida o la comunidad, es donde el trabajador social
tiene que intervenir para conocer los problemas sociales que existen y buscar una solución en .
beneficio a la sociedad tal y como lo menciona Eli Evangelista Martínez (2008) las
necesidades y los problemas sociales son los que dan contenido y justificación a

dicho

Trabajo Social.
En este proyecto el Trabajador Social tiene que comprender la problemática desde la visión de
la comunidad, llevar a cabo un diagnóstico para percatarse que tanto conoce la comunidad
acerca del tema manejo de residuos sólidos, como lo menciona Carballeda (2002) hay que ver
cómo viven las personas dentro de la comunidad para llevar a cabo un proyecto de
intervención. Es por eso que se han tenido varios acercamientos con la comunidad, para así
crear un ambiente que sea empático al momento de intervenir.
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El Trabajo Social según Evangelista (2008) se compone de diversos procedimientos, métodos,
técnicas, recursos, instrumentos entre otros aspectos clave para ejercerlo. En el proyecto se
utilizaron y se utilizarán todos los aspectos antes mencionados con el fin de conocer las
necesidades del grupo social con el que se va a trabajar, para que sea un proyecto de calidad,
se busca llegar a una transformación positiva donde exista conciencia con base al medio
ambiente y los problemas de la basura que aquejan a la sociedad y así mejorar su calidad de
vida.
Cómo interventor social se debe ser muy cuidadoso según el tipo de problemática a la que se
esté enfrentando, hay que buscar modelos y técnicas que sean acorde a la problemática, hay
que saber también el rol del trabajador social según el problema. En este proyecto se pretende
que este sea un guía para la comunidad, donde muestre todo lo necesario para que las personas
conozcan información, beneficios, consecuencias, beneficios económicos entre otros aspectos
y así llegar a una transformación que sea positiva para la comunidad,
El papel del sujeto tiene que ser activo ya que dicho proyecto se encuentra bajo el paradigma
crítico desarrollado por Habermas (1985) donde menciona que la realidad la conoce el sujeto
a través de algo más que la experiencia, a través de un proceso de concientización, esto hace
que el sujeto tenga un papel activo dentro de la intervención, y que a partir de sus propios
recursos pueda transformar la realidad en la que vive.
Entonces algo con lo que se vincula el proyecto y el Trabajo Social es que busca
principalmente el bienestar de la comunidad para que aprendan a llevar a cabo una buena
gestión de los residuos y elevar su calidad de vida.

1.5 Modelo de intervención
El modelo de intervención en el que se basa el Proyecto MRSU es el de modificación de
conducta ya que se centra principalmente en cambiar los hábitos aprendidos por la persona
informándola teóricamente, ya que no siempre son los correctos tal y como lo indica Viscarret
(2007) en este caso se tiene la problemática acerca de cómo la cultura ambiental no existe del
todo en la sociedad, una de las causas es que no se encuentra una materia formal dentro de las
escuelas para eliminar esos malos hábitos que tenemos como por ejemplo tirar la basura en la
calle, no utilizar la regla de las tres r's entre otras cosas que hacemos en nuestra vida diaria.
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Con lo anterior se hace pertinente trabajar bajo este modelo con el fin de darle atención a la
problemática antes mencionada, que cuenten con la información necesaria para que aprendan a
modificar esas conductas negativas con base a la basura.
Cabe señalar que también se trabajará bajo la visión de este modelo ya que se quiere tener
como resultado la posibilidad de modificar la respuesta del cliente respecto a su ambiente y
que cree su realidad y le de su propio significado.
El proyecto MRSU se

basa entonces en este modelo de intervención modificando las

conductas negativas propiciando las positivas, conductas que les beneficien, cómo por ejemplo
el reciclar y el tirar la basura en su lugar.
Tal y como lo menciona Viscarret (2007) al trabajar bajo este modelo el interventor que
trabajará con los participantes debe de tomar en cuenta los aspectos que han influido para que
las mujeres adopten esta conducta de tirar la basura en la calle lo cual provoca plagas,
contaminación entre otras consecuencias las cuales ya se mencionaron.
Se pretende trabajar bajo la visión del paradigma hermenéutico fenomenológico ya que su
principal objetivo como lo menciona Kisnennan (1998) es el intervenir en el discurso del
sujeto, cambiar los imaginarios sociales y promover interacciones significativas que es lo que
quiere lograr en el proyecto manejo de residuos sólidos, con el fin de hacerles ver a las
personas que pueden tener interacciones significativas con su entorno y promover conductas
que ayuden a cuidar el medio ambiente con el buen manejo de la basura.
Dicho modelo de intervención de conducta se trabajara con un grupo base de 15 mujeres que
asisten a la institución DIF mejores menores en el centro de la ciudad de Monterrey.
Es importante resaltar el paradigma ya que se trabajará bajo su visión, dicho paradigma tiene
su interés por las experiencias vividas de las personas, experiencias las cuales han ido
adquiriendo a lo largo de su vida, en este caso sus experiencias acerca de la cultura ambiental
que han ido o no adquiriendo en los contextos en los cuales se han desenvuelto, es por eso que
este paradigma considera a las personas como un sujeto histórico que vive en una realidad
subjetiva, entonces es donde se va creando a realidad de cada quien (Kisnerman, 1998).
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Este paradigma se puede aplicar en el manejo de residuos sólidos con el fin de que las mujeres
vayan creando su propia realidad y le den su propio significado con base al problema existente
de la falta de cultura ambiental y que estén conscientes de que con la modificación de la
conducta indeseada pueden acabar con dicha problemática en la comunidad. Por ende trabajar
bajo esta corriente de pensamiento y llevar a cabo una intervención es necesario que se trabaje
con técnicas cualitativas como la observación, el cuestionario, (tal y como se hizo en el
diagnóstico), grupos focales, entrevistas a profundidad las cuales permiten recoger datos de
carácter descriptivo.

22

CAPITULO2
CONTEXTO DEL PROYECTO
2.1 Aspectos sociales del problema

Dentro del proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos" surgen cinco dimensiones las
cuales son tomadas en cuenta para la elaboración del instrumento de diagnóstico y así conocer
aspectos particulares de la población con la que se trabajará.

l. Cultural
Existe una falta de cultura ambiental y falta de conocimiento acerca del tema en la población
elegida, en este caso se observó que la mayoría de las mujeres encuestadas desconocen acerca
del manejo adecuado de residuos sólidos urbanos.
2. Social

Al hacer una buena gestión de los residuos, se busca elevar la calidad de vida de las personas
ya que dicha problemática trae consigo la transmisión de diversas enfermedades entre las
personas que "pepenan" y la comunidad en general al estar expuestos a enfennedades
infectocontagiosas así como a agentes biológicos patógenos que afectan al sistema digestivo y
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respiratorio, incide en alergias e infecciones de la piel y ojos y eso disminuye la calidad de
vida de la población.

3. Ambiental
Es importante que la comunidad

con la implementación del proyecto, ayude al medio

ambiente con la disminución de basura para evitar la proliferación de fauna nociva que pueden
ser vectores de enfermedades (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc.), la generación de
malos olores, contaminación del aire, suelo y agua superficial y subterránea (Mediante los
lixiviados) y así mismo disminuir los gases de efecto invernadero (metano y dióxido de
carbono) que contribuyen al cambio climático por la descomposición, quema o transporte de la
basura.

4. Económica
Se pueden generar ingresos por lo que muchas veces llamamos "basura", además ]a basura
puede provocar enfermedades lo cual implica un gasto más para atención médica y tratamiento
para las enfermedades. Es importante que las personas de la comunidad conozcan la infinidad
de productos que se pueden elaborar con materiales reciclados para su venta, ayudando
económicamente a las personas. Al mismo tiempo pueden participar en programas o
fundaciones que sean recolectoras de basura para que lleguen a lo que es el proceso de
reciclado, ayudando económicamente a las personas que recolecten y separen la basura en
contenedores especiales.
5. Salud
Se busca evitar enfermedades que pueden causar la acumulación de la basura y el mal manejo
de la misma, como por ejemplo picadura de arañas, salmonella, dengue entre muchas otras
más. En conclusión se busca que las mujeres cuenten con la información necesaria para que
puedan hacer una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.
2.1.1 Descripción del grupo social

Para ubicar el perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas fue necesario la aplicación
del instrumento que se menciona en el apartado anterior, se tuvieron en cuenta variables como
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sexo, escolaridad, edad y si la persona contaba con un empleo actualmente, y en total fueron
entrevistadas 15 personas. Gracias a la encuesta aplicada se observó que los sujetos de
intervención son todas del sexo femenino y se encuentran en un rango de edad de 26 a 55
años, y que todas provienen de colonias cercanas a la de la institución (Colonia Treviño,
Larralde, Obrerista, Sarabia, Moderna, Terminal y la colonia del Prado.
Con la aplicación del instrumento se descubrió que la población solamente cuenta con estudios
de primaria y secundaria, ninguna de las mujeres cuenta con los estudios de preparatoria o
licenciatura por lo tanto la mayoría de las mujeres no cuenta con un trabajo actualmente, solo
dos mujeres de las 15 encuestadas cuenta con un empleo, por lo tanto las mujeres con las que
asisten a la institución de DJF "Mejores Menores" y con las que se pretende trabajar en la
implementación del proyecto tienen un nivel socioeconómico bajo.
2.2 La institución donde se implementa el proyecto
2.2.1 Conocimiento general de la institución
•

Localización geográfica

Fuente: Desarrollo Integral de la Familia

•

Nombre

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) NUEVO LEÓN MEJORES
MENORES
•

Ubicación física

Se encuentra ubicado Morones Prieto No. 600 Ote. Col. Independencia, C.P. 64720,
Monterrey, Nuevo León, México. Teléfono: 51-02-86-19
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•

Radio de acción
Zonas Receptoras

■

15 de Mayo y Colegio
Civil
■ 5 de Mayo y Cuauhtémoc
■ Alfonso

Reyes y General
Anaya
■ Alfonso Reyes y José
Maria Luis Mora
■ Periferia de Central de
Autobuses
Fuente: DIF Programa Mejores Menores

2.2.2 Aspectos de la organización
•

Antecedentes históricos

La atención a menores en y de la calle inicia en el Estado de Nuevo eón, en julio de 1988 a
través del programa MESE (Menores en situación extraordinaria).
En diciembre de 1992 los municipios del área metropolitana de Monterrey firmaron un
documento que contiene "Bases de Coordinación y Colaboración para la ejecución del

programa de atención a menores que realizan actividades para económicas en la vía
pública". Con la finalidad de realizar un trabajo en conjunto para la atención y solución del
problema.
Posterior a ello, para enero de 1993 se inicia con la operación del Programa en los municipios
de Apodaca, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, y a partir d,el
mes de febrero de 1995 se integra en el municipio de Escobedo, en septiembre de 1999 se
inicia con la coordinación con el municipio de Cd. Benito Juárez.
Hasta 1996 el programa llevaba por nombre MECE y cambia a MECED (Menores en
Circunstancias Especialmente Dificiles) con el propósito de ampliar la atención a menores
ubicados en actividades de la economía informal.
Sin embargo se realizó una reflexión y se consideró que los nombres anteriores estigmatizaban
a los niños y se etiquetaba su condición de vulnerabilidad. Por lo que octubre del 1997 a la
fecha el Programa lleva por nombre Mejores Menores, esta nueva denominación resalta las
potencialidades, habilidades y los recursos que cada niño tiene. Así también el programa
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retoma la misión y la visión del DIF Nuevo León reorientando su proceso de atención hacía el
desarrollo del niño y en cada miembro de su familia con la finalidad de integrar familias
autosuficientes.
Es importante agregar que el Programa Mejores Menores DIF Nuevo León continúa siendo
normativo y operativo, es por ello que con el propósito de homogenizar los criterios de
atención el DIF Nuevo León designa a un responsable de brindar capacitación y seguimiento a
personal operativo de los DIF Municipales donde opera el Programa una vez por semana. Lo
anterior permite contener el problema del menor trabajador.
•

Objetivo general

-Buscar el desarrollo integral del menor y la familia a través de actividades formativas y de
capacitación para formar familias autosuficientes.
•

Objetivos específicos

-Involucrar a los menores en un proceso de ocupación de tiempo libre.
-Contribuir a modificar los hábitos de estudios para incidir en el aprovechamiento escolar de
los menores, principalmente los que cuentan con beca y con ello mejorar su autoestima.
-Brindar atención psicológica individual, grupal o familiar.
-Canalizar al menor y a su familia, a diversas instituciones para que reciban atención y
seguimiento en el área de salud, escolar, legal, guardería, capacitación para el trabajo entre
otros.
•

Misión

Ser el organismo rector, promotor y ejecutor de la asistencia social de manera profesional a
favor de los grupos vulnerables o en riesgo y de sus familias, para contribuir a mejorar su
calidad de vida, en coordinación con los DIF municipales, organizaciones de la sociedad civil
e instituciones públicas y privadas
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•

Visión

Ser el organismo rector de asistencia social líder en la generación de modelos innovadores que
respondan a las problemáticas sociales vigentes
•

Principios y valores

Para las mejores prácticas de los programas institucionales basamos las acciones en los
siguientes valores:
✓

Honestidad: Actuar con rectitud e integridad

✓

Legalidad: Actuar de acuerdo al marco legal vigente

✓

Trabajo: Utilizar toda la planta de trabajadores para mejorar la calidad de vida

✓

Respeto: Brindar siempre un trato digno

✓

Servicio: Brindar calidad en todos los servicios disponibles

✓

Responsabilidad: Actuar con cautela y obligación

✓

Justicia: Actuar con imparcialidad

Con la finalidad de modificar conductas y actitudes en los menores, e incidir en incrementar
sus conocimientos para que los menores los apliquen en su vida diaria, mediante actividades
prácticas que refuercen su aprendizaje, y puedan mejorar su calidad de vida.
•

Políticas, normas y reglamentos

✓ Designar profesionistas para llevar a cabo el seguimiento de algún programa
✓

Capacitación del personal operativo

✓ Orientar al personal en la atención de casos especiales

✓ Trabajar en equipo aquellos casos de niños que son canalizados por DIF Nuevo León
✓ Otorgar becas escolares y de capacitación para niños trabajadores atendidos por el

Programa del Municipio
✓ Organizar juntas de trabajo o capacitación intermunicipales

✓ bnplementar Brigadas diurnas y nocturnas en los cruceros en conjunto con el DIF

Municipal
✓ Otorgar un manual de operación, video y trípticos del Programa
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✓

Organizar eventos, encuentros deportivos o culturales intermunicipales

✓

Enlazar servicios de DIF Nuevo León a aquellos casos que así lo ameriten

✓

Coordinar el conteo de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

•

Reglamento general

HORARIO DE ATENCION: 9:00 A 6:00 P.M. (LUNES A VIERNES)
Los niños, niñas y adolescentes adscritos al Programa, deberán tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1.- Observar buen comportamiento personal y ser respetuoso con sus compañeros,
Instructores y personal en general.
2.- Mantener el orden y la disciplina dentro y fuera de los talleres.
Traer el material necesario para sus clases y estar atentos a las recomendaciones y tareas
de los instructores.
3.- Los niños y adolescentes, deberán traer el cabello corto y adecuado a su edad, deben
evitar ponerse arete (s). Evitar vestirse inadecuadamente que desvalore su integridad.
4.- Las niñas y adolescentes, deberán evitar traer el cabello teñido o llegar maquilladas,
evitar vestirse inadecuadamente que desvalore su integridad.
5.- Evitar fumar y/o utilizar cualquier tipo de sustancias nocivas para la salud, dentro y
fuera de las instalaciones.
6.- Conservar y cuidar el edificio en lo que corresponde a paredes, ventanas, pizarrones,
lámparas, abanicos, climas, mobiliario y equipo en general, instalaciones deportivas,
servicios sanitarios, jardines y demás anexos.
7.- Participar y representar al Programa en los diferentes Eventos que se requieran.
8.- Ser respetuosos con los Símbolos Patrios y observar buen comportamiento en los
homenajes que se realicen.
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9.- Todos los niños, niñas y adolescentes deberán ser acompañados por la madre, padre y/o
tutor a Casa Club, en caso de delegar esta responsabilidad a un tercero, éste deberá traer
copia de comprobante de identificación personal, anexada a la autorización por escrito de
las figuras de autoridad.
10.- Reportarse telefónicamente a Casa Club en caso de no poder asistir a sus actividades.
11.- Otro
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•

Organigrama

lng. Roberto Garza
Presidente del Sistema DIF Nuevo León

\/

lng. Jaime Antonio Basaldúa Robles
Director General del Sistema DIF Nuevo León

Lic. Sergio Andrés Pérez Zavala
Coordinador de Integración Social

Lic. Blanca Haydee Rodríguez Patlan
Coordinadora del Programa Mejores Menores

1

1

Estrategias

1

1

Zonas receptoras
a) Horario diurno
b) Horario nocturno

\/

1

Casa Club

1

Seguimiento
de casos
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•

Fase de desarrollo organizacional en la que se encuentra la institución

Las fases se van rotando dependiendo de la situación del menor o de la familia que vaya a ser
atendida, lo que se ubica en la fase de intervención de consultoría: Plan de acción.

•

Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros

Área Social: Se ofrece orientación social, gestoría de apoyos funcionales, otorgamiento de
beca, canalización y el seguimiento social de cada caso

Área psicológica: Se brinda terapia individual, de pareja, familiar y grupal. Es de suma
importancia destacar c¡ue la teoría que sustenta nuestra intervención está basada en la familiar
sistémica, y solo en los casos que así lo requieran se determina atender al menor de forma
individual y en otros casos se brinda atención en pareja. Cabe aclarar que este tipo de
intervención es temporal y cuando se consideran logrados los objetivos se busca integrar toda
la familia. Así también contempla los grupos de padres.

Área educativa: Donde el menor recibe apoyo pedagógico, puede ser a través del laboratorio
de cómputo, en círculos de estudio o atención psicopedagógica.

Área formativa: Los niños participan en las actividades recreativas, culturales y de terapia
ocupacional., se programan talleres de capacitación para el trabajo, para que padres de familia
o jóvenes puedan aprender un oficio y buscar posteriormente su colocación en el sector
laboral.
Se cuenta con una sala de cómputo, un salón para llevar a cabo círculos de estudio, una
biblioteca, pinturas, sala de dibujo, películas, juegos de mesa, patio para llevar a cabo
actividades al aire libre.
En base a lo financiero se informó que todo el dinero que reciben es por parte del gobierno del
Estado así que no se hablaron más detalles del tema.
Los apoyos que brinda son los siguientes:
✓

Orientación social

✓ Becas académicas
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✓

Capacitación

✓

Apoyos funcionales (lentes, aparatos ortopédicos, funerales entre otros).

✓

Canalización médica a los tres niveles de salud

✓

Terapias

✓

Grupos de padres (locales e indígenas)

✓

Apoyo psicopedagógico

✓

Aplicación de pruebas

✓

Capacitación para trabajo

✓

Deportes

✓

Asesoría legal

•

Perfil del usuario

Niñas, niños y adolescentes de O a J 7 años que realicen actividades de trabajo infantil o estén
en riesgo. También se les atiende a los familiares del niño, principalmente mujeres.
2.2.3 Características del departamento Programa Mejores Menores (Trabajo Social).
•

Antecedentes

Hace unas décadas, el trabajo infantil era uno de los principales problemas de nuestra
sociedad. Actualmente, gracias a la creación de la Casa Club y sus Programas, ha disminuido.
Este fenómeno, asociado principalmente

a los bajos salarios que reciben los padres de

familia, y que les impide satisfacer las necesidades básicas de su familia como: alimentación,
educación, salud y el vestido entre otros. Bajo estas circunstancias, el trabajo infantil callejero

forma parte de la esencia urbana y de la vida cotidiana en Monterrey y su área metropolitana.
•

Ubicación

Como una estrategia preventiva de los menores en situación de calle y en riesgo.

