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En virtud de  la resolución de H. Concejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, fecha 6 febrero del 2014 en la cual me designó Consultor de 

Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y Desarrollo Comunitario 

Ambiental. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: Xavier Iván Agusto Merchán y Gloria Estefanía Montes Santos 
diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema Proceso de sensibilización y 
capacitación ambiental orientado a la separación en  la fuente y clasificación de 
desechos sólidos de origen doméstico .  Usando los talleres participativos como 
herramientas de gestión socio-educativa ambiental en el Recinto Las Delicias, parroquia 
Jipijapa, cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. 
Propuesta: Establecer un depósito de desechos sólidos en el cuál se clasificarán los residuos 
orgánicos de los inorgánicos, para luego darle una utilidad por medio de creativas 
manualidades que proporcionen beneficios a la comunidad. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas constitutivas del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del Proyecto, y pone a vuestra 

consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

Observaciones:_______________________________________________________________

_______________________________________________ 

Atentamente 

 

  

MSc. Luis Valencia González 
CONSULTOR ACADÉMICO 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo de todo proyecto educativo de saneamien to básico ambiental 
social o cualquiera que fuese este es mejorar la ca lidad de vida sin 
embargo hacer un diagnóstico de estos a nivel rural  se nota un reducido 
impacto en la mayoría de las comunidades debido a q ue los proyectos 
están orientados básicamente a la obra física descu idando aspectos 
educativos que garanticen comportamientos saludable s que permitan 
generar habilidades y destrezas para la operación y  mantenimiento del 
sistema de desarrollo humano o comunitario.  Todo a quello que genere 
un desequilibrio en nuestro ecosistema es un proble ma más aún si este 
es causado por contaminantes generados por una pobl ación que no ha 
sido capacitada oportunamente en el manejo de los r ecursos existentes 
en su comunidad así como los efectos colaterales qu e se desarrollan en 
base a este desconocimiento. En nuestro país se han  establecido varios 
sistemas de control para la gestión de los residuos  prestando especial 
atención a las estrategias de prevención. Sin embar go a pesar de este 
énfasis en la prevención la cantidad de residuos ge nerados ha ido 
aumentada. El vertimiento y la incineración en luga r del reciclaje siguen 
siendo las prácticas predominantes en la gestión de  residuos.  El fomento 
de la cultura ambiental es un elemento indispensabl e para construir un 
nuevo tipo de relación entre la sociedad y naturale za que propicie el 
tránsito hacia el desarrollo sustentable. Avanzar e n la construcción de 
valores más favorables para la población en relació n al ambiente. La 
sustentabilidad del ambiente no es un asunto que el  gobierno pueda 
asegurar y controlar por sí mismo por lo que la soc iedad en su conjunto 
debe participar en esta tarea de manera informada y  responsable. Para 
ello, es necesario expandir los mecanismos de conoc imiento con que 
cuenta la sociedad.  
 

Manejo de desechos sólidos-Reducción impacto ambien tal-Capacitación 
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TOPIC: 
Process and environmental awareness training orient ed source 
separation and classification of solid waste from h ouseholds. Using 
participatory workshops as tools for socio-environm ental education 
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Executive Summary 

The goal of any educational project of social envir onmental sanitation or 
whatever this is to improve the quality of life tho ugh a diagnosis of these 
in rural areas it shows little impact in most commu nities because the 
projects are aimed physical work basically neglecti ng educational aspects 
to ensure healthy behaviors that will generate know ledge and skills to the 
operation and maintenance of the human or community  development. 
Anything that creates an imbalance in our ecosystem  is a problem 
especially if it is caused by pollutants generated by a population that has 
not been able to time in the management of resource s in your community 
as well as the side effects that are developed base d this ignorance. In our 
country we have established various control systems  for waste 
management with special attention to prevention str ategies. Yet despite 
this emphasis on preventing the amount of waste gen erated has 
increased. The dumping and incineration instead of recycling practices 
are still prevalent in waste management. Promoting environmental 
awareness is an essential element for building a ne w relationship between 
society and nature that promotes the transition to sustainable 
development. Advance the construction most favorabl e to the population 
in relation to environment values. Environmental su stainability is not a 
matter that the government can secure and control i tself so that society 
as a whole should be involved in this task in an in formed and responsible 
manner. For this it is necessary to expand the mech anisms of knowledge 
available to society.  

 

Solid waste management-environmentalimpact Reductio n -Training 

 

 



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las comunidades se han visto obligadas a organizarse 

por causa del descuido que ciertas autoridades han tenido con sectores 

ubicados en áreas vulnerables o de difícil acceso. Lo que ha ocasionado 

que ciertos tipos de contaminación se adueñen de sus espacios. 

El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas muy 

diversas, con asociaciones y sinergismos difíciles de prever.  Pero las 

principales consecuencias biológicas de las contaminaciones se derivan 

de sus efectos ecológicos.   

 

En general,  se habla de cuatro tipos básicos de contaminación: 

contaminaciones físicas (ruidos, infrasonidos, térmica y radioisótopos), 

químicas (hidrocarburos, detergentes, plásticos, pesticidas, metales 

pesados, derivados del azufre y del nitrógeno), biológicas (bacterias, 

hongos, virus, parásitos mayores, introducción de animales y vegetales de 

otras zonas) y por elementos que dañan la estética (degradación del 

paisaje y la introducción de industrias).  

 

Estas generan no solo riesgos en el ambiente por causa de los 

asentamientos, sino aún contaminación a escala global por la 

descontrolada  proliferación de desechos sólidos de origen doméstico, los 

mismos que son expulsados en fundas plásticas en las afueras de sus 

viviendas, en las esquinas de sus calles o en cualquier lugar donde ellos 

creen conveniente botarlas sin considerar que están ocasionando daño a 

la comunidad; no solo en su aspecto estético sino aún peor, afectando la 

salud de sus comuneros.  

Caso parecido es el que tendremos como fuente de estudio, en el Recinto 

llamado Las Delicias de la provincia de Manabí cantón Jipijapa parroquia 

Jipijapa, observamos uno de los más grandes problemas la generación de 
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desechos sólidos ya es parte indisoluble de las actividades que realiza 

este sector y por el poco conocimiento por parte de los moradores.  

Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos 

sólidos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición final), en el sector de Las Delicias es un 

escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las 

diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos.  

Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración 

de forma priorizada en el contexto de las actividades que se realizarán, a 

través de las cuales se potencie el establecimiento de esquemas de 

manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, 

por parte de los moradores de diferentes sectores aledaños. 

 

Capítulo I: Se ubica el problema en su contexto las habilidades de 

pensamiento a través de la lectura analizando la realidad actual, la 

situación conflictiva que se presenta.  Las causas y los efectos del 

problema planteado delimitan campo de acción, área, aspecto y tema. 

Se plantearon los objetivos a cumplir en el presente proyecto, la hipótesis 

que se plantea para la búsqueda de una posible solución, las variables 

que se determinarán para la ejecución del mismo.  

Se identificó la modalidad y el tipo de investigación como un proyecto 

factible, se seleccionó el tamaño de la población y muestra.   

 

Capítulo II: Establece la fundamentación teórica, donde enmarcaremos 

las pautas y garantían debidamente comprobadas para desarrollar el 

presente proyecto. 
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Capítulo III: Corresponde a la metodología del diseño de la investigación, 

Se presentó los instrumentos de investigación.  Las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, los procedimientos que se aplican 

para la toma de información de los diversos estratos señalados y la 

tabulación de las encuestas realizadas; las mismas que son presentadas 

en sus respectivas tablas y gráficos. 

 

Capítulo IV: Consta la propuesta donde se describe la forma y los 

contenidos que se desarrolla.  Se detalla los antecedente, justificación, 

objetivos a desarrollar, la misión y visión de la propuesta cuáles son los 

alcances que se desea llegar; el impacto social que generará el mismo así 

como la conclusión y recomendaciones que se da a la misma. 

 

Como parte final, encontraremos las referencias bibliográficas, los anexos 

donde se encontramos los instrumentos de investigación. 