DIF

Monterrey cuenta con un espacio fisico denominado Casa Club "Mejores Menores" Ubicada
en la calle Progreso # 400 en la Colonia Treviño.
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A continuación se muestra la ubicación exacta de la institución Casa Club "Mejores Menores"

Fuente: DIF Programa Mejores Menores

•

Misión

Propiciar el desarrollo óptimo de la niñez, por medio de la atención integral a los menores y
sus familias.
•

Plan de acción

Se atienden 211 zonas receptoras y puntos de encuentro, en operativos y brigadas diurnas,
nocturnas y sabatinas "Tiende una mano a los niños en la ca1le", así como un Conteo de
Observación Anual de niños, niñas y adolescentes trabajadores, urbano marginal en
Coordinación con DIF Nuevo León, para dimensionar el problema.
Se monitorean constantemente los cruceros vehiculares y puntos de encuentro en donde se
observan menores trabajadores y/o en riesgo.
Se brinda la atención a los menores trabajadores en su mismo espacio de trabajo (cruceros,
avenidas etc.)
•

Objetivo general

Brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle o en algún
sector de la economía informal, en horario diurno, nocturno y sabatino en el municipio de
Monterrey, así mismo atender a sus familias.
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•

Objetivos específicos

-Integrar a los menores a las actividades educativas, formativas, culturales y deportivas de
beneficio para su desarrollo.
-Promover la participación de los padres en la solución de los problemas que provocan la
salida de los menores a la vía pública.
-Proporcionar alternativas que permitan a los padres, integrarse a las labores productivas que
propicien mejorar la economía familiar.
•

Principios y reglamentos

✓

Designar a un coordinador del programa y a un equipo operativo de acuerdo a la
problemática de niños trabajadores en ese municipio.

✓

Elaborar planes de trabajo.

✓

Operar las Casas Club.

✓

Dar atención a los casos canalizados por el programa Mejores Menores de DIF Nuevo
León y los canalizados por DIF Municipales.

✓

Realizar Brigadas Diurnas para atender a los niños que se encuentran en los cruceros
trabajando.

✓

Seleccionar a los menores candidatos de beca y brindar atención y seguimiento

✓

Participar en juntas de trabajo, capacitación entre otras

✓

Elaborar metas anuales e informes mensuales

✓

Participar en eventos organizados por el DIF Nuevo León, así como el Conteo de
niñas, niños y adolescentes trabajadores.
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•

Organigrama

Blanca Haydee Rodríguez Patlán
Encargada del Programa Mejores Menores

María Luis
Villareal
Mata

1

Lic. Laura Valdez
Martínez

Lic. Lucero Padrón Santos

,_

~

Trabajadora Social

Responsable becas

Secretaria

1

1

Luis Alberto Palacios
._

Lic. Juan Flores Nieto
,___

Maestro de
computación

Hortensia
Martínez

Psicólogo
Maestra de
pintura
1

1

Saúl Rodríguez
Baeza

Juan Pablo Loa Alessio
1--

Promotor Infantil

-

Paz Olvera
Cruz

Maestro de inglés
1
1

Manuel Aguilar
Rodríguez

Ángel Romero Cuevas

Gloria
Sánchez

Velador

Cocineras

Chofer

/

~
Elementos de seguridad (2)

1

1

Marcera Gallegos
Rosita de la Cruz S.
Intendente
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•

Programas que se implementan

-Nombres
"De diez a catorce"
-Objetivos
Regularizar a los niños entre 10 a 14 años para terminar sus estudios de nivel Primaria y así
obtener su certificado para estudiar en una secundaria normal.
•

Recursos humanos, materiales técnicos y financieros

✓

Trabajo social

✓

Psicología

✓

Atención médica (general, dental y optometría)

✓

Comedor (nutrición)

✓

Asistencia educativa (primaria, secundaria y alfabetización abierta INEA)

✓

Apoyo Académico (círculos de estudio, apoyo a tareas, etc.)

✓

Talleres (inglés, manualidades, dibujo y pintura, teatro, guitarra, círculos de lectura y
juegos de destreza)

✓ Talleres productivos para padres (manualidades, grupos de superación personal,

pequeña industria, Cocina económica, entre otros.)
Se cuenta con sala de pintura, sala de cómputo, salón de inglés, juegos al aire libre, alberca
para cursos de verano y clases de natación, cuenta con juegos, sala de dibujo, sala de pintura,
mesas de trabajo, sala de audiovisual con películas, y videos y un teatro y el apoyo financiero
proviene por parte del Gobierno Municipal.
•

Funciones y actividades del Trabajo Social

Se ofrece orientación social, gestoría de apoyos funcionales, otorgamiento de beca,
canalización y el seguimiento social de cada caso y sus actividades son las siguientes las
educativas, recreativas y culturales, formativas, deportivas y capacitación.
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•

Jefatura del programa

La responsable de esta jefatura, opera el Programa "Mejores Menores" con el equipo de
trabajo, Administran los recursos humanos, físicos, materiales, se llevan a cabo reuniones de
retroalimentación con el personal, que coadyuven a mejorar su desempeño profesional,
presenta a las Autoridades, "Proyectos específicos" para la atención de los menores y sus
familias., entre otros.

2.3 Diagnóstico social del proyecto
Respecto al diagnóstico Ander-Egg y Aguilar Idáñez (1999) expHcan que es:
"Un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y
comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y
evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus
tendencias previsibles, de cara al establecimjento de prioridades y estrategias de
intervención, considerando los medios clisponibles y actores sociales involucrados"
(Ander Egg y Aguilar Idáñez, 1999: 31)

Para llevar a cabo el proyecto social se realizó un diagnóstico con el principal objetivo, tal y
como lo menciona Aylwin Barros (1982) es aportar los elementos fundamentales y suficientes
que expliquen una realidad determinada para programar una acción transformadora.
Se consideraron las etapas las cuales debe de contar el diagnóstico que propone Aguilar (1993)
que se enlistan a continuación:

a. Necesidades
A partir de la encuesta que se aplicó en la población de estudio se detectaron algunas
necesidades que se mencionan a continuación; Las mujeres no cuentan con una cultura
ambiental ni con la información suficiente del tema para que aprendan de manera eficaz de
cómo hacer una buena gestión de los residuos sólidos para sacarles un provecho económico
ayudando al mismo tiempo a convivir en un ambiente libre de basura.
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b. Prioridades

Una de las principales prioridades que se tiene en este proyecto son las mujeres amas de casa
con las que se pretende trabajar para así inculcarles actitudes positivas acerca del manejo de
los residuos.
c. Causas del problema

Algunas de las causas del problema de la acumulación de la basura que se detectaron en el
diagnóstico son:
-Falta de cultura ambiental.
-Falta de información acerca del tema y de la problemática.
-Falta de programas que vayan encaminados al buen manejo de residuos.
-Gestión de mala calidad de los residuos.
d. Delimitación del problema

La investigación se realiza en .el DIF con el programa de ''Mejores menores" el cual se
encuentra ubicado en la colonia "Treviflo" ubicada en el centro de Monterrey. Se estará
trabajando con mujeres entre el rango de edad de 25 a 55 años las cuales todas son amas de
casa de tiempo completo, solo dos de las mujeres encuestadas cuentan con un trabajo, pero al
mismo tiempo son madres de familia.
e. Situación social

Se detectó que la población de estudio es de escasos recursos ya que la mayoría de las
encuestadas no cuenta con un trabajo y se dedican solamente al hogar, gran oporturudad para
enseñarles a cómo deben de tratar los residuos desde casa y sacarles el provecho necesario
para elevar su calidad de vida.
f. Población a quien va dirigido

El proyecto va dirigido a las mujeres que asisten al DIF al programa de Mejores Menores, en
el diagnóstico nos percatamos de que todas las madres de familia trabajan en el hogar con un
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86 % por Jo tanto son las que tienen más contacto con los residuos que se generan en el hogar
día con día, como lo menciona Reciclarte "El reciclar viene siendo más "Asunto de mujeres"
ya que son las que tienen más contacto con los residuos y se encargan de hacer las compras"
(Reciclarte 2013).
Dicha cuestión del reciclaje está vinculada de una manera muy estrecha con lo que son
mujeres tal y como lo señala Femández (2012), debido a que la división sexual del trabajo aún
se sigue viendo en las comunidades, donde la mujer es la principal responsable de la crianza
de los hijos y por ende del trabajo en el hogar, todo esto conlleva a que muchas mujeres que
no cuentan con un trabajo formal se desenvuelvan en las actividades del reciclaje.
Nos menciona Femández (2012) que estudios recientes han demostrado que trabajadores/as
informales, en países en desarrollo, que sobreviven de la recolección, clasificación, reciclaje y
venta de materiales reciclables, son con frecuencia

mujeres y niñas. Con lo anterior la

participación de las mujeres en el reciclaje ha ido cobrando mucha importancia, desde la
perspectiva de género, las mujeres han tenido que soportar muchos obstáculos ya que debido a
sus bajos estudios no pueden insertarse en el mercado laboral "formal" esto influye en que las
mujeres se dediquen al reciclaje para sacar adelante a la familia.

Es por eso que en el proyecto se trabajará con muJeres de escasos recursos y lograr
incorporarlas al mercado "informal" de reciclaje, por lo tanto el universo al cual se le aplicó la
encuesta fue de 15 personas, mujeres que asisten diariamente a la institución.

g. Ubicación del proyecto
El DIF Monterrey se encuentra ubicado en la calle Progreso # 400 en la Colonia Treviño,
donde se trabajó con un grupo base de 14 mujeres que asisten a la institución.

2. 3.1 Selección y elaboración de instrumentos y trabajo de campo
Para la realización del diagnóstico se decidió trabajar con dos técnicas de recopilación de
información, se utilizó la encuesta donde Pádua ( 1981) la conceptualiza como un instrumento
de recopilación de datos, rigurosamente estandarizados, que traduce y operacionaliza
determinados problemas que son objeto de investigación, realizando revisión de la bibliografia
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de Lazarsfeld ( 1958) para la elaboración del constructo teórico, a partir del cual surgieron
cinco dimensiones con las que se trabajó en el presente proyecto, siendo estas:
La cultural para conocer si cuentan con una cultura ambiental, la dimensión ambiental para
concientizar para observar si la gente conoce acerca de los problemas ambientales que trae
consigo la basura, la dimensión social a ver si se hace una buena gestión de residuos, la
dimensión económica para verificar si conocen los beneficios que trae consigo el buen manejo
de la basura y por último la dimensión de salud y percatarse si las personas conocen las
enfermedades y vectores que ocasiona la acumulación de la basura y un mal manejo de la
misma.
Cuadro No. 1 Constructo teórico del proyecto

Tema

Dimensió

Indicadore

n

s

lndices

Variables

Datos

Item

¿Qué tanto

Manejo de

Cultural

residuos

Nivel de

conoce acerca

conocimiento

del tema de un

Cultura

Conocimi

ambiental

ento del

buen manejo de

tema

residuos sólidos?

sólidos
Urbanos

Conocimient

¿Conoce usted

o de la

Cuanti

acerca de la

problemática

tativo

problemática de
la basura?
¿Con que

Si escucha

frecuencia

acerca del

escucha el tema

tema

manejo de
residuos sólidos?

Manejo de
Residuos
sólidos

Información
Social

Tipo de

Estilo de

vivienda

vida

Cuanti

¿Usted suele tirar

tativo

basura en la
calle?
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urbanos

Manejo de la

¿Usted separa la

basura

basura en su
casa?

Técnicas de

¿En el lugar

reciclaje

donde vive se
practican algunas
técnicas para la
separación de
basura?

Servicio de

¿Pasa el camión

la basura

de la basura por
su colonia los
días que se
deben?

Infraestruct

¿Cómo es el

ura

servicio que le
brinda el camión
de la basura?
Espacios

¿ Cree usted que

verdes

la basura hace
que se pierdan
espacios verdes?

¿ Cuándo ves un
papel en el suelo,
Manejo de

Ambienta

Manejo de

Gestión

residuos

l

la basura

de

Información

Cuanti

lo levantas y lo

tativo

pones en su

sólidos

residuos

Importancia

lugar?

urbanos

dentro y

de separar

¿Por qué cree

fuera del

que es

hogar

importante
Espacios

separar la basura

libres de

en casa?

basura

¿Procuras
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mantener un
espacio libre de
Aprender a

residuos sólidos?

separar

¿Te gustaría
aprender a como
separar la
basura?

Disminución

¿Reciclar trae

de gastos

beneficios

Manejo de
residuos

Económic

sólidos

a

Beneficios

Reciclaje

Centros de

Cuanti

económicos?

tativo

¿Visita centros

acopio

de acopio para

urbanos

reciclar su
basura?

Manejo de
residuos

Salud

Calidad de

Enfermed

vida

ades

Infecciones

Cuanti

¿La acumulación

tativo

de basura tiene

sólidos

consecuencias en

urbanos

la salud?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la anterior información, permitieron elaborar un instrumento,
mismo que se aplicó a manera de prueba piloto; con el propósito de validar algunos
indicadores, así como revisar la pertinencia al tema.
El instrumento tuvo como objetivo conocer las necesidades de la población para así saber de

dónde partir y saber que se va a trabajar, dicho instrumento ya validado constó de 20
preguntas que responden a cada una de las cinco dimensiones antes mencionadas. Cabe
destacar que el instrumento hizo énfasis en las siguientes variables; datos generales,
conocimiento del tema, hábitos dentro y fuera del lugar, conocimiento de los beneficios y las
consecuencias en la salud a fin de trabajar conforme aJ constructo teórico.
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Simultáneamente se implementó el Análisis FODA con el fin de conocer la situación real de la
institución y del proyecto MRSU conociendo sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y
Amenazas, de ahí las siglas de su nombre FODA.
Cuadro No. 2 Análisis FODA

OPOJlTUNDADES

FORTALEZAS
•se cuenta con un espacio pera dar talleres y
llevar a cabo actividades para la buena
gestión de residuos
•Et proyecto ayu<Wá a mejorar la calidad de
vida de las mujeres
•EJ proyecto ayudará a mejorar el entorno y
al medio ambieot.e

•0nrpo base de t S mujeres

• Apoyar la economl• de las rtiujeres que se
desempeften en la institución.
*Se pueden transmitir los conocimientos a
las cotnunidades cercanas a laplStítución.
*Crear una cultura ambiental en lás muje~
*Generación de empleos 4oformales" con
las mujeres que quieran dedicarse a reciclar.
*Difusión del mensaje de la cu1tut:a
ambiental

FOD:\
DEBILIDADES
*No se cuenta con apoyo económico por parte
de la institución.
*Las mujeres desconocen la dinámica del
manejo de tt.Siduos sólidos Ulbanos
*Las mujeres no conocen los beneficios del
reciclaje

*No se cuenta con una cultura ambiental.
*Falta de personal capacitado en el tema den
e la institución

AMENAZAS
*Si no se tienen medidas necesarias de
limpieza s e ~ gene,;ar tocos de
infección pua las mujeres lllUe trabajan en
el proyecto.
•No contar con el apoyo entero de la
institución OAIA.
*No contar con el apoyo de 1aa instituciones
ínvitadas para apoyar el proyecto

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, gracias a la encuesta se encontraron aspectos relevantes que se deben de tratar en
el proyecto MRSU, como por ejemplo la población desconoce sobre el tema y no suele separar
los residuos en el hogar, por lo que se hace necesario el análisis descriptivo donde se rescató lo
siguiente:

2.3.2 Análisis descriptivo de los resultados de encuesta a informantes clave
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l.

Datos generales

Una de las variables integradas en el instrumento es la edad, con el fin de conocer el rango de
edad de las mujeres con las que se pretende trabajar, obteni~ndo la siguiente información
como se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfica No. 1 Edad de la encuestada
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Fuente: Elaboración propia

Como se detecta en la gráfica anterior el 53 % de las mujeres encuestadas, están en el rango
de edad entre 25 a 34 años, seguido de las mujeres que tienen entre 44 a 54 años con un 26 %,
mientras que el 20 % oscilan entre los 35 a 44 años, estos resultados nos dicen que las mujeres
participantes son relativamente jóvenes, todas amas de casa y madres de familia, por lo tanto
se hace pertinente trabajar con ellas el tema del reciclaje ya que son las mujeres las que se
encuentran en contacto frecuente y directo con los residuos que se generan en el hogar.

En el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos;; se trabajo en el radio de acción del DIF ubicado
en la colonia Treviño en el centro de la ciudad de Monterrey, es por eso que se tomaron en
cuenta las siguientes colonias:
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Gráfica No. 2 Colonia en la que reside
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■ Del

20%
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14%

■ Treviño
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Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta gráfica confirma que la totalidad de las encuestadas residen en el radio
de acción de la institución donde tres colonias coincidieron con un 20 % dichas mujeres son de
las colonias Larralde, la Moderna y la Treviño, el 14 % de las mujeres provienen de la colonia
Del prado y por últmo con un mismo porcentaje de cada colonia están la Obrerista y la
Terminal con un 13 % lo que establece la representatividad de la población de estudio, todas
habitan en colonias que se encuentran en el radio de acción de la institución.

II.

Dimensión cultural

Un inidcador importante para saber de donde partir y conocer las necesidades de las mujeres
que asisten a la institución fue el de conocimiento sobre el tema para la cual se tuvo un la
escala de likert la cual es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios con el fin de tener
un conocimiento más amplio en las investigaciones sociales, en dicha escala se agruparon las
opciones de respuesta nada, poco y regular como se muestra a continuación:
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Gráfica No. 3 Conocimiento del tema
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Fuente: Elaboración propia

La gráfica muestra el 60 % de las encuestadas conocen poco acerca del tema manejo de
residuos sólidos, mientras que el 20 % conocen de manera regular, igualándose con el
porcentaje de las que no conocen nada del tema, razón por la cual es de trascendencia el
darles a conocer acerca del manejo de los residuos sólidos.

Se observa que no conocen a detalle acerca del tema, es notable que existe un desinterés por
parte de las mujeres, existiendo dos elementos fundamentales que intervienen en el desinterés
, según Gasparri (2011) son los siguientes; Hay que hacer un esfuerzo extra en nuestros
hogares y esto implica separar la basura y clasificarla entre el material orgánico y el
inorgánico y en segundo término: No se cuentan en las comunidades con los contenedores

para realizar el proceso de separación de la basura y tampoco reciben ningún incentivo para
hacerlo.

Uno de los aspectos que se tomaron en cuenta dentro de la dimensión cultural fue el
conocimiento acerca de la problemática de la basura, con el fin de percatarse acerca de cuanto
conocen las mujeres acerca de las consecuencias que trae consigo la mala gestión de la
misma, con los resultados arrojados se considera pertinente el enseñarles la problemática y las
consecuencias que esta tiene en todos los aspectos, salud, ambiente, y calidad de vida como se
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muestra a continuación:

Gráfica No. 4 Conocimiento del tema de la problemática de basura

■ Nada

20%

■ Poco
■ Regular
■ Mucho

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica se identifica que solo un 20 % de las mujeres encuestadas conocen mucho acerca
de la problemática de la basura mientras que un 47 % (la mayoría) conoce de una manera
regular el problema, seguido el 20 % de las mujeres que conocen poco, y el 13 % manifestó
que no conoce nada acerca de la problemática, lo que hace pertinente en puesta la marcha del
proyecto MRSU ya que con el aumentarán su conocimiento cognitivo acerca de la
problemática de la basura, como sociedad nos concierne a todos pero no se le da la
importancia debida ni tampoco existen suficientes programas y/o proyectos que propicien
estos conocimientos. Por ende se busca crear estrategias para que las participantes estén
informadas y al mismo tiempo contrarrestar el problema desde sus hogares.

Se consideró importante el conocer la frecuencia con la que las mujeres escuchan acerca del
tema de la basura, reciclaje, manejo de residuos etc. por lo que se agrega dentro de los
indicadores en donde se hace notable la falta de información sobre el tema manejo de residuos
sólidos:
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Gráfica No. 6 Arroja basura en la calle

120

....-=

lOO

~

60

""'

40

~

~

c.-

Q
~

80

20

o

Nunca

Aveces

■ Frecuencia

7

7

■ Porcentaje

46.7

46.7

Casi siempre
1
6.7

Total
15

100.0

Fuente: Elaboración propia

Un 46.7 % de las mujeres encuestadas manifestó que nunca arroja basura, seguido del otro
46.7 % que dice que a veces lo hace,y el 6.7 % respondió que casi siempre tira basura en la
calle, destacando que un 46 % a veces lo hace, por lo tanto tal y como lo menciona Camacho
(1998) no existe una cultura ambiental, se desconoce del tema y desde los hogares se
comienza de la manera incorrecta lo cual impacta directamente en el ambiente y en la
sociedad, en la contaminación del agua y del suelo lo cual trae conseciencias como por
ejemplo desechos en ríos que contaminan el agua e inundaciones en la ciudad debido ala gran
cantidad de basura que se acumula en los drenajes.

Siguiendo con la misma dimensión otra variable indispensable es el saber si las mujeres
separan los residuos en sus hogares, si llevan a cabo ésta práctica, para conocer que tan
pertinente es que se les enseñe el manejo de residuos sólidos. Es notable que casi la mitad de
las encuestadas nunca separa la basura por lo cual ~s un punto que se puede aprovechar para
transmitir el conocimiento para que puedan aplicarlo en sus hogares.
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Gráfica No. 7 Separa la basura
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Fuente: Elaboración propia

En relación a la separación de basura el 40 % de las encuestadas respondió que nunca separa
la basura, seguido del otro 40 % que a veces lo hacen, el 13 % manifiesta que casi siempre
separa la basura, mientras que solo e.1 6 % de las mujeres hacen la separación de la basura en
casa, principalmente con latas o plástico PET lo cual es un buen indicio para el proyecto ya
que en el se les enseñará como reciclar principalmente PET ya que forman parte del programa
ALLEN, considerando que solo les hace falta información para despertar el interés de reciclar
se hace pertinente el proyecto MRSU.

Otro de los aspectos importantes para conocer los hábitos de las mujeres en relación con la
basura fue conocer si se practican técnicas de separación en la comunidad los resultados
arrojaron lo siguiente:
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181 !i 5.3

Gráfica No. 8 Se practican técnicas para la separación de basura
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Fuente: Elaboración propia

Lo importante a destacar en esta gráfica es que el 86 % de las encuestadas respondieron que

nunca practican técnicas de separación, la respuesta que siguó a este cuestionamiento fueron
las mujeres que a veces practican técnicas con un 6 % , mientras que el otro 6 % mencionó que
casi siempre utilizan estás técnicas principalmente con latas de aluminio.
Otro aspecto importante es el conocer acerca del servicio de la basura que se le brinda a la
comunidad y saber que tanta acumulación de basura puede haber en las calles:

Gráfica No. 9 El camión de la basura pasa los días que debe
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Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la gráfica la mayoría de las mujeres respondió que el camión de la basura
pasa siempre los dias que debe con un 73 %, mientras que el 26 % respondió que casi siempre
pasa por las casas para recoger la basura.

Gráfica No. 10 Servicio que brinda la basura
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Fuente: Elaboración propia

Las encuestadas manifestaron que 'el servicio de la basura es regular con un 46 %, mientras
que el 40 % respondió que el servicio de la basura era bueno, solo el 13 % respondió que el
servicio era excelente.

Un indicador que se tomó en cuenta para la aplicación de la encuesta es el interés con el que
cuentan las personas acerca del tema de la separación de la basura donde los resultados
desmuestran que las mujeres cuentan con un alto interés de aprender a cómo separar los
residuos.

Al momento de la aplicación de la encuesta las mujeres mostraron una conducta amigable
donde hacían comentarios acerca de este aprendizaje. Dentro de este indicador hubo una
respuesta igualitaria, donde el 100 % de las mujeres respondieron que sí les gustaría aprender
a separar a separar la basura, por lo que no fue necesario incluir una gráfica que demuestre lo
anterior.
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Este indicador se considera indispensable ya que sin el interés de las mujeres no se puede
hacer posible el proyecto ''Manejo de residuos sólidos urbanos" el cual se enlaza con la
dimensión ambiental ya que en el siguiente indicador los resultados observados es que la
mayoría opina que la problemática de la basura hace que se pierdan espacios verdes, algo que
no es beneficioso para sus familias, por lo tanto se puede decir que sí están de acuerdo con
aprender a reciclar y evitar este tipo de problemáticas ambientales por lo tanto es importante
conocer esta dimensión.

IV.

Dimensión ambiental

Es importante el conocer acerca de los problemas que trae consigo la basura, y sobre todo
conocer si gracias a la acumulación de basura se pierden espacios verdes, donde los resultados
arrojan lo soguiente:

Gráfica No. 12 Pérdida de espacios verdes
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Fuente: Elaboración propia

Lo significativo de estos resultados es que el 80 % de las encuestadas están totalmente de

acuerdo que la acumulación de la basura hace que se pierdan espacios verdes, seguido del 13
% que está en de acuerdo, mientras que el 7 % está en desacuerdo, por lo que se hace notable
que se les debe enseñar a separar la basura para evitar la pérdida de espacios verdes que
pueden ser utilizados para otras actividades que beneficien a la comunidad.

A continuación se muestra un donde se da a conocer los hábitos de las encuestadas en su vida
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diaria.
Gráfica No. 13 Cuando hay un papel tirado, la persona lo levanta
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Fuente: Elaboración propia

El 46 % de las personas respondieron que a veces levantan un papel si lo ven en el suelo,
seguido el 20 % que manifiesta que siempre lo hace, "26 % dice que casi siempre lo hace,
mientras que solo una de las mujeres encuestadas dice que nunca levanta un papel si lo ve
tirado en el suelo representando el 6 % por lo cual es importante enseñarles una cultura
ambiental en este caso haciendo un buen uso de los residuos. Tal y como lo señala Camacho
(] 998) el uso de las tres r's puede disminuir de manera significativa los residuos,
transmitiendo una cultura ambiental.

A sí mismo otra variable ubicada en la dimensión ambiental fue el conocer el por que es
importante separar la basura donde los resultados demuestran lo siguiente:

Gráfica No. 14 Importancia de separar la basura
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Fuente: Elaboración propia
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El 73 % manifiesta que es importante para cuidar el medio ambiente, seguido el 20 % por
salud, mientras el 7 % mencionó que era importante para tener un hobbie, por lo que se hace
notable que las mujeres saben que la acumulación de basura es dañina para la salud y para el
ambiente, por lo que es trasendente el enseñarles por medio del proyecto MRSU el como hacer
un buen uso de ella y como es que pueden aportar desde el hogar.

V.

Dimensión salud

Se hace necesario el conocer el cómo las personas viven dentro de sus hogares, si se vive en
un ambiente libre de ba~ura, los resultados se muestran en la gráfica siguiente:

Gráfica No. 15 La persona procura mantener un espacio Ubre de residuos
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El 53 % de las mujeres contestó que a veces procura mantener un entorno libre de basura, el
26 % dice que siempre lo hace, mientras que el 13 % nunca, y al final se ubica un 6 % que
casi siempre intenta tener un espacio libre de basura, entonces es importante el enseñar un
buen manejo de los residuos para que puedan vivir en un espacio limpio y libre de residuos
que pueden afectar la salud, disminuyendo la calidad de vida de la comunidad.

Dentro de la dimensión de salud tamabién se consideró importante el siguiente indicador, para
conocer si las personas están de acuerdo que la basura tiene fuerte consecuencias en la salud,
los resultados se muestran en la siguiente gráfica:
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Gráfica No. 16 La acumulación de basura tiene consecuencias en la salud
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Fuente: Elaboración propia

Se observa en la gráfica que el 53 % está totalmente de acuerdo en que la basura trae consigo
consecuencias en la salud, mientras que el 40 % está solo de acuerdo, y el 7 % está en
desacuerdo. Entonces las mujeres si saben que la acumulación de la basura es dañina, solo que
les falta información para saber como evitarlo, de ahí la pertinencia en el diseño y la
implementación del proyecto.

VI.

Dimensión económica

Ahora bien, dentro de la dimensión ecónomica se tomó en cuenta el siguiente indicador con el
fin de saber si las mujeres conocen acerca de los beneficios económicos de la basura.

Gráfica No. 17 El reciclaje trae beneficios económicos
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De acuerdo a la gráfica el 66 % de las encuestadas respondieron que están totalmente de
acuerdo en que el reciclar trae beneficios económicos, mientras que el 33 % solo estaba de
acuerdo, algo que se abordará en el proyecto es el demostrarles que realmente si trae
beneficios económicos el reciclar, donde la asociación RECICLART les enseñará como
obtener dichos beneficios por medio de reciclaje, por medio de manualidades o empresas que
se dedican a comprar vidrio, PET, cartón etc. Hay que destacar que RECICLART obtiene
beneficios para una biblioteca ubicada en Santa Catarina, donde las mujeres elaboran
rnanualidades con residuos para después darles un valor en el mercado.

Dentro de los resultados principales es el conocer si las mujeres han visitado centros de acopio
donde pueden dejar su basura para así obtener sus beneficios, se hace notable en los resultados
de la gráfica que la mayoría nunca ha visitado un centro de acopio, por lo cual se hace
importante el enseñarles acerca de las diferentes empresas que se dedican a la recolacción de
basura, para que ellas puedan separar la basura ya sea en casa, o en la institución como se
pretende hacer dentro del proyecto, a continuación se muestran los resultados:

Gráfica No. 18 Visita centros de acopio para reciclar su basura

120
100

......

....
('IS

80

=
~

60

""'
=

40

~

~

~

20

o
■ Frecuencia
■ Porcentaje

Nunca
13
86.7

Aveces

2

Total
15

13.3

100.0

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de las encuestadas no ha visitado nunca centros de acopio, mientras que el 13 % a
veces los visita, por lo cual se hace pertinente lo que se mencionó en el apartado anterior.
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De acuerdo a la variable escolaridad se detecta lo siguiente:

Gráfica No. 19 Nivel de escolaridad
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Las personas encuestadas solo alcanzaron a llegar al nivel de primaria o secundaria, ninguna
de las encuestadas cursó preparatoria o licenciatura, entonces de acuerdo a la gráfica, el 46 %
manifiesta que solo cursó el nivel primaria, mientras que el 53 % refiere estudios a nivel
secundaria; es decir contamos con una población con un nivel básicos de estudios por lo tanto
no pueden entrar de manera formal al mundo laboral, por lo que se hace pertinente el llevar a
cabo el proyecto ya que reciclando pueden obtener beneficios econímicos para apoyar en la
familia, ya que las mujeres tienden más a reciclar ya que son las que se encargan del hogar tal
y como lo señalan Dias y Femandez (2012).
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En lo referente al ámbito laboral las encuestadas señalaron lo siguiente:

Gráfica No. 20 Cuenta con un trabajo

120

.....
....
=

100

~

~

..

80

<1,1
(.,j

60

0

40

~

20

o

No

Si

■ Frecuencia

13

■ Porcentaje

86.7

2
13.3

Total
15

100.0

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica se detecta que el 86.7 % de las mujeres no cuentan con un trabajo, remunerado,
seguido del 13.3% de las mujeres que si cuentan con un trabajo , lo que demuestra que la
mayoría de la población de estudio, se dedican al hogar, por lo tanto es más probable que esten
en contacto con los residuos que se generan en el hogar día con día, tal como lo menciona la
teoría de género donde la mujer es la más cercana a tratar con dichos residuos. Existen casos
donde las mujeres son "recicladoras" y se forman grupos donde su objetivo es contribuir a la
creación de oportunidades para generar riqueza, empleo y mejorar la calidad de vida entre los
habitantes acuíferos.
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CAPITULO3
METODOLOGÍA DEL PROYECTO
3.1 Planeación y diseño de la intervención
•

Nombre del proyecto

-Manejo de residuos sólidos urbanos.
•

Fundamentación del proyecto

-Prioridad y urgencia:
La principal prioridad en el proyecto MRSU es el combatir la problemática de la basura e
inculcar una cultura ambiental por medio del buen manejo de residuos ya que hoy en día se ha
vuelto una problemática no solo ambiental, sino también social y cultural, con base al Partido
Verde Ecologista (2013) en el país se generan aproximadamente 40 millones de toneladas de
residuos, algo que se ha ido agravando día con día creando diversas problemáticas. Cabe
mencionar que en el proyecto se destacan los aspectos sociales del problema donde se hace un
análisis con base al problema de la basura y su mala gestión haciendo referencia a lo cultural,
ambiental, económico y también a la salud.
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-Justificación:

Por lo anterior es que se pretende intervenir en la comunidad para capacitar a la gente en cómo
hacer una gestión de calidad de los residuos a través de informar acerca de la problemática de
la basura en nuestro país ya que como lo señala el INEGI (2014) en México se recolectan
diariamente 86 mil 343 toneladas de basura las cuales son llevadas a tiraderos a cielo abierto o
rellenos sanitarios que como se mencionó en el primer capítulo son dañinos no solo para el
ambiente sino también para la sociedad.
Por eso la pertinencia de lJevar a cabo programas que se enfoquen en el ambiente y el manejo
de los residuos sólidos, tal y como se menciona en el (PED) y el (PEGIR) los lineamientos
principales son que se haga un manejo integral de los residuos aprovechándolos al máximo y
vivir en un mundo sustentable.
El contexto donde se realiza el proyecto MRSU es de relevancia saber que es una comunidad
parroquial, donde el JNEGI (2000) menciona que existe una empatía entre las colonias que se
encuentran cerca de DIF ya que todas asisten a la misma Iglesia que es la de San Francisco de
Asís.
Cabe mencionar que estas colonias están interesadas en las tradiciones ya que han vivido en
ciertas colonias desde su infancia, las colonias cercanas como La Larralde, Del prado,
Terminal, Moderna, Treviño, y la Obrerista donde buscan tener un bien en común, incluso
se invitan expositores para hablar sobre diversos temas que sean de interés para dichas
colonias observando una integración entre ellas, según encuestas realizadas por el INEGI
(2000).
Por lo tanto se considera que la implementación del proyecto se hace aún más relevante con lo
anterior, ya que las personas están abiertas a escuchar nuevos temas, donde cabe destacar que
la basura es un tema de interés para todos.
Las mujeres de las colonias antes mencionadas aprenderán a tratar con los residuos que
generan día con día con ayuda de las instalaciones de la Institución DIF, creando interés en las
personas participantes para así combatir la problemática de la basura con mínimas acciones
que se pueden llevar a cabo desde casa, haciendo relevante el proyecto de una manera local.
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•

Objetivo general

Informar a las mujeres de las colonias de Monterrey N.L: Larralde, Del prado, Terminal,
Treviño, Moderna y Obrerista acerca de cómo realizar una gestión de calidad sobre el manejo
de los residuos sólidos urbanos, brindándoles el conocimiento necesario a través de
capacitaciones, cursos y talleres en tomo a la cultura ambiental.

•

Objetivos específicos

l. Informar a las mujeres participantes acerca de cómo hacer una gestión de calidad de los
residuos.
2. Informar a las participantes del proyecto sobre cómo cuidar el medio ambiente desde casa
para llevar a cabo una cultura ambiental.
3. Brindar información teórica a las mujeres participantes acerca de la regla de las tres r's para
el aprovechamiento de la basura.

•

Metas

Al menos el 75 % de las mujeres participantes obtuvieron conocimiento teórico sobre cómo
realizar una gestión de calidad de los residuos sólidos urbanos.
El 60 % de las mujeres adquirió el conocimiento de cómo cuidar el planeta para poder llevar a
cabo una cultura ambiental.
Al menos el 70 % de las mujeres participantes adquirieron el conocimiento teórico sobre las

tres r's y la utilidad que tienen.

•

Plazos

-La implementación del proyecto tendrá una duración aproximada de tres meses y se diseñó
para iniciar el día 1O de septiembre del año 2014 y terminará el día 3 de diciembre del año
2014.
-El proyecto se dividió en tres módulos en base a los tres objetivos específicos planteados, con
el fin de dedicarle un mes a cada uno de ellos, haciendo una encuesta ex post con un grupo de

63

comparación para validar el cumplimiento de las metas

y proceder a la evaluación del

proyecto.
•

Localización física

-Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monterrey ubicado en la calle Progreso # 400 en la
Colonia Treviño.
•

Grupo de estudio

- Mujeres con un rango ~e edad entre 26 y 55 años que radican en las colonias; Larralde, Del
prado, Terminal, Treviño, Moderna y Obrerista que asisten a la institución DIF en el Programa
de Mejores Menores.
•

Unidad formuladora y ejecutora del proyecto

Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Alumna Ana Alejandra Salinas Rodríguez en colaboración de Asesor, Revisores y
Coordinadora de la Maestría en Trabajo Social con Orientación de Proyectos Sociales.
•

Participación de personas involucradas y de los beneficiarios

-Tutor de la maestría: M.T.S. María Francisca García Ramos
-Docentes de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
-Responsable de la institución DIF: Lic. Blanca Rodríguez Patlán
-Beneficiarias: 15 mujeres con un rango de edad entre 26 y 55 años que asisten a la institución
DIF y participan en el Programa de Mejores Menores
3.1.1 Metodología del marco lógico

Para la implementación del proyecto MRSU se llevó a cabo un enfoque al marco lógico la cual
muestra el autor García (2012) donde menciona que es indispensable la elaboración del mismo
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como herramienta para poder facilitar el proceso de conceptualización, diseño, elaboración de
actividades y evaluación de proyectos, a continuación una definición que menciona el autor:
"El enfoque del marco lógico es un instrumento de análisis lógico y de pensamiento
estructurado en la planificación de proyectos. Por lo tanto es un método de discusión
secuencial. Cada paso se construye sobre la base de los acuerdos alcanzados en el paso

anterior." (García, 2012).
Para llevar a cabo el marco lógico se siguen los pasos que se muestran en el siguiente apartado
para así identificar a t,odas las personas que estarán dentro del proyecto, cuales son los
objetivos, dificultades, a donde se quiere llegar con el proyecto MRSU.

A) Análisis de participación

Tal y como lo menciona García (2012) es de suma importancia el conocer a todos los
participantes del proyecto, quienes están de manera directa e indirecta con el fin de conocer
los roles de cada uno para poder llevar a cabo el proyecto de una manera organizada y por
ende eficiente, así mismo se permite analizar las acciones de cada uno, para la elaboración del
análisis de la participación se elaboraron los siguientes cuadros:

Cuadro No. 3 Análisis de beneficiarios

BENEFICIERIOS DIRECTOS

Mujeres cuya edad oscila entre 26

BENEFICIAROS
INDIRECTOS
-Familiares

PERJUDICADOS
/OPONENTES
Personas que se benefician de

y 55 años que radican en las

-Comunidad

la basura que se acumula en las

colonias; Larralde, Del prado,

-Institución DIF

comunidades con el fin de

Terminal, Treviño, Moderna y

venderla como ejemplo

Obrerista.

carretoneros y recolectores.
Fuente: Elaboración propia
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Se muestran también el análisis de los actores, mostrando la función que llevan a cabo:

Cuadro No. 4 Análisis de actores
ACTOR SOCIAL

FUNCIÓN EN EL PROYECTO
GOBIERNO

DIF
SIMEPRODE
SEMARNAT

•

Asistencia familiar

•
•
•

Recolección de la basura en el Estado
Separación de residuos
Creación de programas para buena gestión de
residuos
• Fomenta la cultura ambiental y cuidado al medio
ambiente
SOCIEDAD CIVIL

RECICLART

•
•
•

CHIPINQUE

•
•

COMUNIDAD

•

FAMILIA

•

Posibles involucrados para la buena gestión de
residuos sólidos
Posibles involucrados para la buena gestión de
residuos sólidos
EMPRESAS

TERRACYCLE

•

Recolección y compra de basura

Reciclaje
Creación de productos con material para reciclar
Fomenta el uso de las tres r's
Cultura ambiental
Departamento de educación ambiental con proyectos
de reciclaje

•

Reciclaje

•

Recolección y compra de basura

ALLEN

•

Recolección de los envases de su producto
cambiándolos por productos nuevos.