 

Los investigadores de este trabajo, elaboraron con la colaboración del 

experto Asesor, Organización comunitaria, Pobladores de los alrededores 

del sector de estudio que contribuyen con su aporte valioso para fomentar 

el cambio actitudinal en los habitantes de la  comuna del Recinto Las 

Delicias, dentro de las ventajas del paradigma productivo que es 

importante para la sociedad y la educación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas ambientales a los que nos enfrentamos demandan más 

conocimiento.  Podríamos decir que necesitamos, primero, una mejor 

comprensión del funcionamiento de los ecosistemas naturales, 

incrementando así nuestra capacidad para diagnosticar su estado actual y 

su “sensibilidad” ante los cambios inducidos en ellos por la actividad 

humana. Segundo, desarrollos tecnológicos que permitan avances 

sustanciales en la ecoeficiencia de los procesos sociales y productivos en 

los que se ve involucrada la naturaleza (hacer más con menos, podríamos 

resumir), así como en la búsqueda de sustitutos para los procesos que 

implican un mayor impacto en nuestro entorno.  

 

Por último, medios para facilitar la conexión entre la solución y el 

problema, mejorando nuestra capacidad de “comunicar” los problemas 

ambientales, informando mejor sobre “buenas prácticas”  y alternativas, 

así como sobre la situación general del ambiente. 

 

Resulta menos admisible  presentar los problemas ambientales como el 

producto de la utilización de una sistema inadecuado y caduco, en los que 

la falta de impulso a las alternativas responde a estrategias  de mercado: 

lo prematuro de la alternativa, un valor prohibido, poca  información entre 

los ciudadanos, o que éstos presenten unas ventaja no suficiente para 

competir con otras  alternativas.  

 

Las comunidades poseen  problemas que no son provocados tanto por un 

acto como por el desarrollo y aumento de comportamientos 

independientes de los entes que formados de uno en uno pudieran 

resultar incluso inocentes, un mecanismo de 20 personas, sociedad y  
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ambiente territorial inadecuada, que en lugar de crear cercanía segregue 

funciones por el territorio, puede generar más emisiones de gases de 

efecto invernadero por la movilidad inducida que una central térmica.  

 

Las actividades sociales no pueden ser minimizadas desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, de conseguir fines sociales y económicos 

compaginable con el mantenimiento de las condiciones de la naturaleza. 

 

Pero la sociedad también cuenta en un sentido más profundo: las teorías 

de naturaleza y sociedad, de calidad de vida y de preservar dependen de 

un concepto social de los mismos. Conceptos que considera argumentos 

científicos y técnicos, pero que en última demanda  es social: depende de 

intervalos sociales y del canje  de valores de una comunidad 

.  

El objetivo de todo proyecto educativo, de saneamiento básico, ambiental, 

social o cualquiera que fuese este es mejorar la calidad de vida; sin 

embargo hacer un diagnóstico de estos a nivel rural, se nota un reducido 

impacto en la mayoría de las comunidades debido a que los proyectos 

están orientados básicamente a la obra física, descuidando aspectos 

educativos que garanticen comportamientos saludables que permitan 

generar habilidades y destrezas para la operación y mantenimiento del 

sistema de desarrollo humano o comunitario.    

 

Por otro lado la participación de la comunidad se reduce al aporte de 

mano de obra no calificada y a la provisión de materiales locales. 

 

Todo proyecto de saneamiento, sensibilización y capacitación que busca 

cambios sostenibles debería, tender por el contrario, a mejorar la 

capacidad de gestión comunal y a promover comportamientos saludables, 

este supone involucrar a la comunidad en todo el proceso: desde la 

identificación de necesidades, planificación de acciones, gestión y 
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negociación de proyectos hasta la construcción, uso eficiente en 

operación, mantenimiento y administración de los sistemas.1 

 

Todo aquello que genere un desequilibrio en nuestro ecosistema es un 

problema, más aún si este es causado por contaminantes generados por 

una población que no ha sido capacitada oportunamente, en el manejo de 

los recursos existentes en su comunidad; así como los efectos colaterales 

que se desarrollan en base a este desconocimiento. 

 

De acuerdo con la definición de contaminante, se considera que se 

genera contaminación en el ecosistema por la adición de cualquier 

sustancia en cantidad suficiente para que cause efectos dañinos 

mensurables en la flora, fauna (incluido la especie humana) o en los 

materiales de utilidad u ornamentales. 

 

El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas muy 

diversas, con asociaciones y sinergismos difíciles de prever.  Pero las 

principales consecuencias biológicas de las contaminaciones se derivan 

de sus efectos ecológicos.  En general,  se habla de cuatro tipos básicos 

de contaminación: contaminaciones físicas (ruidos, infrasonidos, térmica y 

radioisótopos), químicas (hidrocarburos, detergentes, plásticos, 

pesticidas, metales pesados, derivados del azufre y del nitrógeno), 

biológicas (bacterias, hongos, virus, parásitos mayores, introducción de 

animales y vegetales de otras zonas) y por elementos que dañan la 

estética (degradación del paisaje y la introducción de industrias).  

También se habla de contaminación atmosférica, del agua y del suelo o 

de la biosfera. 

                                                           
1 Saneamiento Básico Rural; Serie 4- Manual de Educación sanitaria, pág.4; año 2012 
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Los desechos inorgánicos ó residuos sólidos tienen su origen en los 

desechos domésticos y urbanos y en los residuos industriales y 

agropecuarios.  Los residuos sólidos tienen incidencia en la salud, en el 

deterioro del suelo, en la producción de incendios, pero sobre todo 

presentan una biomasa que es preciso aprovechar. 

Los residuos sólidos urbanos son los de mayor porcentaje, aunque los 

industriales y agropecuarios son más tóxicos y peligrosos. Entre los 

urbanos se encuentra la basura doméstica que es muy diversa y genera 

la mayor problemática.  En una bolsa de basura doméstica, 

aproximadamente la tercera parte está constituida por papel usado y 

derivados, mientras que el resto lo componen, el vidrio, los plásticos, los 

metales y las pilas.  En las basuras urbanas un elemento muy 

preocupante son los envases. Existen diferencias notables entre los 

envases más utilizados: 

Plástico: En general no es Biodegradable; Su incineración emana 

toxicidad, excepto en algún tipo de plásticos como el Tereftalato de 

polietileno (PET), que no contiene cloro (se emplea en botellines de 

bebidas carbónicas). Algunos plásticos como el PVC se pueden reciclar y 

es una operación rentable ya que existe un cierto ahorro de energética en 

su fabricación.  Delineando estos factores de riesgo, causantes en su 

mayoría no solo de la contaminación del suelo y del agua, sino de una de 

las riquezas fundamentales de nuestro terruño el medio en que 

habitamos. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La proliferación de asentamientos poblacionales en condiciones de riesgo, 

donde la pobreza se manifiesta con crudeza, es uno de los signos más 

representativos de los cambios ocurridos durante los últimos años en la 

dinámica urbana y rural del Ecuador.   
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El crecimiento demográfico en las áreas urbanas (las mismas rurales que 

se organizan y se fundamentan como grandes comunidades), se explica 

por problemas migratorios y  no por un crecimiento natural de la población 

y de este hecho se vincula a la creación de nuevos asentamientos 

espontáneos que, en una gran mayoría, no están legalizados y por lo 

tanto, no gozan de la atención de sus gobiernos locales. 

Estos asentamientos, generalmente, se localizan en zonas de protección, 

laderas que superan los límites de pendiente permitidas para edificar, 

áreas inundables, de difícil acceso, aumentando los costos de dotación de 

los servicios y potenciando los riesgos de erosión y deslaves.   

Estas generan no solo riesgos en el ambiente por causa de los 

asentamientos, sino aún contaminación a escala global por la 

descontrolada  proliferación de desechos sólidos de origen doméstico, los 

mismos que son expulsados en fundas plásticas en las afueras de sus 

viviendas, en las esquinas de sus calles o en cualquier lugar donde ellos 

creen conveniente botarlas sin considerar que están ocasionando daño a 

la comunidad; no solo en su aspecto estético sino aún peor, afectando la 

salud de sus comuneros.  

Caso parecido es el que tendremos como fuente de estudio, en el Recinto 

llamado Las Delicias de la provincia de Manabí cantón Jipijapa parroquia 

Jipijapa, observamos uno de los más grandes problemas la generación de 

desechos ya es parte insoluble de la diligencia que realiza este sector y 

por el poco discernimiento por parte de los comuneros.  

Dentro de los intervalos de vida de los desechos sólidos (generación, 

transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

final), en el sector de Las Delicias es un escenario elemental, en el 

proceso de crecimiento se vinculan las diferentes acciones relacionadas 

al manejo de los desechos.  
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Es prioritario el tratamiento de los temas  en el contexto de las actividades 

que se desarrollarán, a través de las cuales su manejo seguro  garantice 

un mayor nivel de protección ambiental, por parte de los habitantes de 

diferentes sectores aledaños. 

Los habitantes  de este pequeño recinto se reunen el primer  Domingo de 

cada mes para dialogar sobre  problemas que los afectan pero no se ha 

tratado a fondo el tema de la contaminacion por desechos. 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

En estos últimos tiempos, en nuestro país se han desarrollado varios 

mecanismos de control para la planificación en el manejo de los residuos, 

prestando especial atención a las prevenciones; a pesar de todo esto ha 

ido en aumento. 

 

La acumulación y la quema de los desechos en lugar de la reutilización 

siguen siendo costumbres que predominan en estas comunidades en la 

gestión de residuos.  

 

En una tesis relacionada al tema se menciona que la media, aproximada 

es de más del 80% de los residuos locales expulsados son acumulados 

en basurales aproximados a las viviendas (se han construido en los 

últimos años mas de 200 rellenos sanitario en el todo el país), cerca del 6 

% son quemados, otro  4% se destina como abono y un 2% a 3 % se 

sujeta a procesos de clasificación mecánica para su reutilización.  

En desechos industriales, más del 80% de los residuos peligrosos son 

todavía organizados vía vertedero, 8% quemados y sólo  sobre un 10% 

recuperados como materiales secundarios.2 

                                                           
2 dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1086/1/78T00087.pdf; Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo, Tesis Separación de Desechos Sólidos, Mónica Muquinche, 
2011 
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Se comprende por gestión de residuos a las actividades que deberá 

seguir las agrupaciones  dentro de la planificación ambiental, con la 

finalidad de prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que  pueden 

ocasionar los desechos en particular y por plan de manejo se entiende la 

agrupación de operaciones encaminadas a darles el destino más propicio 

desde el punto de vista ambiental de acuerdo con sus características, que 

incluye entre otras las operaciones de generación, recogida, 

almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final.  

 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Proceso de sensibilización y capacitación ambiental orientado a la 

separación en la fuente y clasificación de desechos sólidos de origen 

doméstico.  Usando los talleres participativos como herramientas de 

gestión socio-educativa ambiental en el Recinto Las Delicias, parroquia 

Jipijapa, cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí.  

Campo : Comunitario 

Área:  Social 

Aspectos:  Brindar un tratamiento integral a la comunidad del sector Las 

Delicias en mejoras de su conocimiento ecológico desde el punto de vista 

medio ambiental.  

Propuesta: Establecer un depósito de desechos sólidos en el cual se 

clasificaran los residuos orgánicos de los inorgánicos, para luego darle 

una utilidad por medio de creativas manualidades que proporcionen 

beneficios a la comunidad 

Reducir el impacto ambiental y concientizando a los moradores de dicho 

sector, informándoles de las causas y efectos que ocasionan los 

productos desechables. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el proceso de sensibilizació n y capacitación 

ambiental orientado a la separación en la fuente y clasificación de 

desechos sólidos de origen doméstico.  Usando los t alleres 

participativos como herramientas de gestión socio-e ducativa-

ambiental en el Recinto Las Delicias de la parroqui a Jipijapa, cantón 

Jipijapa en la provincia de Manabí? 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

� ¿Cuál es el conocimiento previo que se tiene sobre sensibilización 

ambiental? 

� ¿A qué se refiere con capacitación ambiental? 

� ¿Qué son desechos sólidos? 

� ¿Cuántas clases de desechos sólidos existen? 

� ¿Cuáles son los desechos sólidos de origen doméstico? 

� ¿Cómo clasificaría los desechos sólidos de origen doméstico? 

� ¿Es el reciclaje una solución al problema de los residuos sólidos? 

� ¿Quiénes son los actores implicados en el problema de los 

residuos sólidos?  

� ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los métodos 

principales de eliminación, transformación y aprovechamiento de 

los residuos sólidos? 

�  La Basura: ¿una oportunidad o una amenaza? 

� ¿Cuál sería la estrategia que se utilizaría para mitigar la afluencia 

de desechos sólidos de origen doméstico? 

� ¿Necesita de información para poder separar los desechos 

sólidos? 

� ¿Cree que es necesario recibir talleres de información sobre 

educación ambiental? 
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� ¿Es importante crear conciencia ambiental en este tiempo? 

� ¿Es oportuno la sensibilización y capacitación ambiental en estos 

tiempos? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación surgió como una necesidad percibida 

en la atención al problema global de la contaminación ambiental donde 

más de una tercera parte de las tierras del planeta se ven amenazadas 

por la destrucción generada por el mismo ser humano.  

Donde la población humana diezma o destruye la vegetación natural de 

nuestro mismo hábitat, sin considerar que son parte fundamental del 

existir.   

La basura puede ir al aire, los ríos y mares, o a la tierra. Aun peor, mucha 

basura contiene materiales químicos  que van a parar a las comunidades, 

a veces de forma inadecuada. Pero seguro es que causa mucha 

contaminación y con ello la destrucción de un bien necesario. 

El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en 

grandes centros urbanos y el desarrollo ocasionan, día a día, más 

problemas al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental.   

Este consiste en presencia de sustancias (basuras, pesticidas, aguas 

sucias, desechos orgánicos, desechos inorgánicos, etc.) extrañas de 

origen humano en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.   

El ecosistema en general padecen la influencia negativa de la 

contaminación, por un lado de la actividad de desarrollo urbano y por el 

otro de los residuos sólidos y efluentes domésticos productos de la 

presencia humana en la región. 
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Se da también la contaminación de los mares, ríos, lagos , lagunas, 

manglares, etc., por acción de agroquímicos como insecticidas y 

fungicidas usados en la agricultura, estos drenan por las quebradas y ríos 

que desembocan al manglar.   

 

Se requiere de mayores estudios para determinar el grado de impacto 

sobre los recurso naturales generado por estas actividades.  Resulta 

comprensible, habida cuenta de los antecedentes referidos, que habiendo 

identificado una buena causa nos hayamos aventurado a esta tarea.  Si 

hemos logrado alcanzar los objetivos lo celebramos y si no ha sido así, al 

menos nos queda la satisfacción de haberlo intentado.   

 

El objetivo de este proyecto es a nivel educativo tomando en cuenta que 

la educación ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, 

que partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural, le permita al individuo comprender 

las relaciones de interdependencia con su entorno, para que con la 

apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad, actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente.   

 

En este sentido, el concepto de educación ambiental se encuentra 

intrínsecamente ligado a los valores, comportamientos y aptitudes que 

sensibilizan al individuo con su medio ambiente y con la problemática que 

lo afecta, dándole así la posibilidad de modificarla cuando sea pertinente.  

 

En este orden de ideas, la educación ambiental debe planificarse y 

desarrollarse como un proceso de aprendizaje continuo que puede darse 

en contextos diferentes: comunidad educativa, comunidad en general, 
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sector empresarial, gestión ambiental por parte de las administraciones, 

integración de la educación en los planes y proyectos de desarrollo, etc., 

por lo que cualquier actuación en educación ambiental debe abordarse 

considerando los diferentes puntos de vista y sopesando los distintos 

factores que influyen en los conflictos.    

 

Sin olvidar los aspectos sociales, culturales y económicos, así como los 

valores y sentimientos de la población, partiendo de un enfoque 

intercultural, interdisciplinar e interdepartamental.   

 

Las diferentes reuniones concretadas en diferentes ámbitos, tanto a nivel 

local como nacional e internacional, así como los programas establecidos 

por diferentes organismos internacionales coinciden en que la educación 

ambiental es un elemento básico en la consecución de un modelo de 

desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y sus recursos.   

 

Para ello, la educación ambiental debe establecerse de manera 

multidisciplinar e integrada en los sistemas  educativos en el marco de 

una estrategia propia de nuestro país y perseguir tanto la formación 

ambiental como las capacitaciones de los ciudadanos para conocer y 

solucionar los problemas ambientales. 

 

Deben seguirse, las recomendaciones que se han señalado a nivel 

nacional e internacional, aprovechar la experiencia acumulada en los 

años de camino recorrido por la educación ambiental, sabiendo que esta 

debe pretender la formación y capacitación necesaria y posible en los 

diferentes ámbitos sociales y que en sus aspectos teóricos como 

prácticos, la Educación Ambiental se desarrolla a través de vías y 
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estrategias que atienden tanto a cambios conceptuales como a nuevas 

orientaciones en las actitudes y los valores que inspiran en 

comportamiento humano respecto al medio.   

 

En síntesis, la educación ambiental logra que el hombre tome conciencia 

del medio ambiente y se interese por él, de manera que adquiera los 

conocimientos, las actitudes, aptitudes, la motivación y la voluntad 

necesarios para mejorar las condiciones y problemas ambientales desde 

lo individual y lo colectivo. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: Minimizar impactos ambientales que producen los desechos 

sólidos por medio de talleres de sensibilización ecológica para contribuir a 

una adecuada disposición final. 