FOMCEC

•

Fomentar cultura ambiental

GAIA

Fuente: Elaboración propia
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Figura No. 1 Mapa de actores
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B) Análisis del contexto y del problema

En este apartado García (2012) nos menciona que es uno de los principales ya que es donde se
identifica el problema central y las causas y efectos que puede tener la problemática, en este
caso es que las mujeres no hacen una gestión de calidad con los residuos sólidos urbanos ya
que no cuentan con esa información.
Figura No. 2 Árbol de problemas del proyecto

Las mujeres de las colonias de Monterrey N.L: Larraldc, Del prado, Terminal, Trcviño,
Moderna y Obrerista no son informadas acerca de la gestión de calidad de residuos para así
aprovecharlos y disminuir los altos índices de basura elevando la calidad de vida de las mujeres
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Las mujeres de las colonias de Monterrey N.L: Larralde, Del prado, Terminal, Treviño, Moderna
y Obrerista no son informadas acerca de la gestión de ca.lidad de los residuos sólidos urbanos y
cultura ambiental
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Aumenta el desinterés de
las personas por conocer
información de cultura
ambiental

La gestión de residuos
no se difunde y no se
lleva a cabo con PET

í
Desconocen información
de la gestión de calidad
de residuos

T
Las mujeres no conocen
los beneficios y
consecuencias de cuidar o
no el meclio amhiente

'I'
Las personas no tienen
acceso a información de

educación ambiental

'1'
La regla de las tres r's
no se practica en la
institución

t
La sociedad no
conoce los beneficios
de las tres r's

t
La gente no cuenta con
información acerca del
tema de las tres r's

Fuente; Elaboración propia
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e) Análisis de los objetivos
El análisis de los objetivos permite describir la situación que se quiere obtener en un futuro,
una vez que se han resuelto los problemas, este árbol consiste en convertir los estados
negativos del árbol anterior, en estados positivos los cuales se convierten en los objetivos del
proyecto como lo menciona García (2012):
Figura No. 3 Árbol de objetivos del proyecto

Las mujeres de las colo¡lÍas de Monterrey N.L: Larralde, Del prado, Terminal, Treviño, Moderna y
Obrerista conocen la dinámica de la buena gestión de residuos y la llevan a cabo con PET para así
aprovecharlo y disminuir los altos índices de basura elevando la calidad de vida de las mujeres
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Las mujeres conocen
información de la buena
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beneficios y consecuencias
de cuidar o no el medio
amhiente

'I'
Las personas tienen
acceso a información de
educación ambiental
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practica en la institución
con manualidades

1'
La sociedad conoce
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1'
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tema de las tres r' s
1

Taller de educación ambiental "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No. 5 Matriz del marco lógico del proyecto
Resumen narrativo

Las

Indicadores

muJeres de

las Promedio
de
colonias de Monterrey muJeres informadas
y capacitadas acerca
N.L: Larralde, Del
una
gestión
de
prado,
Terminal, calidad
de
los
sólidos
Treviño, Moderna y residuos
urbanos
Obrerista conocen la
dinámica
FIN

de

Medios
de Supuestos
verificación
Encuestas
Sostenibili
después
dad
del
después
al proyecto
terminar cada
dimensión del
proyecto

una

gestión de calidad de
los residuos y la llevan
a cabo con PET para
así

aprovecharlo

obtener

una

y

ayuda

económica
disminuyendo

la

basura en altos índices
elevando su calidad de
vida
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Nivel

p
R

o

Resumen Narrativo

Indicadores

Las mujeres de las Promedio de mujeres
colonias
'de adquieren
el
Monterrey
N .L: conocimiento sobre
Larralde, Del
d
el tema manejo de
pra o, residuos
sólidos
Terminal, Treviño, urbanos
Moderna y Obrerista
son
informadas
acerca de la gestión Promedio de mujeres
de calidad de los adquieren
el
residuos
~ólidos conocimiento acerca
de cómo cuidar el
urbanos y la cultura
medio
ambiente
ambiental
desde casa

Medios de
verificación
Encuesta
despuésdespués
con
grupo
de
comparación

Supuestos
Las
muJeres
cuentan con la
información
necesana para
hacer
una
gestión
de
calidad de los
residuos

Encuesta
despuésdespués
con
grupo
de
comparación

p

ó

s
I

T

o

Promedio de mujeres
adquieren
conocimiento teórico
y práctico acerca de
las tres r's

Encuesta
despuésdespués
con
grupo
de
comparación
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Nivel

e

o

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de
Supuestos
verificación
Proyecto "Manejo de Promedio de sesiones Carta
Apoyo por parte
residuos
sólidos impartidas
en
el descriptiva de de la institución
urbanos
periodo septiembre- las sesiones del DIF
diciembre del 2014
proyecto

Promedio de
las Encuesta
de Se cuenta con
participantes
satisfacción
un
espacio
evaluarán el proyecto
adecuado para
al finalizarlo
llevar a cabo las
sesiones

M
p

o
N
E
N
T
E

s

Elaboración
de Promedio de mujeres Fotografías
manualidades
sabe cómo elaborar
reutilizando
manualidades
con
materiales
como diversos materiales
cartón, etc.
que
fueron
reutilizados
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Resumen Narrativo

Indicadores

Encuadre y plática general del
curso y acerca de la problemática
de la basura en México.
Capacitación para conocer los
materiales reciclables y los no
reciclables
Taller para conocer el cómo
separar la basura según su material
y manualidad con cartones de
leche
Capacitación para conocer las
empresas que se·dedican a reciclar
y elaborar manualidad con PET
Capacitación por medio del
método de explicar los beneficios
y consecuencias de cuidar el medio
ambiente
Impartir curso acerca de cómo
practicar ed. Ambiental desde casa
Impartir curso de educación
ambiental por parte del PECH

$450

Capacitación de cómo utilizar las
tres r's beneficios e importancia
Taller por parte de A.C
RECICLART (Elaboración de
productos)

$ 150

$ 255
F otografias

Supuestos
Existen
recursos
humanos,
materiales y
financieros
para hacer
posible todas
las
actividades
del proyecto

$ 370

$ 170

$ 300
$ 300

$ 100
$ 600

Curso del ciclo de vida de los
productos por parte de OIKOS
A.C

$60

Mujeres
firman
carta
de
compromiso para cuidar el medio
ambiente, se hace conv1v10 y
entrega de constancias

$ 4 50

TOTAL

Medios de
verificación
Actividades
realizadas
dentro de la
calendarización
acordada en el
proyecto

$ 3,205

73

3.2 Implementación de la intervención
Sesión 1 "La basura" ¿un problema para la comunidad?
El relato
La primera sesión introductoria de la intervención se llevó a cabo el día 17 de septiembre del
presente año en las Instalaciones del DIF con el programa de mejores menores, en primer
lugar se les dio la bienvenida a las mujeres a las cuales se le había ya aplicado la encuesta para
la realización del diagnóstico social y así identificar el conocimiento que tienen respecto al
tema del buen manejo de los residuos sólidos urbanos.
En esta sesión asistieron 12 mujeres donde primeramente se aplicó una dinámica grupal la cual
consistió en la elaboración de un acróstico con el nombre de cada integrante del grupo y en
cada letra se pone una característica de la persona con el fin de conocer un poco a las
integrantes y observar cómo se desenvuelven en el grupo, esto viene siendo el encuadre, donde
al mismo tiempo se mencionaron las reglas del grupo, como horarios, dinámicas etc.
Posteriormente se llevó a cabo la proyección titulada "Problemática de la basura en México"
donde se les dio a conocer la problemática de la basura actual en el Estado de México, y por
ende en el Estado de Nuevo León, donde según un estudio del INEGI es uno de los seis
estados que más generan basura en la República Mexicana, por ende se mostraron imágenes
de ciudades llenas de basura, algunas estadísticas etc. además se presentó un panorama general
de como la problemática de la basura es algo que no hay que ignorar y por lo tanto hay que
aprender a hacer un buen uso y manejo de los mismos, al mismo tiempo se les hablo acerca de
los beneficios que trae consigo un buen manejo de la basura, principalmente en las ciudades
más contaminantes como lo es Monterrey.
Después de esta proyección se les informó al grupo sobre las sesiones de trabajo, día, hora y
contenido, es decir, se realizó la presentación del curso, duración etc. hubo algunas preguntas
y comentarios acerca de los temas que se iban a abordar.
Para concluir con la sesión se llevaron refrigerios a la institución con el fin de crear un
ambiente sano de convivencia en el comienzo de la intervención, donde todas estuvieron con
una actitud positiva y participativa.
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Análisis de la experiencia

Objetivos abordados
El objetivo inicial de la primera sesión como se puede observar en el cuadro 1 fue el instalar
contenedores para la separación de basura con la participación de la organización civil GATA,
desgraciadamente no se pudo tener contacto con ellos, por lo tanto no se cumplió el primer
objetivo, entonces hubo cambio de estrategia el cual se menciona en al apartado anterior
donde se les hace una presentación del problema y del proyecto en general.
Contenidos
Los contenidos abordados en esta sesión fueron los siguientes:
-Dinámica grupal "Acróstico"
-Problemática de la basura en México
-Beneficios del reciclaje
-Presentación del proyecto MRSU
Estrategias implementadas
Dinámica grupal "Acróstico"
Grupo de discusión
Objetivos de la siguiente sesión
1. Conocer los objetos reciclables y los no reciclables
2. Diferenciar entre la basura orgánica e inorgánica
Sesión 2 "Conociendo los productos reciclables y no reciclables"
El relato
La segunda sesión se realizó el día 24 de septiembre del 2014, el objetivo fue darles a conocer
la información con respecto a los objetos que son reciclables y los que no son reciclables, al
mismo tiempo brindarles información y enseñarles a separar basura orgánica de la inorgánica
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y para qué sirve cada una de ellas, esto para que ellas mismas puedan aplicar el conocimiento
de la separación de residuos en casa.
En esta sesión asistieron 14 mujeres, es decir se agregaron dos participantes más al proyecto
MRSU donde se les explico brevemente la dinámica del proyecto, posteriormente se les aplicó
el instrumento pre para ver que tanto conocimiento tenían del tema, el instrumento constó de 5
preguntas (Ver anexo 8).
Después se informó al grupo

a través de la proyección: "Materiales reciclables y no

reciclables" donde se mencionan con claridad mediante el apoyo de imágenes los productos
que si pueden ser reciclados y que puede obtener un beneficio económico y los que
definitivamente son solo destinados a ser basura.
Con lo anterior no se tuvo ninguna dificultad, al terminar la proyección se les aplicó el
instrumento post donde las mujeres contestaron con más rapidez las preguntas, se vieron más
seguras de sí mismas.
Para cerrar la sesión se hizo un grupo de discusión sobre lo que se observó en la presentación
aquí se les preguntó si tenían dudas o aclaraciones acerca del material visto, al inicio hubo un
poco de silencio, pero después una de las integrantes del grupo platicaba acerca de sus
experiencias con respecto al manejo de residuos, al contar que ella separaba las latas y las
vendía sacándoles un provecho económico.
Las mujeres tuvieron una actitud positiva y participativa donde también propusieron trabajar
una hora más en el taller para aprender a hacer cosas con la basura aparte de la capacitación y
las pláticas, algo que fue muy emotivo ya que esto demuestra que si les está gustando el
proyecto.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados
El objetivo de la sesión si fue cumplido y el resultado del grupo de discusión fue el proponer
más tiempo para las sesiones y aprender a hacer manualidades con la basura que producimos,
entonces cabe decir que el objetivo de la sesión si se cumplió.
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A las mujeres para la siguiente sesión se les encargó traer una caja de cartón de leche para la
elaboración de una cartera
Contenidos
Los contenidos abordados en esta sesión fueron los siguientes:
-Materiales reciclables y no reciclables
-Basura orgánica e inorgánica
Estrategias implementadas
Grupo de discusión
Objetivos de la siguiente sesión
1. Conocer la dinámica de;: un buen manejo de residuos sólidos urbanos
2. Elaborar una manualidad con basura
3. Observar un video acerca del MRSU
Sesión 3 "Separar para reciclar"

El relato
La tercera sesión del proyecto MRSU se llevó a cabo el día lro de octubre del presente año, en
esta sesión el objetivo fue el enseñarles los diferentes tipos de basura que existen, con el fin de
que conozcan la dinámica acerca del buen manejo de residuos sólidos urbanos. En la sesión
solo una mujer estuvo ausente, por lo que asistieron 13 mujeres a la institución.
Se aplicó el instrumento antes de la sesión para validar que tanto conocían acerca del
contenido de los diversos materiales que existen como por ejemplo, plástico, vidrio, cartón,
metal etc. tardaron alrededor de 5 minutos en contestarlo.
Después de aplicarles el instrumento para evaluarlas se les preguntó que como se habían
sentido, ellas contestaron que no sabían casi nada acerca de cómo hacer una buena dinámica
acerca del buen manejo de residuos sólidos, de cómo separar los materiales.
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Se proyectó una presentación de diapositivas hacia el grupo, y una capacitación detallada
acerca de cómo separar la basura, los diversos tipos de vidrio, los diferentes tipos de plástico,
el metal que puede y no puede reciclarse, es decir, esta capacitación se ofreció para que ellas
conozcan la información, y puedan aplicarlo en casa y/o en la institución, es importante que
ellas conozcan las diversas maneras en que pueden aplicarlo, como por ejemplo participando
en programas que se dediquen a reciclar, o bien, acudir a centros de acopio con el fin que
reciclen los residuos que generan en sus hogares.
Después de la proyección se llevó a cabo un ejercicio donde se utilizaron estrategias para el
saber hacer, donde primero se les brindo la teoría y después la práctica con el fin de lograr un
aprendizaje significativo en ellas. La dinámica "Conociendo los residuos" la cual tiene como
objetivo conocer los residuos y la manera en que se separan, cabe mencionar que fue
realmente productiva, las mujeres mostraron interés y sobre todo mostraron su participación
ya que al momento de llevarla a cabo al frente de la sala pasaron dos mujeres y comenzaron a
separar el vidrio según su color, el metal reciclable del no reciclable etc.
Al terminar la dinámica se les aplicó el instrumento post, donde se mostró más seguridad al
momento de contestar las preguntas y se hizo una manualidad con un cartón de leche y
después se llevó a cabo el grupo de discusión.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

En esta sesión si se cumplió el objetivo, la sesión se hizo más extensa, de dos horas y media
aproximadamente ya que es la primera donde se hizo una manualidad con basura y una
dinámica práctica.
Cabe decir que esta sesión fue muy productiva ya que hubo más participación que la clase
anterior, se puede notar con facilidad que las mujeres ya tienen más confianza y se sienten más
libres al decir sus experiencias con base a lo que se ve en la sesión.
Lo que resultó del grupo de discusión es que ellas se sienten contentas con aprender este tipo

de información ya que pueden aprovechar la institución para hacer un buen manejo de los
residuos, ya que ellas desde su casa traen el PET ya que están participando en un programa de
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ALLEN para ver si ganan el concurso y al mismo tiempo hacer un bien al ambiente y no
acumular tanta basura.
Se sintió un ambiente tranquilo y confortable, cada una de ellas quería decir algo acerca de sus
experiencias personales, el como nunca han separado la basura, el cómo no sabían acerca de
los colores de los contenedores, unas comentaron acerca de cómo los contenedores que se
encuentran en las calles no se les da el uso correcto ya que las personas no cuentan con la
información necesaria para arrojar el residuo correcto.
Fue algo satisfactorio el ver el interés que mostraron al decir que si hace falta bastante
información acerca del tema en la sociedad hasta comentó una mujer que debía de haber más
atención por parte de gobierno acerca de programas que se dediquen al manejo de la basura, y
con esto se cerró el grupo de discusión.
Para la siguiente sesión se les encargó traer una botella de PET para elaborar otra manualidad,
con base a la manualidad las mujeres mostraron una actitud positiva y alegre ya que están
aprendiendo a hacer cosas nuevas con la basura (comentó una de ellas).
Contenidos
-Separación de basura
-Basura biodegradable y no biodegradable
-Tipos de basura
-Tipos de contenedores
Estrategias implementadas
Grupo de discusión
Dinámica grupal
"Separando la basura"
Objetivos de la siguiente sesión
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1. Conocer los diversos programas que existen para atender el manejo de la basura con el fin
de saber qué hacer con la basura que producimos.
2 .Elaborar una manualidad con "basura"
Sesión 4 "Qué hacer con la basura que produzco"

El relato
Esta cuarta sesión de intervención se llevó a cabo el día 8 de octubre, el objetivo que se tenía
planteado era conocer los programas de reciclaje que existen en Monterrey para saber qué
hacer con la basura que producimos en el hogar, existe un directorio por parte del gobierno del
Estado, se les dio a conocer también este material para que estén informadas de todas las
empresas que se pueden hacer cargo de su basura.
Estuvieron presentes en la sesión las 14 mujeres, una buena señal de que les está agradando la
información que se les está proporcionando en el proyecto MRSU y al mismo tiempo les
agrada las manualidades que se están realizando con la basura que se les pide que traigan de su
casa.
Al inicio de la sesión se les aplicó una encuesta como en las sesiones anteriores para ver si
conocían los programas y empresas que se dedican al buen manejo de los residuos sólidos
urbanos, se observó que el 90 % de las participantes dejaron en blanco el cuestionario, es
decir, hace falta informarles acerca de este tema, por lo que se hace pertinente a
implementación del proyecto MRSU y que en la actualidad es de suma importancia transmitir
la cultura ambiental y al mismo tiempo que ellas puedan reproducir toda la teoría que se les
está brindando en el proyecto a sus familias, a la comunidad con el fin de ser más habitantes
en Monterrey que se dediquen a actuar responsablemente con el entorno que les rodea y por lo
tanto lograr un bien social y ambiental.
Posterionnente se proyectó la presentación de diapositivas, se les informó acerca de los
programas, donde ellas comentaron que no conocían ninguno, solo en del ALLEN que es en el
que están participando actualmente, y que va destinado a separar solamente los tipos de PET.
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Al terminar la presentación las mujeres propusieron hacer primero el grupo de discusión y
después la evaluación post, ya que dijeron tener muchas dudas acerca de los programas como
GAIA, TERRACYCLE, ya que les interesó ser parte de ellos.
Al terminar el grupo de discusión se les aplicó la evaluación, lo hicieron de una manera rápida,
posteriormente iniciamos con la manualidad elaborada con PET y con esto terminó la sesión 4.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

En la sesión se cumplen los objetivos que se tenían planteados, las mujeres conocen los
programas y empresas que se dedican al reciclaje, fue una sesión donde se aclararon muchas
dudas, las mujeres no tenían idea de que podían participar en más de un programa, ya que ellas
son parte actualmente del de ALLEN.

Lo que resultó del grupo de discusión, es que ahora quieren ser parte del programa de
TERRACYCE ya que comentaban que la mayoría de los días desechan ese tipo de basura
como bolsas de Sabritas, bolsitas de galletas etc. Aquí lo que mencionaba una mujer del
grupo: "No nos cuesta nada ir juntando esos residuos en cajas de cartón, hasta podríamos
plantearlo en la escuela, de nuestros niños.
Otra cuestión que me pareció de suma importancia, es que las mujeres se pusieron a debatir
acerca de la falta de atención por parte de gobierno hacia este tipo de temas de reciclaje,
mencionaban que faltaba mucha difusión acerca del tema del manejo de residuos sólidos ya
que muchas veces están los contenedores, pero no se utilizan de la manera correcta, se vieron

muy participativas en esta sesión.
Con base a la manualidad se vieron muy positivas, todas hicieron su manualidad con PET, y
en general no se mostró ninguna dificultad, al contrario, se llevó a cabo todo tal y como se
tenía planeado.
Contenidos
-Programas de reciclaje que existen en la ciudad y directorio de gobierno
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Estrategias implementadas

Grupo de discusión
Documental madre tierra
Dinámica grupal
"Adomos con botellas de Coca-Cola"
Objetivos de la siguiente sesión
l. Difusión de la cultura ambiental en la comunidad
2. Sensibilizar a la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente
3. Elaborar una manualidad con "basura"
Sesión 5 "Cultura ambiental y participación comunitaria"

El relato
Esta sesión se llevó a cabo el 15 de octubre del 2014 donde el objetivo principal era el conocer
los beneficios y consecuencias de tener una cultura ambiental, donde estuvieron presentes 1O
mujeres de las 14 participantes del proyecto MRSU.
Se aplicó el instrumento de evaluación pre, con algunas preguntas para ver qué tanta
información conocían acerca de la educación ambiental, después se les dio una plática
informativa por medio de una presentación de power point, donde se presentaron algunas
imágenes de las consecuencias de no tener una cultura ambiental.
Al término de la presentación se iba a aplicar un video acerca de la madre tierra donde muestra
la importancia de vivir en un planeta donde todos cuidemos de él, el cual no se pudo
reproducir, entonces aquí no se completan los objetivos planteados.
Al ver que no se pudo ver el video se tuve que cambiar de estrategia, lo que se hizo fue hacer
un círculo con todas las participantes y se les platicó de lo que trataba la película y de lo que
me hacía sentir al verla, ya que es un documental muy interesante que hace que reflexionemos
acerca de la cultura ambiental que nos hace falta en la actualidad.
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Ahí mismo en el circulo se decide hacer el grupo de discusión, donde muchas mencionaron
que es algo que debía de impartirse en las escuelas, y al mismo tiempo otras decían que era
importante que ellas como madres debían inculcarlo en sus hijos (as) y en sus esposos
familiares etc.
Al terminar el grupo de discusión se les aplicó la evaluación, y posteriormente se llevó a cabo
la manualidad elaborada con una caja de cereal donde todas actuaron de manera positiva.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

Los objetivos planteados se llevaron a cabo, excepto el ver el documental ya que no se pudo
reproducir en la computadora, por lo que se hizo un cambio de planes lo cual fue algo muy
fructífero también, al ver que en ese pequeño círculo cada una mostraba sus inquietudes acerca
de la falta de cultura ambiental que existe.
Surgieron opiniones positivas por parte de ellas y se llegó a la conclusión de que se debe de
tener un compromiso con el ambiente y sobre todo difundir el mensaje, algo sorprendente es
que la mayoría de las mujeres no conocían lo que es un tiradero a cielo abierto y muchas se
sintieron identificadas con lo que se observó en la presentación, como por ejemplo el que tirar
la basura ocasionara problemas viales, como se acaba de ver los días pasados con la fuerte
lluvia que hubo en el Área Metropolitana.
Con base a la sesión en general todas se observaron un poco pensativas con el tema, se pudo
observar un ligero cambio de actitud acerca de cómo debemos actuar para ayudar a nuestro

ambiente, algo sumamente positivo para el proyecto, es algo realmente satisfactorio cuando se
comienzan a ver cambios en el trayecto de la implementación y ser parte del proceso donde el
interés de las mujeres comienza a crecer, lo cual es de mucha ayuda para que la
implementación del proyecto siga adelante trabajando de manera conjunta.
Contenidos
-Beneficios y consecuencias de cuidar al medio ambiente
Estrategias implementadas
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Grupo de discusión