 

ESPECÍFICOS: 

� Reducir los impactos generados por los desechos sólidos de origen 

doméstico en el medio ambiente y contribuir a la salud de la 

población. 

� Desarrollar un inventario de los residuos expulsados en las 

diferentes acciones de la comunidad. 

� Monitorear un plan de manejo de desechos sólidos de origen 

domésticos para asegurar el propósito de este estudio. 
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HIPÓTESIS 

 

Los talleres participativos como herramientas de gestión socio-educativo 

ambiental, produce conocimientos oportunos y acertados sobre la 

separación de desechos sólidos de origen doméstico y con ello la 

sensibilización ambiental en la colectividad. 

 

El fomento de la cultura ambiental es un elemento indispensable para 

construir un nuevo tipo de relación entre la sociedad y naturaleza, que 

propicie el tránsito hacia el desarrollo sustentable.  

 

Avanzar en la construcción de valores más favorables para la 

población, en relación al ambiente.  

 

Implica el fomento de una participación corresponsable en materia 

ambiental, que promueva nuevos movimientos sociales y partan del 

fortalecimiento de las organizaciones e instituciones de educación 

ambiental existentes en el país.  

 

Ante la realidad ambiental que enfrentamos, es necesario promover la 

participación de la ciudadanía como fuerza gestora del cambio hacia 

una nueva sociedad, que garantice para las nuevas generaciones una 

mejor calidad de vida y para ello, la educación ambiental se presenta 

como uno de los instrumentos fundamentales.  
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VARIABLES 

V.I.: Talleres participativos como herramientas de gestión socio-educativo 

ambiental. 

 

La sustentabilidad del ambiente no es un asunto que el gobierno pueda 

asegurar y controlar por sí mismo, por lo que la sociedad en su conjunto 

debe participar en esta tarea, de manera informada y responsable. Para 

ello, es necesario expandir los mecanismos de conocimiento con que 

cuenta la sociedad.  

 

La generación de conocimiento ambiental científico y técnico es un asunto 

prioritario para la sustentabilidad en el diseño de políticas públicas y la 

toma de decisiones. 

 

V.D.: Proceso de sensibilización y capacitación ambiental orientado a la 

separación de desechos sólidos de origen doméstico. 

 

Se requiere elevar el nivel de conciencia y participación  para que genere 

sensibilización en materia del manejo de los desechos sólidos (basura) a 

la sociedad,  los mismos que son de origen doméstico; mediante la 

educación, la capacitación y la difusión (información y comunicación).  

 

Para ello es importante tomar en cuenta la perspectiva de género y el 

alcance a las poblaciones vulnerables.   
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Se han dado pasos importantes para integrar la educación ambiental en el 

Sistema Educativo Nacional, que ya incorpora contenidos específicos 

sobre el tema de desechos sólidos de origen doméstico, los mismos que 

al separar y clasificar podremos aprovechar ciertos artículos que por sus 

características podrían ser reciclados y reutilizados; como ejemplo 

podríamos citar los orgánicos como abono para tierra de cultivos o 

huertos familiares, los inorgánicos para que se elaboren manualidades o 

artesanías, las mismas que producirán un aporte económico a sus 

familias; a fin de informar y preparar a las nuevas generaciones para 

enfrentar mejor este proceso. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El método es el modo de decir o hacer con orden.  Procedimiento que se 

sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.  

 

El método utilizado en la información fue mediante la entrevista directa y 

aplicación de encuestas como técnica de recolección de información, y 

estas se realizaron principalmente a familias que habitan  en la Provincia 

de Manabí, cantón Jipijapa Recinto Las Delicias, con su previo 

consentimiento a participar en el estudio.  Solo en muy pocos casos no 

fue posible esto, por condiciones que no permitieron privacidad o el 

confort del entrevistado. 

 

Es un estudio descriptivo y retrospectivo que se realizó en el período 

comprendido entre enero y junio del 2014, se trabajo con una muestra  de 

15 familias.   
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Se realizó un estudio experimental en 65 comuneros que fueron captados 

de enero a junio de 2014, a las cuales se les aplicó 

una estrategia educativa para elevar el nivel de conocimiento sobre la 

importancia del manejo de desechos sólidos de origen doméstico.  

 

Los datos necesarios para la caracterización  se tomaron a partir de 

un cuestionario confeccionado al efecto, con previo consentimiento 

informado. 

La estrategia educativa se evaluó mediante una encuesta realizada antes 

y después de la puesta en práctica de la misma. 

Criterios de inclusión: 

 

1. Estar dispuesto a participar en la investigación. 

2. Estar disponible para la ejecución del proyecto 

Técnica.-  Se realizó una entrevista previa con moradores del Recinto Las 

Delicias al norte del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, para  

contar con la colaboración de los comuneros en la encuesta a realizarse.  

Se desarrollo la encuesta con interrogantes referidas al manejo de los 

desechos sólidos de origen doméstico, clasificación y  reutilización. Luego 

de estudiar las encuestas se tabularan los mismos, para establecer las 

determinadas variables. 

Modalidad de la Investigación 

Cada trabajo de utiliza distintos métodos de investigación, de los que se 

menciona: 
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Modalidad de Campo : Se aplica al sector  Socio-educativo y Ambiental 

con pobladores del Recinto Las Delicias ubicada al norte del cantón 

Jipijapa en la Provincia de Manabí. 

Modalidad Bibliográfica : Se emplea información recopilada  de la página 

de internet del Ministerio de Medio Ambiente y la Muy Ilustre 

Municipalidad de Manabí, donde proviene información valiosa de los 

distintos servicios asistenciales que presta el Departamento de Medio 

Ambiente de dicha institución. 

Modalidad Proyecto Factible: El trabajo de investigación de este tema 

es viable realización en las distintas comunidades, con el aporte del 

Ministerio de Medio Ambiente y Municipio de Manabí.  

Modalidad de Laboratorio : Se estableció que este estudio se desarrolla 

a campo abierto en la comunidad del Recinto Las Delicias con sondeos a 

sus alrededores.  

Modalidad Documental: Se aplican en el desarrollo del presente estudio 

fuentes históricas, materiales, y se utilizan bibliografía, referencias de 

internet, anexos y enlaces externos; así como artículos de revistas y 

diarios relacionados al tema. 

 

Tipo de Investigación 

 

El interés que se dio al iniciar este  proyecto, se desarrollo por causa de la 

falta de  conocimiento en manejo de desechos sólidos de origen 

doméstico; sus riesgos e impactos que generan al medio ambiente, más 

que todo que se cuenta con el apoyo de la comunidad en aplicar los 

conocimientos adquiridos.  
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Exploratorio: Este es un estudio se puede indagar de forma manejable y 

sistemática, para poder desarrollar una evaluación precisa de los 

impactos positivos y negativos que expulse el sector. 

 

Descriptivo: Se describe  en forma evidente y exacta  para el buen 

manejo de la información que será dirigida por los habitantes de la 

comunidad Las Delicias. 

 

Explicativo: Su explicación es factible, manejable en el medio que se lo 

desarrolla; utilizando términos de acuerdo a la comunidad que se asiste. 

 

Diagnóstico: Para poder medir el resultado de las variables que se 

utilizaron, se diagnosticará una vez que se dé por terminado el estudio.   

Hasta ese instante este será hipotético, esperando que sea parte de la 

solución inmediata y a corto plazo, que necesita esta comunidad para que 

su empleo sea adecuado. 

  

Evaluativo: Su evaluación es factible, ya que la metodología que se 

aplicará es de observación donde se podrá medir los resultados que 

lanzaran los talleres de formación activa sobre el manejo de desechos 

sólidos de origen doméstico, tanto a nivel familiar como comunitario. 

 

De comprobación: En el desarrollo del estudio se han presentado pautas 

claras sobre la comprobación de la factibilidad y la generación de 

impactos positivos para la comunidad establecida en el análisis,  en forma 

técnica y manual tanto los avances como el desarrollo que genera este 

proyecto en la localidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- El proyecto en ejecución es desarrollado en la  

comunidad del Recinto Las Delicias, asentada en el área rural al norte 

del cantón Jipijapa con una población aproximada de 1.369.780 

habitantes en la Provincia de Manabí.  

La comunidad está asentada en la parroquia Jipijapa donde contamos 

con una población estimada según el último censo poblacional de 598 

habitantes y 97 viviendas, las mismas que no se ubican 

secuencialmente ya que a sus alrededores tienen sembríos de arroz y 

maíz.  

Donde habitan personas de bajos recursos económicos, padres  que 

laboran en la agricultura manejando sus propios cultivos en pequeños 

lotes de tierra que poseen en las cercanías de sus viviendas o 

alquilando terrenos para el sembrío de maíz y arroz, así como en la 

compra y venta de ganado vacuno; madres que se dedican ayudar en 

la cosecha así como en pequeños oficios para llevar el sustento a su 

casa. 

Cuadro No.1 

Cuadro de Población de la Parroquia Jipijapa 

 

Fuente: Recinto Las Delicias 
Elaborado por: Gloria Montes y Xavier Agusto 
Año: 2014 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Hombres 190 

Mujeres 185 

Adultos mayores 128 

Niños 95 

Total Poblacional 598 
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Muestra.-  La muestra de población con la que se realiza el estudio 

está ubicada en el norte del cantón Jipijapa Comunidad Las Delicias el 

estudio se lo realizará a la  totalidad del grupo comunal que ahí habita, 

un equivalente de 15 familias dentro de las limitaciones del sector, que 

equivalen 65 habitantes; para lo cual no ha sido necesario generar una 

fórmula estadística.  

 

Cuadro No.2 

Muestra de Población del Recinto Las Delicias 

 

Fuente: Recinto Las Delicias 
Elaborado por: Gloria Montes y Xavier Agusto 
Año: 2014 
 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Niños 11 

Mujeres 22 

Hombres 25 

Adultos mayores 7 

Marginal Muestra 65 
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Cuadro No.3   

Operacionalización de las Variables 

 

Fuente: Recinto Las Delicias 
Elaborado por: Gloria Montes y Xavier Agusto 

OBJETIVO INDICADORES FUENTE 
VERIFICABLE 

SUPUESTOS 

FIN 
Minimizar impactos 
ambientales que 
producen los desechos 
sólidos por medio de 
talleres de sensibilización 
ecológica para contribuir 
a una adecuada 
disposición final. 
 

PROPÓSITO 

Establecer un depósito 
de desechos sólidos en 
el cual se clasificaran los 
residuos orgánicos, para 
luego darle una 
adecuada utilidad por 
medio de creativas 
manualidades que 
proporcionen beneficios a 
la comunidad. 

Reducir el impacto 
ambiental y 
concientizando a los 
moradores de dicho 
sector, informándoles de 
las causas y efectos que 
ocasionan los productos 
desechables. 

RESULTADOS 

La muestra de estudio 
que participo en la 
encuesta son de 15 
familias que equivalen a 
65 habitantes que 
refieren estar interesados 
en apoyar la gestión de 
este proyecto 

 

Falta de conocimiento 

sobre el manejo de 

desechos sólidos de 

origen doméstico. 

  

Genera un tremendo 

impacto ambiental en 

la región. 

 

Amenaza de recursos 

renovables por las 

grandes cantidades de 

desechos que se 

exponen en la 

comunidad. 

 

Aprovechar espacios y 

recursos existentes. 

 

Posible, falta de 

tiempo y recursos 

económicos para llevar 

a cabo un plan de 

mitigación. 

 

 

- Talleres en grupo 

 

- Talleres autónomos  

 

- Registro de 

asistencia a talleres. 

 

- Control de 

encuestas. 

 

Implementar 

estrategias de 

desarrollo 

ambiental en la 

comunidad.  

 

Optimizar el 

manejo de los 

recursos 

ambientales. 

 

Informar y 

concientizar a la 

comunidad sobre 

la importancia del 

manejo de los 

desechos sólidos 

de origen 

doméstico. 

 

Seguir con las 

campañas 

informativas para 

concientizar a la 

comunidad a 

cuidar los recursos 

existentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el Recinto llamado Las Delicias de la provincia de Manabí observamos 

uno de los más grandes problemas la expulsión de desechos sólidos ya 

es parte insoluble de las actividades que realiza este sector y por el poco 

conocimiento por parte de los moradores. Considerando que  las etapas 

del ciclo de vida de los desechos sólidos  de origen doméstico, en el 

sector de Las Delicias es un escenario fundamental, en el que se 

desarrollan y se asocian las diferentes acciones al manejo de los mismos.  

 

El proceso acertado de los temas y su consideración de forma preferente  

en el contexto de las diligencias que se realizarán, a través de las cuales 

se potencie el organizar los esquemas de manejo;  seguro que garanticen 

un mayor nivel de protección ambiental, por parte de los habitantes de 

diferentes sectores aledaños. 

Los habitantes  de este pequeño recinto se reunen el primer  Domingo de 

cada mes para dialogar sobre  problemas que los afectan pero no se ha 

tratado a fondo el tema de la contaminacion por desechos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En nuestro país se han establecido varios sistemas de control para la 

planificación en el manejo de desechos, prestando especial atención a las 

estrategias de prevención.  

Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la cantidad de 

desechos generados ha ido en aumento. La acumulación y la quema de 

residuos, en lugar del reciclaje, siguen siendo las actividades que se dan 

en estas regiones.  
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Se define  por gestión de desechos a la acción que deberá seguir las 

asociaciones dentro de la planificación ambiental, con el objetivo de evitar 

y/o mitigar los impactos que pueden ocasionar los desechos sólidos en 

particular y por plan de manejo se entiende el conjunto de acciones  

encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las 

gestiones de generación, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final.  

 

La labor de gestión ambiental en materia de manejo de desechos sólidos 

se ha venido desenvolviendo de forma separada, no hay dudas que como 

parte de su proceso, subsisten numerosos puntos de contacto que 

determinan la posibilidad de brindar un régimen integral a una gran 

mayoría de estas áreas de acción que conforman este campo de trabajo. 

 

Un fundamento relevante en la gestión de los residuos consiste en 

conocer los impactos ambientales de las diferentes hábitos de gestión 

existentes.  

 

El incremento en la generación de desechos producidos y en particular en 

la región de estudio durante los últimos años supone que las actividades 

de elaboración y consumo están en aumento las cantidades de materiales 

que cada año se devuelven al ambiente de una forma degradada, 

amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables y no 

renovables.  

 

La demanda de residuos posee una amplia variedad de grandes impactos 

sobre el medio ambiente, ya que la evolución natural actúa de tal modo 

que esparce los contaminantes por todos los recursos naturales (aire, 

agua, suelo, paisaje, ecosistemas frágiles como la bahía, la montaña, las 
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áreas protegidas, así como las áreas urbanas y asentamientos 

poblacionales, etc.).  

La sustancia y magnitud de estos impactos depende de la cantidad y 

composición de los desechos así como de las técnicas adoptadas para su 

manejo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 

 

MANEJO INTERNO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN 

LA ORGANIZACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS EXISTENTES A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA.  

 

Se describe las actividades que deben realizar los operadores para 

recoger y trasladar los desechos que se expulsan en la comunidad, al 

equipo destinado a transportarlos a los lugares de almacenamiento, o de 

transferencia, o de tratamiento, o de reúso o a los sitios de disposición 

final. Se detalla  frecuencia y medios de trabajo, seguridad y protección. 

 

1.  Recolección 

En el proceso de separación  se describen las acciones por áreas, o por 

fuentes generadoras, o en el área donde se produce el almacenamiento 

secundario, de los operadores o colectores de agrupar determinados 

componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser 

manejados en forma especial. Se clasifican o se separan los diversos 

materiales específicos del flujo de residuos, lo que facilita el reciclaje o 

continuar la próxima etapa de manejo. 

 

2. Almacenamiento 

El almacenamiento de los desechos  se realiza basado en el principio de 

asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, 
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así como el cumplimiento de lo establecido en las normas  y las buenas 

prácticas. 

El almacenamiento se produce en tres etapas: 

 

2.1. Almacenamiento Primario:  este se ejecuta en el lugar de 

generación. Las particularidades del mismo están en función de la 

actividad que se realiza en el área en particular. Se describe el tipo de 

envase que se debe utilizar (cestos tapados de diferentes capacidades, 

tipo de material, desechables o no como bolsa plásticas o de papel) las 

condiciones higiénico - sanitarias en sentido general y las medios de 

protección y seguridad. Se describe los procedimientos de recogida y 

frecuencia por los operadores o colectores. 