Documental madre tierra
Dinámica grupal: "Monedero con caja de cereal"
Objetivos de la siguiente sesión
l. Infonnar y dar consejos acerca de cómo poner "nuestro granito de arena"
2. Elaborar una manualidad con "basura"
Sesión 6 "Cuidando al medio ambiente desde casa"

El relato
La sesión 6 se llevó a cabo el día 22 de octubre, el objetivo aquí fue el darles a conocer todo
tipo de consejos y acciones que pueden llevar a cabo en casa para poner nuestro granito de
arena y así cuidar el medio ambiente, a esta sesión asistieron 12 mujeres.
Como todas las sesiones se les aplicó el instrumento de evaluación pre y por consiguiente se
llevó a cabo la proyección donde se les dieron una serie de consejos para cuidar el medio
ambiente, la presentación duró un poco más de lo nonnal ya que las mujeres levantaban la
mano para hacer preguntas.
En esta sesión se tenía planeado hacer una manualidad con radiografías, pero por falta de
tiempo no se pudo cumplir con la dinámica grupal, así que las participantes del proyecto
propusieron que se dejara para la siguiente sesión, ya que la sesión que seguía no se llevaría a

cabo la dinámica ya que se tendrá como invitado a un miembro del Parque Ecológico
Chipinque.
Al terminar la proyección se hizo el grupo de discusión y por ende se les aplico el instrumento
de evaluación post, para comprobar que tanto aprendieron en la sesión.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados
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En esta sesión no se cumplieron con todos los objetivos por falta de tiempo, ya que el grupo
de discusión se extendió bastante, se puede decir que esta es una de las sesiones donde hubo
más participación por parte de las mujeres, todas querían decir lo que ellas hacían o no hacían
con base a lo que se observó en la presentación.
Con este ejercicio todas se sintieron conformes ya que mencionaron que ahora harían cosas
positivas desde casa para cuidar el ambiente, como ejemplo la mayoría de las mujeres tiraban
el aceite de cocina (después de ser utilizado) en el resumidero, lo cual es sumamente
contaminante para el agua, así que ellas decidieron hacer lo correcto de ahora en adelante, esto
fue algo muy positivo ya que se mostraba un cambio de actitud en las mujeres, algo muy
satisfactorio en el proyecto MRSU.
Contenidos
-Tips para cuidar el medio ambiente desde el hogar
Estrategias implementadas
-Grupo de discusión
-Dinámica grupal
"Mariposas con radiografias"
Objetivos de la siguiente sesión
1. Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de contar con una cultura ambiental

2. Cómo no se llevó a cabo la dinámica grupal "Mariposas con radiografías" se planea llevarla
a cabo la sesión 7.
Sesión 7 Parque Ecológico Chipinque ABP "Curso de educación ambiental"

El relato
La sesión 7 se llevó a cabo el día 29 de octubre en las instalaciones del DIF donde asistieron
todas las participantes del proyecto, y se tuvo como invitado al Biólogo Jerónimo Chávez, un
estudiante egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de
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Nuevo León que actualmente trabaja como coordinador del departamento de educación
ambiental en el Parque Ecológico Chipinque.
La sesión arrancó con la bienvenida al biólogo, y posteriormente se presentó al grupo, en esta
reunión hubo un pequeño inconveniente con el área donde se trabaja normalmente, ya que ese
día había una junta y se estaba utilizando el salón, por lo que hubo un cambio de área donde
trabajan los niños (hijos de las beneficiarias) que asisten al DIF, cabe mencionar que este
cambio no afectó la dinámica de la sesión.
Después de instalar el . equipo en el otro salón el biólogo Jerónimo Chávez proyecto una
presentación que normalmente va a exponer a las escuelas donde participan niños y padres de
familia para promover el cuidado del medio ambiente, por medio de tenias como el cuidado
del agua, la contaminación, etc.
El curso de educación ambiental tuvo una duración de 1 hora, donde se les hicieron preguntas
a las participantes y viceversa.
En esta sesión no se aplicó ningún instrumento ya que se tuvo un invitado, solo al final del
curso se hizo un grupo de discusión donde las mujeres participaron con una actitud positiva.
Al mismo tiempo se les entregaron trípticos del Parque Ecológico Chipinque y las funciones
que tiene el departamento de educación ambiental y la información general del parque,
horarios de visita, visitas escolares entre otros servicios que atienden la educación ambiental.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

En esta sesión se presentó al primer invitado que forma parte del proyecto MRSU, donde les
brindó un curso acerca de educación ambiental, acerca del contenido de la sesión, estuvo muy
interesante y sobre todo las mujeres estuvieron muy atentas con el invitado.
Se puede decir que el objetivo del curso fue cumplido, lo único que no se pudo lograr fue la
dinámica grupal "mariposas con radiografias" por falta de tiempo, se requiere de un tiempo
más extendido para su elaboración y así las mujeres decidieron que se hiciera la sesión
siguiente, ya que están muy interesadas en hacer esa dinámica.
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Por último las mujeres comentaron el sentirse contentas con el invitado, considero que es una
manera de motivarlas para que terminen su participación y puedan obtener su constancia.
Contenidos
-Cuidado del agua
-Cuidado deI entorno
-La basura
-Biodiversidad
Estrategias implementadas
Grupo de discusión
Dinámica grupal "Mariposas con radiograflas"
Objetivos de la siguiente sesión
l. Conocer las tres r's como se utilizan y cuáles son sus beneficios

2. Cómo no se llevó a cabo la dinámica grupal (Mariposas con radiografias) se planea llevarla
a cabo la sesión 8.

Sesión 8 "Conociendo las tres r's"
El relato

La sesión se llevó a cabo el día 5 de noviembre, asistieron 11 de las mujeres con las que se
está trabajando.
El principal objetivo de esta sesión era que las mujeres conocieran la dinámica de la regla de
las tres r' s, el cual si se logró ya que se elaboró una presentación para darles a conocer el
contenido.
Dicha sesión no se evalúo al inicio de la clase ya que las mujeres mencionaron que no
conocían nada acerca de las tres reglas, es decir, el tema era totalmente nuevo para ellas. Se les
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explico a detalle lo que significaba cada una de ellas y al mismo tiempo se les explico los
beneficios que pueden traer si las practican desde su casa.
Posteriormente se llevó a cabo una dinámica en equipo donde se tenían que hacer tres equipos
para que respondieran una pregunta cada uno, se les dio a escoger un papel donde venía la
pregunta para responder, las preguntas fueron con base a al tema visto, que es reducir,
reutilizar y reciclar.
Al finalizar la dinámica en equipo se llevó a cabo la manualidad que se tenía pendiente desde
la sesión 6 (Ver anexo 5) ya que esa sesión no hubo tiempo, y la sesión siete se tuvo invitado.
En esta sesión sobro tiempo lo cual les dio la oportunidad de elaborar las mariposas con
radiografías que estaban pendientes. Después de terminar la manualidad se hizo el cierre de la
sesión donde todos los objetivos fueron cumplidos de una óptima.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

Cabe mencionar que esta sesión fue realmente productiva ya que se alcanzó hacer todo con
muy buen tiempo incluso se alcanzó hacer la dinámica que la población tantas ganas tenían de
hacerlas.
Para llevar a cabo la actividad se tuvo que hacer un cambió de sala, se nos cambió a la sala de
pintura donde la maestra nos dio oportunidad de usar una de las mesas para no manchar la sala
donde se hacen las presentaciones.
Al hacer esta manualidad con radiografias que di cuenta que realmente estaban disfrutándola,
se observó trabajo en equipo donde se aconsejaban unas a otras para escoger los colores, hubo
risas y todas actuaron de manera positiva.
Uno de los obstáculos que se presentó en esta sesión es que la pintura tardo demasiado en
secar, lo que ocasionó que muchas se tardaran más en elaborarla, con base a la pintura y los
pinceles no hubo ningún problema. Pero aun con este obstáculo todas alcanzaron a tenninar
sus mariposas, incluso hubo varias mujeres que elaboraron dos, lo cual me hizo sentir que si
les había gustado la dinámica.
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Contenidos
-Beneficios e importancia de las tres
-Reducir, Reutilizar y Reciclar
Estrategias implementadas
-Grupo de discusión
-Dinámica en equipos "La regla de las tres r's"
-Actividad que estaba pendiente "Mariposas con radiografías"
Objetivos de la siguiente sesión
1. Conocer la asociación civil RECICLART
2. Conocer productos con basura para reciclar, reducir y reutilizar
3. Elaborar manualidad con basura
Sesión 9 Reciclart "Productos con material de basura"
El relato
La sesión 9 se llevó a cabo el 12 de noviembre del presente año y asistieron 10 mujeres, se
tuvo un invitado para que las mujeres conocieran el beneficio de hacer manualidades con lo
que llamamos basura.
Al inicio de la sesión se le dio la bienvenida a RECICLART que se dedica a crear productos
con los residuos sólidos. Después de darle la bienvenida la Lic. Isabel Ortiz explico de manera
detallada lo que se hacía en esta asociación, como es que vendía los productos, que proyectos
llevaban a cabo, quienes participaban etc. y al mismo tiempo les explico los beneficios de las
tres r's y en general del reciclaje.
Se les dio una plática informativa y después sugirió pasar al patio de la institución donde su
compañera acomodo diversos productos elaborados con materiales para reciclar o en sí
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productos elaborados con residuos, desde mochilas hechas con pantalones que ya no usa la
gente, hasta carteras con las envolturas de las frituras.
Se hizo una pequeña demostración de los productos que elaboran con el fm de que las
mujeres ampliaran su creatividad y al mismo tiempo motivarlas para que comenzaran a
elaborar más productos después de que termine el proyecto de intervención MRSU.
Después la institución sugirió hacer una actividad con la basura, en este caso se realizaron
mariposas con radiografías, actividad que ya se había llevado a cabo la clase pasada. Esto no
fue ningún problema ya que fue una de las dinámicas que más les agrado a las mujeres.
Entonces cabe mencionar que los objetivos de la sesión # 9 fueron cumplidos
satisfactoriamente.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados

Con lo anterior se observa que en la sesión se llevaron a cabo todos los objetivos planteados
(Ver Anexo 5) donde las mujeres se quedaron sorprendidas al ver todos los productos que se
pueden elaborar con PET, vidrio, entre muchos otros materiales que muchas veces los
consideramos como inservibles, sin saber que se pueden elaborar cosas muy creativas y que
tienen un valor en el mercado.
Con esta sesión las mujeres mostraron mucho interés por productos donde mencionaron que
no querían que se terminara el proyecto, fue una sensación muy agradable el saber que les
gusto el proyecto ya que está es de las últimas sesiones.
Al momento de hacer las mariposas se hizo una plática muy amena donde pedían consejos
para saber dónde vender las manualidades, como asistir a los mercados etc. donde la
licenciada se portó muy amable al aclarar todas sus dudas.
Al final de la sesión todas salieron con sus mariposas pintadas e incluso algunas le compraron
productos a la asociación RECICLART.
Contenidos
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-Productos con material de basura
-Mercados de reciclaje

Estrategias implementadas
Mesa redonda
Lluvia de ideas
Dinámica grupal
Taller "Mariposas con radiografías"
Objetivos de la siguiente sesión
1. Conocer la obsolescencia de los productos y la cultura de "úsese y tírese"
Sesión 10 Oikos por un planeta sustentable "Cultura de úsese y tírese"

El relato
La sesión 1O que se llevó a cabo el día 19 de noviembre y asistieron solamente 7 mujeres ya

que muchas asistieron a un paseo a fundidora por parte de la misma institución, las madres de
familia que no asistieron se quedaron a ver el documental "Obsolescencia programada" por
parte de Oikos por un planeta sustentable.
En esta sesión no hubo evaluación ya que se tenía al invitado, así que primeramente se le dio
la bienvenida a la Lic. Cervantes la cual se dedica a difundir el mensaje de vivir en un medio
ambiente sustentable.
Después de la bienvenida se colocó el proyector donde se les proyecto un documental muy
interesante acerca del tiempo de vida que tienen hoy en día los productos, principalmente los
productos electrónicos.
Al término de la sesión se hizo un grupo de discusión donde las mujeres no aportaron mucho
ya que no les quedaba muy claro el tema.
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El objetivo no fue cumplido del todo ya que el documental no les quedo muy claro, otro
inconveniente que hubo es que no se alcanzó a ver todo el documental por falta de tiempo.
Después de cortar el documental se hizo una breve mesa de discusión y así se cerró la sesión.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados
Como se menciona en el párrafo anterior el objetivo no se cumplió muy bien ya que faltó
tiempo para hacer más debate, algo que se noto es que las mujeres no entendían del todo de lo
que estaba hablando el documental por lo cual se hizo un cambio de estrategia en la sesión,
explicando de manera clara y concisa acerca del mensaje que transmitía el documental,
planteándoles ejemplos de la vida cotidiana y sus aparatos electrodomésticos ya que el
documental habla de la obsolescencia programada.
Cabe mencionar que las mujeres estuvieron muy calladas en esta sesión, además hubo
solamente la mitad de la población, algo que también influyó en que las mujeres estuvieran
más cohibidas.
Aun así al momento de que la licenciada se retiró de la institución, les explique de manera
general de lo que trataba la obsolescencia programada, y la cultura de "úsese y tírese" .
Esta sesión se supone que era la última del proyecto MRSU, pero después surgieron
inquietudes por parte del grupo, donde mencionaron que querían hubiera más sesiones, así que
decidí dar una sesión extra para hacer una manualidad con basura y enseñarles imágenes de
productos elaborados con basura para y las fuentes de donde las saqué para que pudieron
buscar video en Y outube para que les mostrarán a detalle cómo hacerlos y que ellas pudieran
seguir el proyecto haciendo mercados etc.
Contenido
-El consumismo y la cultura de "Úsese y tírese"
Estrategias implementadas
Documental
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Grupo de discusión
Objetivos de la siguiente sesión
1. Conocer la amplia gama de manualidades y productos que se pueden elaborar con basura
Sesión 11 "Que manualidades hacer con basura" (Clase extra)

Esta sesión se llevó a cabo en las instalaciones del DIF el día 26 de noviembre y asistieron 1O
mujeres. Al inicio de la sesión hubo un inconveniente al tratar de poner el proyector ya que no
había luz en la sala donde se hacen las presentaciones.
La estrategia que utilizada, fue que las reuní en una sola mesa para que todas observaran la
laptop donde llevaba la presentación,lo cual hasta cierto punto fue más conveniente, ya que
facilite que las participantes se sintieran en confianza y genero una plática en un ambiente de
confianza y amistad entre las mujeres.
Al momento de ver la presentación algunas de las participantes tomaron fotografias y apuntes
para elaborar las manualidades en un futuro.
Al terminar de observar las fotografías se llevó a cabo la dinámica grupal donde se elaboró
una bombonera hecha con PET y así se cerró la última sesión práctica del proyecto MRSU.
Cabe mencionar que a pesar de los inconvenientes los objetivos de la sesión fueron cumplidos.
Análisis de la experiencia
Objetivos abordados
Esta fue la última sesión donde se elaboró una manualidad, fue una grata experiencia el haber
compartido estos meses con las participantes del proyecto MRSU ya que fueron 11 sesiones
muy productivas donde me di cuenta del crecimiento que estaban teniendo las mujeres.
Se observó un cambio de actitud, algo muy satisfactorio fue que ellas querían que continuara
yendo a la institución para participar en proyectos de reciclaje, donde ellas llevaran su basura
para hacer el buen manejo de los residuos, que eso me hizo sentir un poco mal, ya que ese era
el objetivo del proyecto con GAIA, lo cual no se pudo lograr.
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Pero me siento conforme y muy satisfecha ya que ahora ellas ya conocen toda la información
acerca del tema, donde ni siquiera sabían que era el manejo de residuos.
Realmente fue gratificante el verlas poniéndose de acuerdo para hablar con la licenciada y
hacer contenedores en la institución para contactar empresas que se dedican a la recolección
de basura, entonces cabe decir que si hubo un cambio de actitud, si conocen la información
acerca de cómo hacer un buen manejo de residuos sólidos y ahora conocer el cómo se puede
reducir, reutilizar y sobre todo reciclar.
Contenidos
-Manualidades que se han hécbo y se pueden hacer con la basura
Estrategias implementadas
Presentación Power Point
Bomboneras con PET
Objetivos de la siguiente sesión
-Entregar constancias a las participantes (Convivio)

e:.;

-Firmar cartas compromiso

Sesión 12 Cierre del proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos "Entrega de
constancias"
Esta sesión se llevó a cabo el día 3 de diciembre del 2014 en las instalaciones del DIF
Programa Mejores Menores donde se tuvo la participación de la Licenciada Blanca Hayde

Patán Rodríguez y todos los que trabajan en el DIF.
Primeramente se-les dio la bienvenida a las integrantes del grupo y se les agradeció por asistir
hasta el final, después se habló en general del curso, de las experiencias, obstáculos,
aprendizajes etc. Con base a este ejercicio se firmaron las cartas compromiso, un ejercicio
donde las mujeres se comprometieron a hacer un buen manejo de la basura después del
proyecto, cuales consecuencias o beneficios traería su cambio de conducta, ya que ahora si
cuentan con la información necesaria acerca del tema del manejo de los residuos.
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Posteriormente se llevó a cabo la entrega de constancias donde se le fue llamando a cada una
para que pasaran a recogerla, en la sesión no asistieron todas las participantes, así que las que
no estuvieron presentes se les dejo la constancia con la Licenciada Blanca.
Al final di un discurso donde agradezco toda la atención brindada en la institución, el apoyo al
prestar las salas, el proyector y sobre todo el apoyo a las mujeres que participaron a lo largo
del proyecto, todos dieron un fuerte aplauso ya que se da por cerrado el Proyecto Manejo de
Residuos Sólidos Urbanos de una manera satisfactoria.
Para concluir con la se~ión se llevó a cabo el convivio donde participaron las señoras y sus
hijos, este convivio se llevó a cabo para cerrar el éxito como grupo ya que todas vivieron la
experiencia de aprender cosas nuevas.

3.2.1 Obstáculos y estrategias
Entre los obstáculos que se presentaron en el proyecto MRSU el primero fue el no contar con
la participación de la asociación GAIA, a inicio del proyecto se pretendía contar con su apoyo
para que las mujeres hicieran una buena gestión de residuos sólidos urbanos en las
instalaciones del DIF.
Desgraciadamente no se pudo contar con el apoyo de ellos, por lo que no se instalaron los
contenedores para los residuos, este fue el obstáculo más grande que se presentó en la primera
sesión del proyecto, fue muy dificil el salir adelante ya que la idea y posteriormente los
objetivos ya estaban planteados desde hace varios meses.
La estrategia que se utilizó primeramente fue el tomar el control y buscar una solución rápida

ya que el proyecto estaba en marcha. Lo que se hizo en la primera sesión en lugar de la
participación de GAIA fue darles un panorama general de la problemática de la basura, y él
porque era pertinente hacer un buen manejo de ella.
Esta estrategia dio pie a que siguiera el proyecto y que no hubiera marcha atrás. Al analizar la
situación se decidió darle un ligero giro al proyecto y cambiar los objetivos de hacer una
buena gestión, a que primeramente conocieran la teoría de cómo debían hacerlo, ya que en el
diagnóstico los resultados presentados indicaban que las mujeres no tenían acceso a la
información y por lo tanto no conocían del tema del manejo de la basura.
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Así fue que el proyecto brindo capacitaciones, talleres, pláticas, con el fin de que ellas
conocieran a detalle la dinámica del manejo de residuos.
Algunos otros obstáculos que se tuvieron fueron menores, como ejemplo en una ocasión se fue
la luz, donde se utilizó la laptop y la batería que tenía para mostrarles unas imágenes y así
cumplir de manera eficaz el objetivo de la sesión, aclarando que este inconveniente no afectó
en lo absoluto el objetivo de la sesión, al contrario, se tuvo un ambiente más confortable ya
que todas se acercaron a ver el video y se tuvo más confianza al momento de opinar.
Cabe mencionar que

º'? hubo muchos obstáculos ya que siempre se tuvo la presencia de la

mayoría de las mujeres algo que hizo que el proyecto siguiera avanzando de manera
satisfactoria.
Entonces el único obstáculo que se tuvo que enfrentar fue la falta de participación de la
asociación GAIA, pero aun así el proyecto fue exitoso ya que las mujeres demostraron por
medio de evaluaciones después que realmente aprendieron acerca del tema de residuos y al
mismo tiempo se volvieron creativas al elaborar manualidades con la basura.
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CAPÍTUL04
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Una vez implementadas las sesiones del proyecto es sumamente importante el hacer un
análisis de todas las acciones realizadas, es decir, es de suma· importancia el medir si dichas
acciones hicieron posible que se cumplieran los objetivos que se tenían planteados en la
intervención social, es decir medir la pertinencia. En síntesis, este capítulo aborda la
evaluación del proyecto MRSU con la finalidad de medir lo que se planeó con lo que se
realizó, evaluar el impacto que mvieron las actividades en las participantes, los posibles
errores que se cometieron entre otras cosas que aborda la evaluación, para esto primeramente
se mostrarán posibles definiciones desde diferentes posmras:
"Evaluar es fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere un procedimiento mediante
el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o patrón determinado"
(Cohen y Franco, 2006).
"El término evaluación se utiliza para referirse al acto de juzgar o apreciar la importancia
de un determinado objeto, situación o proceso en relación con ciertas funciones que
deberían cumplirse o con ciertos criterios o valores, explicitado o no" (Briones, 1991 ).
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Al mismo tiempo se explicará el diseño de la evaluación desde sus diferentes
momentos, así como, el enfoque utilizado y revisando el momento en que se realiza
además de los resultados donde se hace un análisis para identificar si el proyecto logró
algún cambio en las participantes del proyecto con base al tema del manejo de residuos
sólidos.