 

2.2.  Almacenamiento Secundario:  este se ejecuta en locales o áreas 

específicas dentro de la entidad previa al almacenamiento final. Se 

describe el área de almacenamiento, el tipo de envase o contenedor que 

se debe utilizar, las condiciones higiénico – sanitarias (climatización, 

refrigeración, ventilación. Iluminación), condiciones de seguridad, fósforo), 

delimitación, señalización, suministro de agua, drenajes y los medios de 

protección. Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la 

recuperación de materiales con potencial reciclable si procede Se 

describen las operaciones de segregación en caso que sea en esta área 

donde se realiza esta actividad. 

 

2.3.  Almacenamiento Terciario o Final:  este se aplica en un lugar 

destinado para este fin en la instalación previo a la transportación hacia el 

tratamiento o destino final. Las particularidades del mismo están en 

función de la actividad que realiza la instalación. Se describe el área de 

almacenamiento final, los tipos de envases que se deben utilizar, 

ubicación, las condiciones higiénico–sanitarias, condiciones de seguridad, 

señalización, delimitación, suministro de agua, drenajes, escorrentía, vías 
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de acceso y los medios de protección. Los sitios serán diseñados para 

facilitar la separación y la recuperación de materiales con potencial 

reciclable si procede. Contar con acciones de mantenimiento y 

conservación. 

 

3.  Tratamiento 

El tratamiento es la modificación de las características físicas, químicas o 

biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, 

controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión 

Existen diferentes tipos de tratamiento de los desechos sólidos, estos 

pueden ser tanto a nivel de entidad o ya en lugares específicos (plantas 

de recuperación o plantas de tratamiento de desechos sólidos) de la 

localidad donde este enclavada la organización. 

 

Tipos de tratamientos: 

• Incineración:  Proceso de reducir a cenizas los desechos sólidos y 

otros residuos, reduciendo el volumen original de la fracción 

combustible de los residuos sólidos del 50 – 80%. 

• Pirolisis:  Descomposición de los desechos por la acción del calor. 

• Reciclaje:  Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los 

desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para 

reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. Es decir, 

proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a 

un ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue 

generado u otro diferente. 

• Recuperación:  Actividad relacionada con la obtención de 

materiales secundarios, bien sea por separación, des-

empaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de retirar de los 

residuos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje o 

reúso. 
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• Reúso:  Es el retorno de un bien o producto a la corriente 

económica para ser utilizado en forma exactamente igual a como 

se utilizó antes, sin cambio alguno en su forma o naturaleza. 

• Recolección Selectiva:  Acción de clasificar, segregar y presentar 

segregada mente para su posterior utilización.3 

• Reutilización:  Capacidad de un producto o envase para ser usado 

en más de una ocasión, de la misma forma y para el mismo 

propósito para el cual fue fabricado. 

• Relleno Sanitario:  Instalación destinada a la disposición sanitaria 

y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o 

bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental.  

Es la técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el 

suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad 

pública, tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni 

después de terminado el mismo. Es el sitio que es proyectado, 

construido y operado mediante la aplicación de técnicas de 

ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se depositan, esparcen, 

acomodan, compactan y cubren con tierra, diariamente los 

desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos 

percollados o lixiviados. 

• Relleno Sanitario Manual:  Es aquél en el que sólo se requiere 

equipo pesado para la adecuación del sitio y la construcción de 

vías internas, así como para la excavación de zanjas, la extracción 

y el acarreo y distribución del material de cobertura. Todos los 

demás trabajos, tales como construcción de drenajes para 

lixiviados y chimeneas para gases, así como el proceso de 

acomodo, cobertura, compactación y otras obras conexas, pueden 

realizarse manualmente. 

                                                           
3 http://www.monografias.com/trabajos19/manejo-desechos-solidos/manejo-desechos-

solidos.shtml?monosearch#ixzz3BtsEraE2 
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• Relleno Sanitario Mecanizado:  Es aquél en que se requiere de 

equipo pesado que labore permanentemente en el sitio y de esta 

forma realizar todas las actividades señaladas en el relleno 

sanitario manual, así como de estrictos mecanismos de control y 

vigilancia de su funcionamiento.4 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro 

de este campo. 

En el año 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente  que unifica la legislación 

secundaria ambiental, para facilitar a los ciudadanos el acceso a la 

normativa requerida.  

Constituye un texto reglamentario bastante amplio de la normativa 

ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda en 

vigor de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Se trata, pues, de una herramienta legal de desarrollo detallado, en el 

nivel reglamentario de la legislación relacionada al tema ambiental en 

general, a los impactos ambientales, al régimen forestal y afines, etc.5 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos19/manejo-desechos-solidos/manejo-desechos-

solidos.shtml?monosearch#ixzz3BtsEraE2 
5 http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/ecuador_leyesamb.html 



  

32 

 

 

En la Ley de Control Ambiental describe en el Capítulo IV, en estudios 

ambientales (Art.58); el Estudio de Impacto Ambiental como toda obra, 

actividad o proyecto, modificaciones de los ya existentes emprendido por 

personas naturales o jurídicas sean estas públicas o privadas que puedan 

generar contaminación, deberán presentar un estudio de impacto 

ambiental, que incluirán plan de manejo de acuerdo al SUMA (Sistema 

Único de Manejo Ambiental), deberán demostrar que la acción cumplirá 

con todo lo estipulado en esta Ley. 

El plan de manejo ambiental detallará un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización. 

El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el 

mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas 

bajo el amparo, del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.6 

 

En el Capítulo  VI donde detallaremos los MECANISMOS DE 

INFORMACION Y PARTICIPACION SOCIAL (Art. 105), para denunciar 

las infracciones ambientales de cualquier tipo, la ciudadanía se encargará 

de presentar en forma escrita, una descripción del acto que se denuncia, 

su localización y posibles autores del hecho. De comprobarse la 

denuncia, la entidad ambiental procederá a sancionar a los autores y/o 

poner el caso en manos de los jueces civiles o penales correspondientes. 

En caso de existir denuncias en contra de una entidad ambiental de 

control, de un regulador ambiental por recurso natural o de un regulador 

ambiental sectorial, éstas se dirigirán a la Contraloría General del Estado 

y al Ministerio del Ambiente. 

En caso de que la denuncia verse sobre actuación ineficiente de los entes 

de control ambiental en sucesos ambientales que están actualmente en 

                                                                                                                                                               

 
6 Libro VI de la Calidad Ambiental, título IV 
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curso, el Ministerio del Ambiente deberá adoptar en forma perentoria, las 

medidas administrativas o técnicas necesarias para evitar que tal suceso 

afecte a la ciudadanía, los recursos o ecosistemas naturales. 

Para efectuar estas denuncias, no será necesaria la fianza a que se 

refiere el Art. 42 de la LGA. 

En el Art. 106 donde se describen la Información de Impactos Específicos; 

las entidades ambientales de control, los reguladores ambientales por 

recurso natural y los reguladores, ambientales sectoriales informarán 

oportuna y suficientemente los impactos ambientales actuales o 

potenciales que por cualquier motivo afectaren directa o indirectamente a 

una área geográfica, sector socioeconómico o grupo social. Esta 

información se la proporcionará en forma directa y/o a través de medios 

de información. 

En el Capítulo VII de las Normas Ambientales en el Art. 107 las normas 

técnicas de calidad ambiental y de emisión y descargas, serán elaboradas 

mediante procesos participativos de discusión y análisis en el Sistema, 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Estas normas serán 

dictadas mediante acto administrativo de la autoridad ambiental 

competente.7 

En la Carta Magna Capitulo Segundo, Derecho del Buen Vivir, Sección 

Segunda, Ambiente Sano; Art. 14 se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.8 

 

                                                           
7 Libro VI de la Calidad Ambiental, título IV 

 
8 Constitución de la República del Ecuador 2008 



  

34 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En las primeras décadas del siglo XX, donde emerge la primera propuesta 

de incorporar el espacio físico a los análisis de la sociología. Así, teóricos 

como Park, Burgess, Duncan, Hawley, en el marco de lo que se dio en 

llamar ecología humana, presentaron “una teoría general de la 

estructuración social referida fundamentalmente a la regulación y al 

cambio del sistema social en su conjunto”.9 

Robert Park y Ernest Burgess son pioneros de la sociología en reconocer 

las relaciones entre población y entorno natural.  

Los autores tomaron antecedentes de la ecología animal y vegetal de la 

teoría darwinista para plantear su perspectiva, que denominaron ecología 

humana. 

Los primeros estudios que realizaron versaban sobre ecología urbana y 

regional. Su punto de partida lo constituyó la distinción de Park entre 

orden moral y orden biótico, que presentara en diálogo con el análisis 

durkheimiano acerca de un orden social que se alcanza por la coerción de 

las normas morales.  