4.1 Diseño de la evaluación
a) Enfoque de la evaluación
Existen diversos modelos de evaluación que se pueden utilizar en la investigación cualitativa,
se encuentra el enfoque cualitativo y el cuantitativo, ambas son de mucha utilidad
dependiendo del objetivo que se tenga en el proyecto a realizar.
En el caso del proyecto MRSU se consideró conveniente la utilización de los dos enfoques
primeramente el cuantitativo con el fin de conocer si existió un cambio en el conocimiento
cognitivo del grupo con base al tema de manejo de residuos sólidos urbanos y cultura
ambiental, esto por medio de encuestas, y posteriormente el diseño cualitativo el que permitió
conocer el impacto y seguimiento que tuvo el proyecto en la vida cotidiana de las mujeres
participantes, esto por medio de la intervención de un grupo focal.
De acuerdo al autor Sampieri (2007) los principales atributos del enfoque cuantitativo es que
utiliza primeramente la recolección de datos para probar hipótesis basándose en la medición
numérica y el análisis estadístico principalmente para establecer patrones de comportamiento
y probar hipótesis.
Y con base al enfoque cualitativo Grinnell (1997) nos menciona que su principal característica
es el utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas
de investigación en el proceso de la interpretación.
Conociendo ya los atributos de ambos enfoques, se decidió realizar para el proyecto una
evaluación mixta ya que se utilizaron los dos enfoques con el fin de tener una investigación
objetiva y más completa acerca del proyecto de intervención MRSU.
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b) Diseño no experimental

En el proyecto se trabajó bajo el diseño no experimental donde Sarnpieri (2007), la define
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, donde solo
se observan los fenómenos en su ambiente natural para después poder analizarlos, es por eso
que se decidió trabajar bajo este diseño donde las variables no fueron manipuladas.

Desde esta perspectiva, el principal objetivo del proyecto fue brindarles la información acerca
de la dinámica de manejo de los residuos por medio de pláticas, talleres, capacitación etc. esto
a razón de que los resultados del diagnóstico arrojaron que la población desconoce del tema de
reciclaje y cultura ambiental.
e) Según el momento que se realiza

Evaluación después con grupo de comparación en el enfoque cuantitativo: Se decide esta
evaluación porque permitió conocer la calidad de la intervención efectuada, comprobar si
realmente sirvió el proyecto de intervención MRSU comparando valores entre los dos grupos
y verificar si hubo cambios en base al conocimiento de las mujeres participantes del proyecto
y el grupo con el cual se está comparando.

La evaluación cualitativa por medio de la técnica de investigación de grupo focal: Se llevó a
cabo después de que finalizó el proyecto con el fin de conocer el impacto y los cambios que
tuvo en las mujeres, si realmente influyó en ellas, y si practican el manejo de calidad de los
residuos en sus hogares, al mismo tiempo también se implementó para saber si hubo un

seguimiento en la institución.
d) Según su naturaleza

En este rubro la evaluación fue descriptiva-exploratoria ya que se describieron los principales
logros y cambios que tuvo el proyecto de intervención MRSU.
e) Responsable de la evaluación
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La persona responsable de la evaluación fue la misma que hizo el diseño, la gestión y
ejecución del proyecto.
t) Estrategia de la evaluación y diseño metodológico
Para llevar a cabo la evaluación es necesario contar con información importante la cual se
pueda analizar de una manera detallada con el fin de encontrar lo que se busca, el verificar si
el proyecto aumentó el conocimiento en las mujeres participantes y conocer el impacto que
tuvo en ellas en su vida cotidiana.
La estrategia de evaluación que se utilizó en el enfoque cuantitativo fue la encuesta la cual
Pádua ( 1981 ), la define como un instrumento para le recolección de datos que se encuentran
de manera estandarizada para lograr la traducción de diversos problemas los cuales son
objetos de investigación.
Dicha encuesta estuvo compuesta por 30 preguntas abiertas, es importante mencionar que se
destinaron 1O preguntas en cada una de las dimensiones vistas donde las mujeres plasmaron lo
aprendido en el proyecto.
El objetivo de dicha herramienta fue conocer los efectos que tuvo el proyecto en las
participantes con base al tema del manejo de calidad de los residuos y cultura ambiental.
Entonces al concluir el proyecto se aplicó una la encuesta después-después, y al mismo tiempo
se aplicó la misma encuesta a un grupo de comparación del turno matutino en la institución
con el fin de conocer los efectos y las diferencias entre los dos grupos.

La estrategia de evaluación que se utilizó en el enfoque cualitativo fue el grupo focal donde
Sandoval (1996) la define como una técnica semiestructurada que al igual que otras
estrategias de investigación cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose conforme
avanza el proceso investigativo.

La configuración de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de
alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos

de la
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investigación. Los datos obtenidos pueden emplearse como fuente básica o como
medio de profundización en el análisis (Sandoval, 1996).

En este renglón hay que destacar que el proyecto utilizó la investigación cualitativa con el fin
de profundizar el análisis y complementarlo con el enfoque cuantitativo ya que la principal
prioridad del proyecto fue el que las mujeres conocieran la información acerca del manejo de
residuos sólidos. Por lo tanto al hacer uso de los dos enfoques se hizo una investigación más
completa del proyecto.
En dicho grupo focal se citaron a las 15 mujeres con el objetivo de conocer sus opiniones
acerca del tema, y saber que impacto tuvo después de la ejecución del proyecto por lo que se
hizo una discusión grupal.
Cómo ya lo sabemos el objetivo del grupo focal como lo señala Mella (2000) es el recolectar y
analizar información con el fin de poder responder una interrogante de investigación. Por lo
tanto se tuvieron dos interrogantes de investigación que se mencionan a continuación:
l. ¿Qué conocimientos relacionados con el proyecto has aplicado en tu vida diaria?
2. ¿Qué es lo que más has cumplido con base a la carta compromiso que elaboraste?
Con base a estas dos interrogantes es que se trabajó el grupo focal donde hubo un moderador
para guiar la discusión con el fin de obtener información valiosa y más profunda acerca del
impacto que tuvo el proyecto en las mujeres.
h) Plan de análisis y procesamiento de la información
Para conocer los resultados de la evaluación cuantitativa fue necesario vaciar los datos al
Paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS) versión 20 el cual fue de mucha utilidad,
ya que gracias a este se conocieron los resultados de los dos grupos que fueron comparados.
En la investigación cualitativa se realizó la grabación de los testimonios de las participantes
para así transcribirlas con el fin de conocer el impacto que tuvo el proyecto después de su
ejecución.
i) Sujetos participantes
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La muestra se realizó con un grupo base de 15 mujeres de la Institución DIF participantes en
el Programa de Mejores Menores, las cuales recibieron capacitación, pláticas, talleres, para
que conocieran la información de cómo pueden ellas hacer una buena gestión de los residuos
sólidos urbanos en la institución.

4.2 Resultados de la evaluación

En este apartado se mostrarán los resultados que se obtuvieron en el proyecto en cuanto al
conocimiento y el impacto que tuvo el proyecto MRSU, para esto primero se mostrarán los
indicadores que fueron elaborados en el apartado del marco lógico en el capítulo tres:

Indicadores nivel propósito del proyecto en matriz del marco lógico

Promedio de mujeres que adquieren conocimiento sobre el tema manejo de residuos sólidos
urbanos.
Promedio de mujeres que adquieren conocimiento acerca de cómo cuidar el medio ambiente
desde casa.
Promedio de muJeres participantes que adquieren conocimiento

teórico y práctico

(manualidades) acerca de las tres r's.
Indicadores de los componentes del proyecto en matriz del marco lógico

Promedio de sesiones impartidas en el periodo septiembre-diciembre del 2014.
Promedio de las participantes que evaluarán el proyecto al finalizarlo.
Promedio de mujeres que saben cómo elaborar manualidades con diversos materiales que
fueron reutilizados.
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Indicadores de actividades del proyecto en matriz del marco lógico

•

Presupuesto de $ 3,205.

Perfil de los encuestados
E.l grupo donde se llevó a cabo la evaluación fueron mujeres cuya edad oscila entre los 26 y
55 años que son parte de la institución DIF en el Programa de Mejores Menores. Las mujeres
provienen de las colonias cercanas; Larralde, Del prado, Terminal, Treviño, Moderna y
Obrerista.

4.2.1 Resultados de la evaluación cuantitativa

Hipótesis

Ha: El proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos influye en el conocimiento de las
mujeres participantes con base al tema de la basura y la cultura ambiental.

Hn: El proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos no influye en el conocimiento de las
mujeres participantes con base al tema de la basura y la cultura ambiental.

Tabla No. 2 Prueba paramétrica para la evaluación del proyecto

Prueba de Shapiro Wilks (Muestra
pequeña de 15 casos)
Momento

Escala
Nivel de significancia

Resultado

establecido (.05)
.094 > .05

Grupo
Experimental

Normalidad

Dinámica del manejo de los
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Grupo de

residuos sólidos urbanos

comparación

.387 > .05

Normalidad

Grupo

.088 > .05

Normalidad

.134 > .05

Normalidad

.175 > .05

Normalidad

.107 > .05

Normalidad

Experimental
Grupo de

Cultura ambiental: Cómo
cuidar el medio ambiente

comparación
Grupo

La regla de las tres r ' s

Experimental
Grupo de
comparación

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la prueba aplicada en la tabla anterior, se puede comprobar que todos los datos
provienen de una distribución normal cumpliendo con el criterio de normalidad ya que el nivel
de significancia en cada una de las dimensiones y en los dos momentos de la evaluación fue
mayor a .05. Por lo tanto se realizará la evaluación con la prueba T de Student para muestras
independientes.
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Indicadores de resultado

Promedio de mujeres adquiere conocimiento sobre el tema manejo de residuos sólidos
urbanos.
Tabla No. 3 Comparación de medias con base al conocimiento del manejo de calidad de
los residuos sólidos urbanos
Dimensión 1

Media

Conocimiento acerca del manejo de los

8.3333

Diferencia de medias
residuos

sólidos en el grupo experimental

4.3333

Conocimiento acerca del manejo de los

4.0000

residuos sólidos en el grupo de
comparación

Desviación
típ

MRSU

1.54303

Diferencias relacionadas
Error
95 % Intervalo de
típ. de
confianza para
la
la diferencia
media.
Inferior
Superior
.39841

3.22631

5.44035

gl
8.018

28

Sig.
(Bilateral)
.000

Fuente: Elaboración propia

En los resultados que arrojó el programa SPSS al hacer una comparación de las medias con
base a la dimensión 1 del proyecto se puede observar que sí existe una diferencia entre los
grupos a comparar, ya que en el grupo matutino la media fue de 4.00, mientras que la
evaluación del grupo ex post fue de 8.33, habiendo una diferencia de 4.33 uno del otro. Al
mismo tiempo arroja el nivel de significancia el cual fue de 0.00, lo cual demuestra que si
hubo un cambio significativo en el grupo ex post cumpliendo con la primer meta del proyecto.
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Estos resultados permiten demostrar que las mujeres participantes del grupo experimental
fueron informadas teóricamente con base al tema manejo de residuos sólidos en el primer mes
del proyecto, ya que obtuvieron calificaciones más elevadas que el grupo de las mujeres del
turno matutino.

Promedio de mujeres adquiere conocimiento acerca de cómo cuidar el medio ambiente desde
casa.
Tabla No. 4 Comparación de medias con base al conocimiento de cómo cuidar el medio
ambiente desde casa
Dimensión 2

Media

Conocimiento acerca del manejo de los

7.7333

Diferencia de medias
residuos

sólidos en el grupo experimental

3.8666

Conocimiento acerca del manejo de los

3.8667

residuos sólidos en el grupo de
comparación

Diferencias relacionadas

Desviación
típ

MRSU

1.43759

Error
típ. de
la
media.
.37118

95 % Intervalo de
confianza para
la diferencia
Inferior
Superior
2.86050

4.87283

t
7.872

gl
28

Sig.
(Bilateral)
.000

Fu~nte: Elaboración propia

Con base a la media del conocimiento acerca de cómo cuidar el medio ambiente desde casa
cabe mencionar que si hubo un cambio entre las medias de cada uno ya que en el grupo de
comparación la media fue de 3.86, mientras que en grupo ex post con el cual se trabajo fue de
7.73 existiendo una diferencia de 3.86 habiendo un nivel de signi:ficancia menor de .05 lo que
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indica que el proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos propicio un cambio positivo en
las mujeres participantes del proyecto.

Promedio de mujeres adquiere conocimiento teórico acerca de las tres r 's.
Tabla No. 5 Comparación de medias con base al conocimiento de las tres r's
Dimensión 3

Media

Conocimiento acerca de las tres r's

8.3333

Diferencia de medias
en

el grupo experimental

4.8666

Conocimiento acerca de las tres r's

3.4667

en

el grupo de comparación

Diferencias relacionadas

Desviación
típ
MRSU

1.17514

Error
típ.de
la
media

95 % Intervalo de
confianza para
la diferencia
Tnforior

.30342

3.93903

~nne:rior

5.79430

t

10.747

s:rl

28

Sig.
(Bilateral)
.000

Fuente: Elaboración propia

En la última dimensión del conocimiento de las tres r's la comparación de medias fue la
siguiente: en el grupo ex post se tuvo una media de 8.33 mientras que en el otro grupo la
media fue de 3.46 teniendo una diferencia de 4.86. Al misqio tiempo los resultados arrojaron
un nivel de significancia 'de 0.00 menor a 0.05 lo que indica que las mujeres si fueron
informadas teóricamente acerca del tema ya que las calificaciones fueron más elevadas que el
grupo de comparación cumpliendo con otra meta del proyecto.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula debido a que el proyecto MRSU sí influyó en el
conocimiento de las mujeres participantes con base al tema de la basura y la cultura ambiental
aceptando la hipótesis alterativa.
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Entonces cabe mencionar que el proyecto MRSU si influyó de manera significativa en las
mujeres ya que se observaron cambios en las tres dimensiones por lo que se concluye que el
proyecto fue exitoso.
Apara comprobar esta pertinencia a continuación se presentan de manera sintetizada los
resultados que se obtuvieron en cada uno de los indicadores planteados en el diseño y la
planeación en la MML.
Cuadro No. 6 Resultados alcanzados a nivel propósito del proyecto

Las

muJeres

participantes

adquirieron La diferencia de medias que existe entre los

conocimiento teórico acerca del manejo de dos grupos es de

4.33 con un nivel de

los residuos sólidos urbanos en el primer significancia de .000, lo cual permite
mes del proyecto.

comprobar que

sí

existe

un

cambio

significativo en el conocimiento de cada
grupo.
Las mujeres participantes del proyecto La diferencia de medias entre los dos
adquirieron conocimiento teórico acerca de grupos es de 3.86, teniendo un nivel de
cómo cuidar el medio ambiente desde el signjficancia menor de 0.05, por lo tanto
hogar a partir del segundo mes del proyecto. cabe mencionar que hubo un cambio
positivo en el primer grupo.
Las mujeres que participaron en el proyecto La diferencia que existe entre las medias de
adquirieron conocimiento teórico y práctico los dos grupos es de 4.86 con una
acerca del tema de las tres r's en el tercer significancia de .000, lo cual nos permite
mes del proyecto.

comprobar que si hubo un cambio favorable
acerca del conocimiento de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia
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Indicadores de resultado a nivel componente

Promedio de mujeres evaluará el proyecto de MRSU al finalizarlo
En este apartado se muestra el principal indicador a nivel componente, donde las mujeres que
participaron en el proyecto evaluaron el proyecto mediante una encuesta, a continuación se
obsenra el diseño metodológico de dicha herramienta.
Diseño metodológico de la herramienta

El instrumento utilizado fue la encuesta donde Padúa (1981) la conceptualiza como un
instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizados, que traduce y
operacionaliza determinados problemas que son objeto de investigación, dicha encuesta estuvo
compuesta por 11 preguntas con el objetivo de conocer la satisfacción de las mujeres con base
al proyecto MRSU.
La encuesta fue aplicada a las 15 mujeres que participaron en el proyecto, destacando que no

hubo inasistencia y el grupo donde se llevó a cabo la evaluación a nivel componente fueron
mujeres con una edad entre los 26 y 55 años que son parte de institución DIF del Programa de
Mejores Menores. Las mujeres provienen de las colonias cercanas; Larralde, Del prado,
Terminal, Treviño, Moderna y Obrerista.
Dicha herramienta se aplicó en un solo día a todo el universo durante el mes de abril del 2015
con el objetivo de conocer las percepciones que tuvieron las mujeres con base al proyecto, que
tan satisfechas quedaron con las actividades, con la información, con el capacitador y al
mismo tiempo se quiso conocer cómo fue su experiencia al ser parte del proyecto de

intervención.
Para el diseño de la encuesta se tomaron en cuenta los siguientes factores; información
brindada, actividades, estrategias y técnicas, recursos, el desempeño del capacitador,
satisfacción y experiencia personal donde la manera de responder se encuentra en el formato

Likert a 4 opciones, donde 4 representa excelente y 1 representa malo.
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Grática No. 1 Evaluación de las participantes sobre el proyecto en general "Manejo de
Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia

Dentro de la evaluación que las participantes hicieron con base al proyecto en general se
puede mencionar que para el 64.5 % el proyecto fue excelente, mientras que el 35.5 %
mencionó que fue bueno. Cabe mencionar que ninguna participante considero el proyecto
como malo.
Gráfica No. 2 Evaluación de las participantes acerca de la información brindada a lo
largo del proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia
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La evaluación que hicieron las participantes en tomo a la información que se les brindó en las
sesiones, el 26.7 % evalúa la información como excelente, en cambio, para la mayoría de las
mujeres fue buena con un 73.3 %.

Gráfica No. 3 Evaluación de las participantes acerca de las actividades que se llevaron a
cabo en el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en la gráfica que la mayoría de las mujeres calificaron como excelentes las
actividades que se llevaron a cabo a lo largo del proyecto con un 80 % mientras que un 20 %
las considero buenas, cabe destacar que no hubo participantes que calificaran las actividades
como regulares o malas, lo cual es positivo para el proyecto.
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Gráfica No. 4 Evaluación de las participantes acerca de los recursos y materiales que
fueron utilizados en el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia

En función con los recursos y materiales la valoración de las participantes, para el 26.7 %
fueron excelentes, mientras que la mayoría de las mujeres los calificaron como buenos con un
66.7 %, mientras que el 6.7 % los consideraron regulares.

Gráfica No. 5 Evaluación de las participantes acerca de las técnicas y estrategias que
utilizó el capacitador en el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia
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La gráfica nos muestra que las mujeres calificaron las técnicas y estrategias utilizadas en el
proceso de intervención como excelentes con un 12 %, luego le sigue la calificación bueno
con un 52 % mientras que el 36 % de las participantes las consideraron regulares. Ninguna
participante considero las técnicas como malas.

Gráfica No. 6 Evaluación de las participantes acerca de trato que tuvo el capacitador
hacia ellas en el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
60 ,---.,.,.....,.,..,.,.. , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50
40
30

20

10

o
Excelente

Bueno

0%

0%

Regular

Malo

Fuente: Elaboración propia

La evaluación que hacen las participantes acerca del trato del capacitador fue que la mayoría
lo consideraron excelente con más del 50 %, mientras que el resto calificó el trato como bueno
con un 46.6 %.
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Gráfica No. 7 Evaluación de las participantes con base al conocimiento del capacitador
en los temas abordados en el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia

Las participantes al evaluar el conocimiento del capacitador en los temas que se abordaron en

el taller se destaca que lo calificaron como bueno el 54.5 % y el otro 45.5 % lo evaluó como
excelente, cabe destacar que nadie mencionó que haya sido regular o malo.

Gráfica No. 8 Evaluación de las participantes acerca del papel que tuvo del capacitador a
lo largo del proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
70

60%

60
50
40
30
20
10

o
Excelente

Bueno

0%

0%

Regular

Malo

Fuente: Elaboración propia

114

Al hablar en general del papel del capacitador se obtuvo el resultado de un 60 % como bueno,
mientras que el resto lo calificaron excelente con un 40 %. Ninguna de las mujeres
participantes lo califico como regular o malo.

Gráfica No. 9 Grado de satisfacción que tuvieron las mujeres acerca de la información,
actividades, etc. del proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Fuente: Elaboración propia

En esta cuestión se aborda la satisfacción que tuvieron las mujeres en tomo a las actividades,
la información que se les brindo a lo largo del proyecto, en sí la satisfacción que tuvieron al
ser parte del proyecto. En este apartado se arrojaron los siguientes resultados; grado de
satisfacción bueno con un 60.5 % mientras que el resto dijo tener un grado de satisfacción
excelente con un 39.5 %.
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Gráfica No. 10 Evaluación acerca del ambiente que percibieron las participantes en el
proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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La apreciación que tuvieron las mujeres en tomo al ambiente que se presentó dentro del
proyecto MRSU fue que un 43.3 % dijo que fue un buen ambiente, el otro 43.3 % lo calificó
como regular, mientras que solo el 13.3 % dijo que fue excelente. Ninguna participante
calificó el ambiente como malo.
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Gráfica No. 11 Evaluación de las participantes con base a la experiencia que tuvieron en
el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
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Elaboración propia

La última cuestión abordada en la evaluación del proyecto fue el saber cómo califican su
experiencia personal al haber formado parte de él, donde la mayoría de las mujeres mencionó
que su experiencia fue excelente en opinión del 86.7 %, solo un 13.3 % calificó su experiencia
como buena.
A continuación se presentan de manera sintetizada los indicadores planteados en el apartado
de la MML con el fin de verificar si el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos" fue
exitoso a nivel de los componentes.
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Cuadro No. 7 Resultados alcanzados a nivel componentes del proyecto

lmpartición de 12 sesiones en el periodo Se llevaron a cabo 12 sesiones la cual una
de ellas fue una clase extra en el periodo

Agosto-Diciembre del año 2014.

Agosto-Diciembre del año 2014.
Al finalizar

el proyecto las

mujeres Cabe mencionar que

las

15

mujeres

evaluarán la intervención.

participantes evaluaron el proyecto

Las mujeres saben cómo elaborar

Las 15 mujeres participantes realizaron

manualidades con diversos materiales que

manualidades al finalizar cada sesión,

fueron reutilizados

existen fotografías para demostrarlo.

Elaboración propia

Indicadores de las actividades del proyecto

Cabe mencionar que los recursos utilizados a lo largo del proyecto fueron manejados de una
manera adecuada, haciendo un buen uso de ellos para todas las sesiones.
Para finalizar este apartado, cabe destacar que el proyecto "Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos" fue exitoso, debido a que se cumplieron de manera satisfactoria los indicadores a
nivel propósito, a nivel componente y por último a nivel actividad, los cuales fueron
propuestos en la MML. Se puede decir que las mujeres participantes fueron informadas
teóricamente de una manera satisfactoria ya que aumentó su conocimiento en forma positiva y
favorable. El fin de informar a las mujeres acerca de los temas antes mencionados es que esto
aumentó su interés por el reciclaje, disminuyendo los grandes volúmenes de basura que
existen en el Área Metropolitana. Así mismo se obtiene un gran provecho de la basura que
reciclen o reutilicen elaborando manualidades.
4.2.2 Resultados de la evaluación cualitativa

El grupo focal se llevó a cabo en las instalaciones de la institución DIF en la sala de usos
múltiples, asistieron 9 de las 15 mujeres y la discusión tuvo una duración de alrededor 40
minutos donde las participantes expresaron sus opiniones y puntos de vista con base a las
interrogantes de investigación.
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Es importante destacar que al inicio las mujeres batallaron en expresar sus opiniones pero
después empezaron hablar sobre sus experiencias y fue ahí donde comenzó la discusión
grupal donde se rescataron varios testimonios de las mujeres participantes y se muestran a
continuación con fin de demostrar el impacto que tuvo el proyecto.
Con base a la primera interrogante se rescató información valiosa que demuestra que las
mujeres están aplicando los conocimientos en su vida diaria. Durante el desarrollo de la
discusión al momento de hacer la primera pregunta un70 % respondieron respuestas similares
como decir que seguían reciclando PET en la institución, que han aplicado la regla de las tres
r's reutilizando por lo que ' se rescataron los testimonios más significativos y se presentan a
continuación:
Testimonio de Nancy Nidia Barrientos Delgado participante del proyecto MRSU
"Pues mire algo que yo he seguido haciendo es pues traer mis botes de PET, jijese que antes

•..

no lo hacía, pero después de su proyecto pues me gustó la idea de contribuir a eso de reciclar
verdad, yo les platique a algunas de mis vecinas del proyecto y me preguntaron si no iba a ver
otro después, hasta les enseñe lo que se puede hacer con el P ET"
Con base este testimonio se puede rescatar a una mujer promotora de reciclaje ya que está
reproduciendo el mensaje en la comunidad, resultados muy beneficiosos para el proyecto. Al
ir guiando la discusión me pude percatar que siguen llevando sus botellas de PET al

contenedor de la empresa ALLEN.
Otro testimonio muy interesante fue el de la Señora Rosaura Carreón Pinal donde nos
menciona lo siguiente con base a la primera pregunta:
"Yo lo que he hecho para cuidar el agua es lo del aceite, a mí en lo personal me llamó mucho
la atención maestra, porque no sabía que tan malo era cuando lo tirábamos, e imagínese que
lo he tirado toda mi vida por el resumidero (risas), pero ahora lo he estado juntando en un
frasco, un frasquito de vidrio y ya lo he llenado unas dos veces y lo tiro en la tierra "
Con este testimonio se puede demostrar que el proyecto influyó de manera positiva en esta
mujer, y al mismo tiempo se observa que están llevando a la práctica la teoría vista en el
proyecto.
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j '

Otra de las participantes mencionó lo cómoda que se siente haciendo manualidades con sus
hijas cuando tiene tiempo:
Testimonio de la participante María Teresa Herrera Cruz:

"Pues primero que nada a mí en lo particular me encantó el proyecto, me quede con muchas
ganas de seguir haciendo manua/idades y pues reutilizando cosas que tiramos a la basura,
ahora con mis hijas me he puesto a hacer las bolsitas esas con el cartón de leche y de cereal,
nombre encantadas mis hijas y mis sobrinas se entretienen bastante. Y también trato de ser
más cuidadosa con los s~rvicios, ahora ya riego de noche y trato de desconectar enchufes en
la noche para gastar menos luz porque también está bien cara, cuando me acuerdo lo hago "
Testimonio de la madre de familia Martina Mateo Hernández:

"Pues lo que más se me grabó de la carta fue que iba a tratar de ser más cuidadosa con el
agua, y creo que he tratado de no desperdiciar tanta agua como antes, a mis hijos les digo
que no me dejen ahí la llave goteando, y otra cosa es que estoy empezando a separar las latas
de mi esposo (risa) a ver que provecho les saco y como cada fin de semana se toma sus
cervezas pues las aplasto y las echo en una bolsa de basura de esas grandotas negras"
Interviene la señora: Marcelina López Porras

"Yo creo que todas hemos tratado de cuidar más los servicios por que están muy caros (risas
de todas las participantes) no se crea maestra la verdad es que todos debemos de ser más
conscientes, a mí también algo que me sorprendió mucho fue lo del aceite y ya tampoco lo tiro
en el resumidero y pues trato de ya nunca tirar basura en la calle, luego ya ven, estamos todas

inundadas cuando con cualquier agüita que se viene "
Con este trabajo se realizó un impacto ambiental de alcance preventivo que permite integrar
estas actividades como herramientas eficaces y esto se detecta al darnos cuenta que el proyecto
despertó la conciencia ambiental de esta participante al ella decir que ya no quiere tirar la
basura en la calle ya que está consciente de la problemática que esto trae consigo.
Entonces, con los testimonios mostrados en los párrafos anteriores cabe concluir que el
proyecto tuvo un gran impacto (positivo) en las mujeres, realmente fue muy satisfactorio saber
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que sí están aplicando los conocimientos aprendidos en el proyecto lo que indica que este
proyecto puede ser replicable en otras comunidades con el fin de despertar una conciencia
ambiental.
Con esta evaluación cabe destacar que se rescataron testimonios muy valiosos acerca de las
dos interrogantes ya que ellas firmaron una carta compromiso, donde se comprometieron a
llevar a cabo acciones que cuiden el medio ambiente y hacer un buen uso de la basura, en sí
llevar el conocimiento teórico a la práctica ya que fueron informadas de una manera
satisfactoria, que es lo que se mostró en los resultados de evaluación cualitativa.
Algo muy interesante es que las mujeres llevaron los conocimientos a la práctica, es decir, más
allá de la institución, ya que la mayoría hablo de acciones que llevan a cabo en sus hogares, en
su vida cotidiana, es por eso que se hizo pertinente el grupo focal, cabe mencionar que esta
evaluación fue muy satisfactoria al identificar a las mujeres como promotoras y reproductoras
de conocimiento con base al tema de la cultura ambiental y el manejo de los residuos urbanos.
4.3 Rol de las mujeres participantes

El rol de las participantes es el de mujeres recicladoras capaces de hacer una gestión de
calidad de los residuos sólidos urbanos, haciendo uso de las tres r's; el ser mujeres que
conocen la dinámica de la gestión, mujeres capaces de reutilizar la basura elaborando
manualidades y al mismo tiempo cuidando el ambiente desde el boga:- y como madres de
familia transmitir el conocimiento a sus hijos para que desde pequeños vayan desarrollando
una cultura ambiental. Al mismo tiempo son promotoras y replicadoras ya que como madres
de familia pueden trasmitir y reproducir sus conocimientos dentro de la familia, y al mismo

tiempo dentro de la comunidad como por ejemplo con los vecinos.
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CAPÍTULOS
RESULTADOS
Una vez realizados los capítulos anteriores; antecedentes, contexto, metodología, planeación y
evaluación de] proyecto de intervención MRSU, es de suma importancia

realizar una

reflexión en general acerca de lo que fue el proyecto.
En este apartado se mostrarán las implicaciones del proyecto para el campo del Trabajo
Social, los principales alcances y limitaciones que tuvo como proyecto, y sobre todo hacer
recomendaciones que se pueden utilizar en un futuro por si se quiere replicar el proyecto o
bien trabajar con esta misma línea de intervención.
5.1 Implicaciones del proyecto para el campo de Trabajo Social

Para comenzar a hablar sobre las implicaciones del proyecto MRSU para el campo profesional
del Trabajo Social, primeramente es necesario conocer las funciones y objetivos que tiene
esta profesión, con el fin de entender cómo es que el proyecto que se nevó a cabo contribuye a
este campo.
A continuación se presenta una definición descrita por Kisnerman (1998) donde nos menciona
que Trabajo Social es una profesión que:

122

Disciplina que se ocupa de conocer las causas-afectos de los problemas sociales y
lograr que los hombres asuman una acción organizada, tanto como preventiva como
transformadora que los supere, que interviene en situaciones concretas que muestran
determinadas carencias, investigando, y coparticipando con los actores en un proceso
de cambio (Kisnerman, 1998).

En este sentido se puede mencionar que el proyecto MRSU se convierte en un ejercicio de
intervención social debido a que se llevó a cabo un proceso con organización y al mismo
tiempo se llevó a cabo un análisis de un conjunto de elementos, y gracias a esto se pudo diseñar
y planear estrategias qu,e tuvieron como fin incidir en la realidad social, para atender la
necesidades de un grupo, en este caso las participantes del DIF.
De acuerdo con los objetivos de la profesión, para este proyecto se hizo uso de la investigación
con el fin de conocer a fondo la problemática social a atender, a través de identificación de
necesidades y carencias de la población, para generar políticas que atiendan una problemática
social, en este caso es la desinformación que existe acerca del manejo de calidad de los
residuos, lo que genera acumulación de la basura y falta de cultura ambiental.
Al mismo tiempo en esta .intervención se recurrió a una metodología participativa con el fin del
Trabajo Social, para realizar el diagnóstico social con agentes activos, con el cual se conocieron
factores ligados a la desinformación del tema mencionado en el párr;,.fo anterior, lo cual hizo
pertinente el proyecto.
También se implementó otro de los objetivos que tiene el Trabajo Social que es el planear y
programar políticas y acciones a nivel macro y micro social tal y como lo menciona Kisnerman
(1998). Cabe mencionar que en el diseño, la planeación y la ejecución del proyecto se indicó un
nivel micro social que viene siendo la Institución, ya que se llevaron a cabo funciones de la
administración, hubo gestión de recursos al prestar las instalaciones, promoción de la
participación de las mujeres beneficiadas para así tener formas alternativas de intervención.
Kisnerman ( 1998), también destaca la importancia de conocer los aspectos socioculturales en
las problemáticas sociales, para conocer situaciones de riesgo y como se pueden prevenir como
trabajador social.
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En este caso el proyecto se trabajó con un grupo de 15 mujeres que viven en desventaja ya que
muchas son amas de casa que no tienen oportunidad de un trabajo debido a que en el
diagnóstico nos dimos cuenta que su nivel escolar llega máximo a la secundaria.
Por lo tanto la mayoría de la tarde se encuentran en la institución esperando a sus hijos lo que
es tiempo muerto para ellas, en este sentido se convirtió en un grupo prioritario en la
intervención profesional y cómo lo señala Kisnerman (1998) es necesario dar atención directa a
personas, grupos, comunidades, trabajar con ellas cierta problemática social, cómo se hizo en el
proyecto, por medio de capacitaciones para que las mujeres sean activas con el fin de estar
informadas acerca de lá gestión de calidad de los recursos sólidos urbanos. "Desde esta
perspectiva cobra vital importancia la organización y promoción social, tratando de
implementar programas que atiendan diversas problemáticas" (Kisnerman, 1998).
Desde esta perspectiva nos damos cuenta que este fue el principal propósito del proyecto con
base a la profesión del Trabajo Social, el tratar una problemática en particular, planear
estrategias para combatirla, hacer una intervención para trabajar de manera directa con las
beneficiadas y lograr que se interesaran en el tema de la basura, lo cual es algo que deja mucha
satisfacción ya que estamos haciendo aportaciones al trabajo social y al mismo tiempo estamos
ayudando al medio ambiente.
5.2 Alcances, impacto y limitaciones del proyecto
Alcances e impacto del proyecto

Este proyecto fue diseñado para brindar información a las mujeres que asisten a la institución
DIF del programa "Mejores Menores" acerca de la gestión de calidad de los residuos sólidos
urbanos por lo tanto tuvo diversos alcances a lo largo de su realización los cuales se
mencionarán a continuación:
Para eJlo se implementó primeramente un diagnóstico social con el fin de conocer las
necesidades de la población, en este caso se les aplicó una encuesta para verificar que tanto
conocían del tema y saber qué información se les iba a brindar.
Con base al diagnóstico social se pudo observar que las mujeres estaban totalmente
desinformadas del tema, ya que no contaban con ningún conocimiento previo, por lo cual hizo
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aún más pertinente el proyecto. Cabe menc10nar que este problema es de tipo social y

.

ambiental, y que como trabajadores sociales se le debe de prestar la atención suficiente para
atacar este tipo de problemáticas que nos compete a todos.
Después se llevó a cabo la planeación del proyecto, donde se tuvieron varios alcances, como
por ejemplo la realización en general de la MML donde se plantean los objetivos del proyecto,
metas, actividades mapas de actores, tiempos y recursos, en sí, todo lo que se utilizó para la
intervención con las mujeres participantes. Al mismo tiempo la MML permitió la elaboración
del diseño de evaluación del proyecto.
Por consiguiente se llevó a cabo la intervención de proyecto, dicha intervención se trabajó con
15 mujeres con un rango de edad entre 26 y 55 años.
Dentro de la intervención una de las estrategias principales fue el exponerles la información y
actualizarlas sobre confección de manejo de residuos y después llevar a cabo un grupo de
discusión con el fin de lograr una participación activa y al mismo tiempo crear interés en las
mujeres.
Ahora bien, uno de los alcances principales que se tuvieron en la intervención es que las
mujeres participantes compartieron ideas que fueron productivas para el taller, esto fue la
elaboración de manualidades después de cada taller lo cual lo hizo aún más dinámico ya que
estaban haciendo uso de las tres r's.
Otro de los alcances dentro de la intervención fue que las mujeres hicieron un buen uso del
PET, llevando botes cada sesión para llenar el contenedor de ALLEN algo que las motivaba
para seguir siendo parte del proyecto. Al mismo tiempo ALLEN fue beneficiado ya que se
logró juntar una gran cantidad de PET para que la empresa recicle y cuente con una huella
ambiental.
Se llevaron a cabo 12 sesiones en las cuales participación tres instituciones; RECICLART,
CHIPINQUE y OKIOS POR UN PLANETA SUSTENTABLE las cuales cuentan con
personas capacitadas que conocen del tema de la basura de una manera más profunda,
asociaciones civiles que tienen capital social capacitado donde el material fue a nivel teórico
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práctico algo que benefició al proyecto y al mismo tiempo motivo a las mujeres participantes
haciéndolas sentir en un ambiente confortable.
Finalmente, se realizó la evaluación del proyecto con un enfoque cuantitativo con el fin de
medir el aumento del conocimiento de las mujeres al ser informadas teóricamente sobre el
tema del manejo de residuos sólidos urbanos.
En la evaluación se pudo comprobar que las mujeres fueron informadas teóricamente de una
manera satisfactoria ya que se vio un cambio en su conocimiento al hacer una evaluación ex
post, comparada con un ~rupo que tampoco estaba informado sobre el tema. Entonces cabe
mencionar que el Proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos sí funcionó y si cumplió con
las metas y los indicadores establecidos en la MML.
Por lo tanto un alcance también fue el formar una buena conexión con la institución y el
personal los cuales se portaron de la mejor manera.
Impacto

Se considera que el proyecto MRSU tuvo un impacto positivo hacia la sociedad y el ambiente,
ya que se creó en las mujeres un interés por reciclar, es importante mencionar que ellas no Jo
hacían debido a que estaban totalmente desinformadas, desconocían del tema y de las
repercusiones que puede traer la acumulación de la basura y el mal manPju de la misma, es por
eso que al mismo tiempo se tuvo un impacto social y que al final del proyecto se
comprometieron a ser más cuidadosas con el medio ambiente por medio del buen manejo de
los residuos, esto haciéndolo desde sus hogares como madres de familia, al mismo tiempo
tuvo impacto en la comunidad ya que todas residen en colonias cercanas a la institución DIF,
creando vínculos entre ellas para seguir reciclando.
Al mismo tiempo se tuvo un impacto en el medio ambiente ya que se logró recolectar una gran
cantidad de PET la cual será reciclada por la empresa ALLEN para crear nuevo plástico, lo
cual es positivo ya que si no se hubiese llevado a cabo el proyecto, muchas de esas botellas
estarían en un relleno sanitario o bien, tiractas en las calles de la ciudad. En conclusión se logró
despertar un interés positivo por ser parte del cuidado del medio ambiente, ya que el buen
manejo de residuos entre comunidades puede crear un gran cambio en la sociedad.
126

Limitaciones

Durante el proceso de intervención se presentaron algunas limitaciones, una de ellas fue el
tiempo. Esta limitación se puede decir que fue la que más provocó problemas debido a que al
inicio de la intervención solamente se contaba con una hora para estar con las mujeres, y
realmente era muy poco el tiempo y muchas veces se tenía que avanzar de una manera más
rápida evitando profundizar los temas de la manera debida.
Con lo anterior se consideraron diversas estrategias con el fin de dominar el tiempo de las
sesiones, una de ellas fue la administración del tiempo, donde se destinaban ciertos minutos a
cada actividad y organizando el contenido de cada sesión, al mismo tiempo se hizo uso de
ilustraciones dentro de las presentaciones, que ayudaron a captar más la atención del grupo de
estudio y avanzar de manera más rápida.
Después de tener dos o tres sesiones con este horario las mujeres optaron por pedir más tiempo
en la institución lo cual ayudo a que los talleres fueran más largos y los grupos de discusión
fueran más profundos.
Otra de las limitaciones fue que muchas veces los hijos de las señoras entraban al aula donde
se llevaban a cabo los talleres y formaban una distracción en ellas ya que muchas veces
llegaban llorando o peleando con otros niños, algo en donde no se podía intervenir.