La razón por la que Park introdujo esta distinción fue la dificultad de 

concebir las desviaciones sistemáticas de los resultados de la acción 

colectiva respecto de la voluntad colectiva. La distinción de estos dos 

tipos de orden no tenía que ver con dos esferas sociales distintas, sino 

con el carácter querido o no de los resultados de la acción social.10 

Los modelos de la ecología vegetal y animal le parecieron apropiados 

para la representación concreta del orden biótico en la sociedad, a través 

de los procesos de competencia por los recursos escasos, y de las 

adaptaciones y distribuciones espaciales resultantes.  

                                                           
9 PARDO, M., “Sociología y medio ambiente. Hacia un nuevo paradigma relacional”, Política y 

Sociedad, España, 1996, p.12, http//www.unavarra.es/personal/mpardo/pdf/red (noviembre 

2004). 
10 JOAS, H., El pragmatismo y la teoría de la sociedad, Paidós, Buenos Aires, 1998. 
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Dos supuestos fundamentales tomados de la teoría darwinista, la 

competencia y la lucha por la existencia, constituyen en Park la base para 

los análisis de la relación de los procesos sociales con su entorno físico. 

Burgess prosiguió la misma línea para plantear su teoría de los círculos 

concéntricos del desarrollo urbano.  

Cabe destacar la importante profusión de estudios empíricos de este tipo 

en la Norteamérica de los años 50. Planteamientos como las megalópolis 

han dado una visión global a las redes de asentamientos, explicando 

muchos sucesos con aplicaciones en transportes de personas y 

mercancías en base a nuevos paradigmas de distribución del trabajo 

espacial entre numerosas ciudades satélites, y las más influyentes 

ciudades por sus prestaciones reales o de origen histórico. 

Uno y otro autor mitigaron el concepto de competencia en las sociedades 

humanas, considerando los factores de la costumbre y la cultura.  

Sin embargo, en el balance de sus análisis es la organización social la 

que termina adaptándose a los cambios del espacio físico que habita. Así, 

cuando la presión de la población aumenta sobre los recursos naturales, 

alcanza un cierto grado de intensidad y algo pasa, invariablemente; por 

ejemplo, colapsa la capacidad de carga del espacio físico que dicha 

población habita.  

Los estudios de Park y Burgess acentúan la dimensión espacial de la 

organización social, y este aspecto, junto con el acento en las relaciones 

de competencia como motor de la vida social, convergen en el carácter de 

mera adaptación que tendría la sociedad a su entorno natural. 

Adaptación que se encuadra en un evolucionismo de tipo lineal, donde se 

advierten los impactos que el medio ambiente tiene sobre la sociedad, 

pero no aquellos que se producen en la relación inversa. 

En el Recinto Las Delicias el nivel más predominante es el medio bajo ya 

que no cuentan con todos los servicios básicos como son: teléfono y Agua 

potable.  
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Se benefician de un gran manantial que provee agua a unas 45 casas.  

Una de las descripciones sociales la pobreza de información y de 

comunicación, debido en gran parte a un bajo nivel cultural, a la frecuente 

soledad en el trabajo y a las deficiencias en los medios de expresión 

personal. Es muy posible que por debajo de esa pobreza discurra una 

gran riqueza imaginativa, que rara vez encuentra cauces adecuados. 

En cuanto al nivel  de educación en este Recinto predomina el primario 

aunque hay casos de analfabetismo en muy pocas circunstancias  cursan 

el secundario ya que no hay un colegio cercano y mucho menos una 

Universidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Dar a conocer a los participantes las diferentes metodologías de los 

procesos enseñanza–aprendizaje encaminada a la interacción de 

acciones lúdicas y el ambiente en el que se desenvuelven, con el fin de 

formar ciudadanos conscientes, dispuestos a participar en la construcción 

de una sociedad respetuosa por mantener el equilibrio de las 

interacciones con el medio ambiente.  

Aristóteles, Sócrates, Platón, Cicerón y otros que enseñaron a adultos  

consideraban que “El aprendizaje es un proceso de indagación mental, no 

es la recepción de contenidos que se transmiten”. 
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Cuadro No.4 

Comparación de Pedagogía Vs. Andragogía 

 

Fuente: Andragogía.org 
Elaborado por: Gloria Montes y Xavier Agusto 
Año: 2014 
 

Entre las características de la educación para adultos encontramos: 

� Autonomía 

� Productividad 

� Responsabilidad 

� Independencia 

� Coherencia 

El enfoque de la educación para adultos es de situaciones y no de temas. 
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Cuadro No.5 

Diseño de Pedagogía Vs Andragogía 

 

Fuente: Andragogía.org  
Elaborado por: Gloria Montes y Xavier Agusto 
Año: 2014 
 

La andragogía se basa en el método experimental; el sentido de 

compromiso, es lo más útil en la formación de los adultos.  Lo descrito 

anteriormente, se trabaja por el método denominado por los hebreos 

estudio de casos, donde se proponen experiencia de vidas; y los 

estudiantes exploran características y las posibles soluciones. 

Aportes de otras ciencias en la andragogía: 

� Filosofía 

� Psicología del desarrollo 

� Psicología clínica 



  

39 

 

Clasificación del aprendizaje en adultos: 

� Estudiantes orientados a una meta 

� Estudiantes orientados a una actividad 

� Estudiantes orientados a un aprendizaje 

Siendo niño o siendo adulto, los recursos naturales, la biodiversidad y el 

medio ambiente en general son parte y útiles para fortalecer el desarrollo 

humano.  La participación en cuanto a proyecto ambiental en todos los 

seres es fundamental.  El desarrollo sostenible, es meta fundamental para 

recuperar el deterioro actual de los recursos humanos. Esto es también 

prioritario para la educación de los adultos. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Almacenamiento:  toda operación conducente al depósito transitorio de 

los desechos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al medio 

ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos sólidos en 

los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, 

donde se mantienen hasta su posterior recolección. Acción de retener 

temporalmente desechos, mientras no sean entregados al servicio de 

recolección, para su posterior procesamiento, reutilización o disposición 

Aprovechamiento: Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea 

la recuperación o transformación de los recursos contenidos en los 

desechos. 

Botadero de Desechos:  Es el sitio o vertedero, sin preparación previa, 

donde se depositan los desechos, en el que no existen técnicas de 

manejo adecuadas y en el que no se ejerce un control y representa 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

 Compostaje:  Proceso de manejo de desechos sólidos, por medio del 

cual los desechos orgánicos son biológicamente descompuestos, bajo 
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condiciones controladas, hasta el punto en que el producto final puede ser 

manejado, embodegado y aplicado al suelo, sin que afecte negativamente 

el medio ambiente. 

Contaminación por desechos sólidos:  La degradación de la calidad 

natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la 

presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de los desechos 

sólidos.  

Colector:  el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

Contenedor:  Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos 

para su almacenamiento temporal o para su transporte. 

Desechos sólidos  (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de 

origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad 

práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se 

produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. 

Disposición final : acción de ubicación final de los desechos sólidos. 

Proceso final de la manipulación y de la eliminación de los desechos 

sólidos. Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. Es la operación final controlada y 

ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. 

Densidad de Desechos:  Es la relación que existe entre peso de los 

desechos y el volumen que ocupan, se expresa en kg/m3. 

Estaciones de transferencia:  puntos que se utilizan para realizar la 

descarga o almacenamiento local de los desechos por un periodo corto de 

tiempo, menor de un día, para luego ser trasladados a la disposición final. 
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Gestión de los desechos sólidos:  Toda actividad técnica administrativa 

de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de 

manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional, 

local y empresarial. 

Gestión Integral:  Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la 

reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las 

etapas de la gestión de los desechos, hasta su disposición final. 

Generador:  toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta 

persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos 

desechos y los controle. Persona natural o jurídica que en razón de sus 

actividades genera desechos sólidos, sea como productor, importador, 

distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como 

generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se 

pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir 

de las actividades de recolección. 

Generador de desechos sólidos:  Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o 

generar desechos sólidos. 

Incinerador:  Instalación o dispositivo destinado a reducir a cenizas los 

desechos sólidos y otros residuos, reduciendo el volumen original de la 

fracción combustible de los residuos sólidos del 85-95 %. 

Lixiviado:  Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos 

sólidos u otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido 

materiales a partir de ellos, pudiendo contener materiales potencialmente 

dañinos. 