5.3 Recomendaciones y sugerencias

Posibles líneas de intervención
El proyecto de intervención considero tiene algunas líneas de intervención muy interesantes
que valdría la pena tomar en cuenta para un futuro. El proyecto MRSU ha demostrado que es
de suma importancia el informar a las personas acerca de temas que aún no han tomado mucho
auge, o simplemente no se les presta la atención suficiente.
El tema del reciclaje es un tema que no se da de manera formal en las escuelas, ni mucho
menos se les informa a las comunidades acerca de cómo deben hacer un buen uso de su
basura. Manifiesto que si la sociedad estuviera informada teóricamente acerca de los temas
abordados en la intervención, existiría un mayor interés por llevarlo a la práctica, llevar una
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rutina de reciclaje con el fin de dar un beneficio a la comunidad y al medio ambiente, esta es la
principal línea de intervención con el fin de que la sociedad cuente con una cultura ambiental.
Otra línea de intervención es que con este tipo de proyectos se podrian elaborar políticas
públicas con el fin de elaborar programas de reciclaje que vayan dirigidos a niños, adultos etc.
o bien llevarlo a cabo en instituciones, escuelas o con comunidades más vulnerables que
necesiten apoyo económico, algo que la basura puede brindarles.
Otra línea seria el replicar este proyecto en otras instituciones ya que con base a la evaluación
se pudo observar que fue ':1n proyecto que sirvió.
Recomendaciones y sugerencias
■

Replicar el proyecto con la misma población para pasar de la teoría a la práctica c;on
alguna institución que se dedique al reciclaje.

■

Establecer más tiempo para los talleres, capacitaciones etc.

■

Establecer un compromiso con la institución para que todo el personal participe de una
manera activa para la realización del proyecto.

■

Contar con el apoyo de instituciones que se dediquen al reciclaje y participar en los
programas que establezcan.

■

Elaboración de un mercado con productos elaborados por las participantes con el fin de
obtener un apoyo económico.

■

Trabajar también con la basura inorgánica elaborando una composta para así ampliar
las actividades.

■

lmpartición de cursos no solo para las señoras si no para los niños y para el personal de
la institución.

■

Se considera sumamente relevante hacer pos1c10namiento del proyecto como por
ejemplo en educación básica y media ya que existe todo un curso diseñado.

•

Adecuar el curso para educación media y superior logrando una transmisión de
conocimientos en diferentes edades y contextos.
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5.4 Experiencia académica factores de éxito y obstáculos

Para finalizar el apartado abordaré los factores de éxito y los obstáculos que se presentaron
cómo profesional en este proceso académico en el cual estuve inmersa dos años.
Primeramente, hablaré de los obstáculos y manifiesto que el principal de ellos fue el miedo,
debo mencionar que mi formación es como Licenciada en Educación, por lo tanto desconocía
acerca de la profesión del Trabajo Social, algo que al inicio fue muy problemático, los
términos eran confusos, la manera de trabajar era muy diferente a la de la licenciatura lo cual
provoco mucho miedo en_mi persona, tuve miedo de faJlar, pero debo confesar que gracias a la
ayuda de los maestros, a mis asesores y a mis compañeros pude salir adelante y poco a poco ir
perdiendo ese temor que muchos de mis compañeros sintieron.
Otro de los obstáculos fue el desenvolverme en el campo social, es decir, una realidad de mi
licenciatura es el trabajar con grupos, transmitir conocimientos de una manera que sea
significativa, pero en este caso tenía que desenvolverme con un grupo de señoras las cuales no
me conocían en lo absoluto y que al momento de ir la primera vez me miraron de una manera
extraña algo que también me causo temor al pensar que no querrían contes~ar las encuestas del
diagnóstico, o al no querer ser parte del proyecto, que debo decir que al final fue totalmente lo
contrario.
Considero que esto fue lo más dificil de todo este proceso, el empoMr.,r a la gente, donde
como trabajador social debe ser muy cuidadoso para llegar a las personas, trabajar de una
manera empática con ellas, que sientan confianza para que ellas también puedan
desenvolverse.
Ahora bien, cabe mencionar que tuve más éxitos que obstáculos, donde el primero de ellos en
la interacción e intervención social fue la comprensión de textos a más profundidad, conocer
diversos autores, y sobre todo conocer más a fondo en lo que realmente quiero trabajar en un
futuro.
Al mismo tiempo fui mejorando en aspectos como la redacción, que eso fue gracias a mi
asesora de tesis y a los maestros con los cuales estoy muy agradecida ya que sin ellos no lo
hubiera logrado.
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Otro logro profesional que obtuve en la maestría fue el participar en el intercambio Académico
en la Universidad del Bío Bío en Concepción Chile; donde obtuve el aprendizaje de otras
culturas ya que tuve la oportunidad de conocer otros países como Argentina y Uruguay, este
logro es el principal en mi vida profesional ya que perdí el miedo de separarme de mi país
México, algo con lo que estoy sumamente agradecida con la Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano y al CONACYT, que nunca dudaron de mi persona.
Al mismo tiempo debo mencionar que los obstáculos que mencioné en el apartado anterior se
lograron con el tiempo éxitos, debido a que he aprendido a ser más tranquila y desenvolverme
de manera adecuada con la comunidad y al mismo tiempo he aprendido más a fondo acerca de
esta maravillosa profesión que es el Trabajo Social.
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•

Anexo No. l Instrumento del diagnóstico social
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS

•

PROYECTO SOCIAL: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Este cuestionario será aplicado con el objetivo de conocer el grado de conocimientos en base al tema
de manejo de residuos sólidos urbanos. Cabe destacar que los datos que se obtengan de dicha encuesta
sólo serán utilizados con fines académicos.
Instrucciones: Subraye la respuesta que crea más pertinente.
l. Edad_ _ años cumplidos

2. ¿Qué tanto conoce acerca del tema de un buen manejo de residuos sólidos?
4.Mucho

3. Regular

l. Nada

2.Poco

3. ¿Conoce usted acerca de la problemática de la basura?
4.Mucho

3. Regular

l. Nada

2.Poco

4. ¿Con que frecuencia escucha acerca del tema?
3. Con mucha frecuencia

2. Con poca frecuencia

1. Con nada de frecuencia

5. ¿Usted suele tirar basura en la calle?
4. Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

1. Nunca

2. A veces

1. Nunca

6. ¿Usted separa la basura en su casa?

4. Siempre

3. Casi siempre

7. ¿En el lugar donde vive se practican algunas técnicas para la separación de basura?
4. Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

l. Nunca

8. ¿Pasa el camión de la basura por su colonia los días que se deben?
4 . Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

l . Nunca

9. ¿Cómo es el servicio que le brinda el camión de la basura?
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4. Excelente

l. Malo

2.Regular

3.Bueno

10. ¿Cree usted que la basura hace que se pierdan espacios verdes?

3. Totalmente de acuerdo

1. Desacuerdo

2. De acuerdo

11. ¿Cuándo ves un papel en el suelo, lo levantas y lo pones en su lugar?

4. Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

l. Nunca

12. ¿Por qué cree que es importante separar la basura en casa?
4. Para ayudar al ambiente

3. Por hobbie

2. Por salud

l. Todas las anteriores

13. ¿Procuras mantener un' espacio libre de residuos sólidos?

4. Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

l. Nunca

14. ¿Te gustaría aprender a como separar la basura?
l. No

2. Si

15. ¿Reciclar trae beneficios económicos?
3. Totalmente de acuerdo

1. Desacuerdo

2. De acuerdo

l 6. ¿Visita centros de acopio para reciclar su basura?

4. Siempre

3. Casi siempre

2. A veces

1. Nunca

17. ¿La acumulación de basura tiene consecuencias en la salud?
3. Totalmente de acuerdo

2. De acuerdo

1. Desacuerdo

18. Nivel de escolaridad
4. Carrera profesional

3.Preparatoria

2.Secundaria

l. Primaria

19. ¿Usted trabaja?

2. Si

l. No

20. Colonia:
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Anexo2
Matriz de valoración cualitativa

ALTERNATIVAS A VALORAR
Las mujeres

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Costo

hacen una
buena
gestión de los
residuos
sólidos

Recurso financiero
necesario para
desarrollar el proyecto

Lapso de tiempo
necesario para percibir
efectos en la
intervención
Concentración Concentración de los
sobre los
beneficios sobre los
beneficiarios
grupos beneficiarios
detectados
Riesgos
Riesgos de carácter
identificados
político, social y
ambiental

Desarrollo de
la cultura
ambiental en
la comunidad

Desarrollo de
capacidades
para el uso
de las tres r's

.
Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Corto

Alto

Medio

Alto

Bajos

Bajos

Bajos

Alta

Media

Alta

Baja

Alta

Medio

Alto

Tiempo

Capacidad
institucional

Sostenibilidad

Otros criterios
posibleOOs

Capacidad de la
institución de gestionar
el proyecto, según sus
recursos humanos,
materiales y técnicos
disponibles

Pennanencia de los
efectos en el tiempo
Media
(más allá del periodo de
ejecución)
Probabilidad de alcanzar
el objetivo
Alto
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Anexo No. 3 Matriz de valoración cuantitativa

Alternativas

Criterios

Costo
Tiempo
Concentración
Sobre los
beneficiarios
Riesgos identificados
Capacidad
institucional
Sostenibilidad
Otros criterios
TOTAL

Coeficiente

Las mujeres hacen una buena Desarrollo de la cultura
gestión de los residuos
ambiental en la comunidad
sólidos

4

2

2

Desarrollo de capacidades para el
uso de las tres r's

3
2

12

2

5

8
10

4

4

8
8

5

3

15

4

20

3

15

1

1

1

5

5

1

1

3

2

6

3

9

5

15

4

4

16

1

4

5

20

---

---

---

---

---

---

---

56

54

67
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Anexo No. 4 Cronograma de actividades del proyecto

ACTIVIDAD

SEPT

AGOSTO

1

1

2

1

3

1

4

1

1

OCT

NOV

DIC

m m m m m m m

ENERO
4

1

1

1

2

1

3

I MARZO
1 l21314 11 l213l4l 1
FEBRERO

1

4

ABRIL

2

1

3

MAYO
1

4

1

1

2

1

3

JUNIO
1

4

1

1

Investigación
de literatura
con base a la
problemática
social elegida
Diseño de la
metodología
para el
diagnóstico
social
Diseño y
revisión del
instrumento
para recabar
infonnación
Aplicación del
instrumento a
la población
para
diagnóstico
Periodo
vacacional
Procesamiento,
análisis e
interpretación
de datos de
diagnóstico
Diseño y
elaboración de
marco lógico
-------
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2 13 14

ACTIVIDAD

AGOSTO
1

1

2

1

3

4

1 12 1 3 14

NOV

OCT

SEPT
1

1

1

2

1

3

1

4

112 13 14 11

DIC

2 13 14

ENERO

2 13 14

1

2

1

3

1

ABRIL

MARZO

FEBRERO

1

4

1

1

2

1

3

1

4

1

1

2

1

3

MAYO
1

4

JUNIO

1[21314[![2[3[4

Promoción del
proyecto en la
institución
Implementación
del proyecto
con 11 sesiones
Entrega de
constancias a
participantes
del proyecto y
convivencia
Elaboración de
reporte final del
semestre,
relatorías,
experiencias
etc.
Periodo
Vacacional
Evaluación del
proyecto para
así conocer los
resultados
Redacción del
documento
final de
maestría
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Anexo No. 5 Carta descriptiva de las sesiones del proyecto "Manejo de Residuos Sólidos Urbanos"
Sesió

Temas

Contenidos

Objetivos

Estrategias

Técnicas

Fecha

n

-Dinámica
01

grupal 1. Conocer a las integrantes del

"La basura" ¿un

"Acróstico"

grupo

problema para la

-Problemática

comunidad?

basura en México

basura

-Beneficios del reciclaje

3. Propiciar el buen manejo de la

de

-Presentación

la 2. Conocer la problemática de la

del basura en las mujeres

proyecto MRSU
02

17 de

"Acróstico"

septiembre
Plática

Grupo de discusión

de 2014

informativa

Presentar el proyecto MRSU

"Conociendo los

-Productos reciclables y 1. Conocer los objetos reciclables

productos

no reciclables en casa

reciclables y no

-Basura

reciclables"

inorgánica

orgánica

Dinámica grupal

y los no reciclables
e

24 de
Grupo de discusión

Capacitación

2. Diferenciar entre la basura

septiembre
de 2014

orgánica e inorgánica
03

"Separar para
reciclar"

-Separación de basura
-Basura biodegradable y
no biodegradable
-Tipos de basura
-Tipos de contenedores

1. Conocer la dinámica de un

Grupo de discusión

buen manejo de residuos, tipos de
basura etc.
2. Elaborar una manualidad con
"basura"

Plática
informativa

1 de octubre
de 2014

Dinámica grupal
"Separando la

Capacitación

basura"
"Carteras con botes

Manualidad

de leche"
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04

"Qué hacer con la

-Programas de reciclaje

1. Conocer los diversos

basura que

que existen en la ciudad

programas que existen para

produzco"

y directorio de gobierno

atender el manejo de la basura
para saber qué hacer con la basura
que producimos
2.Elaborar una manualidad con

Grupo de discusión

Plática
informativa

Dinámica grupal
"Adornos con

8 de octubre
de 2014

Manualidad

botellas de CocaCola"

"basura"
05

-Beneficios y

1. Difundir la información acerca

"Cultura ambiental

consecuencias de cuidar

de porque es importante cuidar el

y participación

al medio ambiente

medio ambiente

comunitaria"

Grupo de discusión

Plática
informativa

Documental madre

Reproducción

tierra

de video

"Dinámica grupal

Manualidad

15 de octubre
de 2014

3. Elaborar una manualidad con
)

"basura"

"Monedero con caja
de cereal"
-Tips para cuidar el
06

l. Informar y dar consejos acerca

"Cuidando al

medio ambiente desde el de cómo poner "nuestro granito

medio ambiente

hogar

desde casa"

Grupo de discusión

informativa

de arena"

Dinámica grupal

2.Elaborar una manualidad con

"Mariposas con

"basura"

Plática
22 de octubre
de 2014
Manualidad

radiografias"
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07

Parque Ecológico

-Cuidado del agua

1.Darle a conocer a la comunidad

Chipinque ABP

-Cuidado del entorno

acerca de la importancia de contar

Biol. Jerónimo

-La basura

con una cultura ambiental

Chávez

-Biodiversidad

29 de octubre
Grupo de discusión

Curso

-Beneficios e

l. Conocer las tres r's como se

Grupo de discusión

Plática

importancia de las tres

utilizan y cuáles son sus

Dinámica en equipos

informativa

"Conociendo las

-Reducir, Reutilizar y

beneficios

tres r's"

Reciclar

08

Lluvia de
"Las regla de las tres

ideas

erres"

de 2014

5 de
noviembre
de 2014

Manualidad
09

RECICLART AC

-Productos con material

1. Conocer la asociación civil 2.

de basura

Conocer productos con basura

Lic. Isabel Ortiz

Mesa redonda

Lluvia de
ideas

para reciclar, reducir y reutilizar
-Mercados de reciclaje

3.Elaborar manualidad con basura

12 de
noviembre
de 2014

Dinámica grupal

Taller

"Mariposas con
radiograflas"
10

Oikos por un

-El consumismo y la

1. Conocer la obsolescencia de los

planeta sustentabl~

cultura de "Úsese y

productos y la cultura de "úsese y

tírese"

tírese"

Lic. Patricia
Cervantes

Documental

Manualidad
Video

19 de
noviembre

Grupo de discusión

Mesa de

de 2014

debate
11

"Que manualidades

-Manualidades que se

1. Conocer la amplia gama de

Presentación Power

hacer con basura"

han hecho y se pueden

manualidades y productos que se

Point

26 de
Imágenes de

noviembre
143

(Clase extra)

hacer con la basura

pueden elaborar con basura

manualidades

2. Elaborar manualidad con

con basura

basura

de 2014

Bomboneras con
PET

12

Cierre del proyecto

Carta compromiso

1. Firmar carta compromiso

Dinámica grupal

MRSU
-Entrega de constancias

3 de
Experiencia

diciembre
del 2014

2.Entregar constancias a las

Firmar carta

acerca del

participantes (Convivio)

compromiso

proyecto

144

Anexo No. 6 Recursos utilizados en el proceso del proyecto

Recursos Materiales

Recursos Humanos

Personal de la institución DIF
Programa Mejores Menores
Alumna de Maestría
Lectora externa a la UANL
Lectora interna a la UANL
Asesora de tesis
Mujeres que asisten a la
institución DIF
Formador del Parque
Ecológico Chipinque
Formadoras de la asociación
civil Reciclart
Formadora de la asociación
civil Oikos por un Planeta
Sustentable

1

Hojas de Máquina
Impresiones
Lápices
Pintura
PET
Sacapuntas
Plumas
Tijeras
Pinturas
Películas
Videos
Copias
Materiales para reciclar
Marcadores
Tela
Ajuga
Botones
Elástico
Hilo
Cartón
Radiograflas
Limpia pipas
Manteles
Trapos
Botes de plástico
Pinceles

Recursos Tecnoló1dcos

Proyector
Pantalla
Internet
Impresora
Computadora
USB
Cámara Fotográfica
Programa estadístico SPSS

Recursos Financieros

3,205 pesos

.

145

Anexo No. 7 Erogación del presupuesto

TOTAL

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES UTILIZADOS
EN EL PROYECTO MRSU
Recursos humanos utilizados en el proyecto

Mes

Mes

Mes

l

2

3

Opesos

200 pesos

500 pesos

700 pesos

Recursos materiales utilizados en el proyecto

1225 pesos

570 pesos

710

2505 pesos

1225 pesos

770 pesos

1210 pesos

~

TOTAL

5

Se puede observar que el proyecto Manejo de Residuos Sólidos Urbanos tuvo un costo total de 3,205 pesos, incluyendo todos los materiales que se
utilizaron en las sesiones, así como transportación para asistir a la institución. Al mismo tiempo se incluye lo que se gastó en los recursos humanos
utilizados, en este caso se les dio un apoyo a las organizaciones Chipinque ABP y Reciclart A.C por haber participado en el proyecto de manera
óptima en el proyecto.
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Anexo No. 8 Productos reciclables y no reciclables

1. Menciona al menos 4 ejemplos de desechos que son reciclables:

2. Menciona al menos 3 ejemplos de desechos que NO son reciclables:

3. Si sabes cuales son los pasos de como reciclar menciónalos
l.

- - - - - - -- -

2.

- - - - - -- - -

3.

- - - - - - -- -

4. Menciona un ejemplo de lo que se puede hacer con la basura orgánica y otro ejemplo de
lo que se puede hace con la basura inorgánica:
1.._ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __

2.

- - -- - - -- - -- - - -- -- - - -- - - - - - - - - -

5. ¿Crees que Jo visto en la sesión se puede hacer en casa?

147

•

Anexo No. 9
Instrumento de evaluación después después con grupo de comparación

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

•

PROYECTO SOCIAL: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1. Escriba la diferencia entre basura biodegradable y no biodegradable

2. Escribá los materiales de aluminio que NO pueden ser reciclados:

3. Menciona los materiales reciclables y no reciclables

4. Menciona los consejos que utilizarías en tu vida diaria, acerca del manejo de vidrio,
plástico y metales (aluminio)

5. Menciona el color de cada contenedor según el residuo:
Plástico
Vidrio
Papel y cartón
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6. Menciona algunos consejos que puedes utilizar en casa para ahorrar energía:

7. Menciona consejos que puedes utilizar en casa para ahorrar agua:

8. ¿Qué crees más conveniente, utilizar bolsas ecológicas, o utilizar las bolsas que nos da el
súper? ¿Por qué?

9. Menciona la regla de las tres r's y el significado de cada una con un ejemplo:

l O. ¿Te gustaría ser parte de la huella ecológica cambiando nuestros hábitos para cuidar el
medio ambiente y practicar la cultura ambiental?

a) Sí

b) No

¿Cómo lo harías?
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