Manejo:  almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento o procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, 

disposición final. 
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Manejo ambientalmente racional de los desechos peli grosos o de 

otros desechos:  conjunto de medidas posibles para garantizar que los 

desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden 

protegidos el medio ambiente y la salud humana, contra los efectos 

nocivos que puedan derivarse de tales desechos. 

Manejo de desechos sólidos:  Toda actividad técnica operativa de 

residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 

técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

Manejo integral de desechos sólidos:  Es un conjunto de acciones 

normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las 

etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose 

en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica 

para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la 

disposición final de los residuos sólidos. 

Minimización:  Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia 

preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora. 

Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o 

procesos que componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser 

o no el generador de los mismos. 

Planta de transferencia: Instalación en la cual se descargan y 

almacenan temporalmente los residuos sólidos de los camiones o 

contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en 

unidades de mayor capacidad. 

Pirolisis:  Descomposición de los desechos por la acción del calor. 
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PPC: Producción per cápita, cantidad de desechos que produce una 

persona en un día, expresada como kilogramo por habitante y por día 

(Kg/hab-día). 

Plantas de recuperación:  Sitios destinados a la recuperación de 

materiales provenientes de los desechos sólidos no peligrosos. 

Reciclar:  Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los 

desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para 

reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. 

Recuperación:  Actividad relacionada con la obtención de materiales 

secundarios, bien sea por separación, des-empaquetamiento, recogida o 

cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus 

componentes para su reciclaje o reúso. 

Reúso:  Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para 

ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin 

cambio alguno en su forma o naturaleza. 

Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al 

equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, 

transferencia, tratamiento, reúso o a los sitios de disposición final. 

Recolección Selectiva:  Acción de clasificar, segregar y presentar 

segregada mente para su posterior utilización. 

Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en 

más de una ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el 

cual fue fabricado. 

Reducción en la Generación:  Reducir o minimizar la cantidad o el tipo 

de residuos generados que deberán ser evacuados. Esta reducción evita 

la formación de residuos, mediante la fabricación, diseño, adquisición o 

bien modificación de los hábitos de consumo, peso y generación de 

residuos. 
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Recolectores:  Personas destinadas a la actividad de recolectar los 

desechos sólidos. 

Reaprovechar:  Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento 

o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como 

técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

Reciclaje:  Toda actividad que permite re aprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 

fines. 

Relleno Sanitario:  Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo 

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y 

ambiental. 

Relleno Sanitario Manual:  Es aquél en el que sólo se requiere equipo 

pesado para la adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así 

como para la excavación de zanjas, la extracción y el acarreo y 

distribución del material de cobertura. Todos los demás trabajos, tales 

como construcción de drenajes para lixiviados y chimeneas para gases, 

así como el proceso de acomodo, cobertura, compactación y otras obras 

conexas, pueden realizarse manualmente. 

Relleno Sanitario Mecanizado:  Es aquél en que se requiere de equipo 

pesado que labore permanentemente en el sitio y de esta forma realizar 

todas las actividades señaladas en el relleno sanitario manual, así como 

de estrictos mecanismos de control y vigilancia de su funcionamiento. 

Recolección y transportación:  traslado de los desechos sólidos en 

vehículos destinados a este fin, desde los lugares de almacenamiento 

hasta el sitio donde serán dispuestos, con o sin tratamiento. 

Segregación:  proceso de selección o separación de un tipo de desecho 

específico con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido.  
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Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Segregación en la Fuente:  Segregación de diversos materiales 

específicos del flujo de residuos en el punto de generación. Esta 

separación facilita el reciclaje. 

Tratamiento:  conjunto de proceso y operaciones mediante los cuales se 

modifican las características físicas, químicas y microbiológicas de los 

residuos sólidos, con la finalidad de reducir su volumen y las afectaciones 

para la salud del hombre, los animales y la contaminación del medio 

ambiente. 

Tratamiento o Procesamiento:  Es la modificación de las características 

físicas, químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de 

reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su 

gestión. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Análisis y Discusión de Resultados.-  En este capítulo se demostrara 

los resultados obtenidos  mediante una encuesta, la misma que se la 

realizo en la localidad del cantón Jipijapa parroquia Jipijapa sector de la 

Comunidad Las Delicias.   

Donde se procedió a encuestar a la totalidad de sus habitantes que son 

65 entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores. Esta localidad se 

verá beneficiada con el presente proyecto. 

Índice de Métodos: En general la información es basada en el método 

empírico, este método posibilita el confesar las relaciones esenciales y las 

características del objeto de estudio, viables  a través de descripciones  

prácticas con el objeto y diversos medios de estudio; para lo cual 

detallaremos las modalidades que se utilizaron en este proyecto: 

� Campo 

� Bibliografía 

� Proyecto factible 

� Laboratorio 

� Documental 

 

Instrumentos de Investigación.- La recolección de datos sobre las 

variables involucradas permite hacer la práctica de la investigación.  En el 

presente trabajo investigado se ha utilizado los siguientes instrumentos de 

investigación: 
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Técnicas de Investigación: El método es el camino teórico, las técnicas 

constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza para 

lograr información. Los métodos son globales y generales, las técnicas 

son específicas y tienen un carácter práctico y operativo.   

 

Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que 

determina que técnicas se van a usar.  Aunque el método y la técnica se 

encuentran íntimamente ligados no se identifican, pues ambos se 

complementan y son necesarias en la investigación. 

 

La técnica utilizada en la presente investigación, nos basamos a datos 

recogidos por medio de la encuesta; ya que es una técnica para conseguir 

la información de interés sociológico, mediante un cuestionario elaborado, 

a través del cual se puede conocer la opinión del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre el tema en estudio. 

 

La Entrevista.-  Instrumento que a través de un formulario de entrevista 

estructurada y elaborado en orden concreto, plantea preguntas al 

entrevistado, la cual deben de realizarse tal y cual están en el formulario y 

con neutralidad, sin sugerir ningún tipo de respuesta.  Se debe escribir las 

respuestas lo más literal y rápidamente posible, para que el entrevistado 

no tenga que esperar demasiado. 

 

La Encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella; se caracteriza por la persona investigada llena el cuestionario. 
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En la encuesta a diferencia de la entrevista la misma que se la realizo 

previo a la elaboración de este proyecto, para conocer las inquietudes con 

las que contaba esta comunidad; el encuestado lee previamente el 

cuestionario y o responde por escrito, sin la intervención directa de 

persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

El Cuestionario.-  El cuestionario es un instrumento básico de la 

observación en la encuesta y en la entrevista.  En el cuestionario se 

formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables.  

El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que 

hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la 

investigación a las valoración subjetivas de éste. 
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1. ¿Le gustaría saber a qué se refiera cuando habla mos de 
contaminación ambiental? 

Tabla No.1 
Le gustaría saber a qué se refiera cuando hablamos de 

contaminación ambiental 
Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 18 28% 

1 De acuerdo 25 38% 

 Indiferente 20 31% 

 En desacuerdo 2 3 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.1 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 38% de encuestados refirieron conocer poco sobre 

contaminación ambiental, el 34% no conocen sobre esta terminología 

mientras que l 28% que es la minoría conoce sobre el tema a encuestar.   
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2. ¿Le complacería recibir charlas relacionadas a cont aminación 

ambiental?  

Tabla No.2 

Le complacería recibir charlas relacionadas a conta minación 

ambiental 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 45 69% 

2 De acuerdo 15 23% 

 Indiferente 5 8% 

 En desacuerdo 0 0 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.2 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 69% de la comunidad Las Delicias está muy acuerdo en 

recibir charlas de capacitación relacionadas a la contaminación ambiental, 

mientras que el 23% está de acuerdo y el 5% le es indiferente. 
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3. ¿Cree que es necesario recibir este tipo de capa citaciones? 

Tabla No.3 

Cree que es necesario recibir este tipo de capacita ciones 

 
 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 40 62% 

3 De acuerdo 20 30% 

 Indiferente 3 5% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Total 65 100% 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.3 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 62% de la población encuestada del Recinto Las Delicias 

están muy de acuerdos que es necesario recibir este tipo de 

capacitaciones, mientras el 30% está de acuerdo, el 5% le es indiferente, 

pero el  mínimo 3% pero no menos importante no está de acuerdo. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en conocer qué debería hacer  con la 

basura que sale de su hogar? 

Tabla No.4 

Estaría de acuerdo en conocer qué debería hacer con  la 

basura que sale de su hogar  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 38 58% 

4 De acuerdo 22 34% 

 Indiferente 4 6% 

 En desacuerdo 1 2% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.4 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 58% de la muestra en estudio está muy de acuerdo en 

conocer qué debería hacer con la basura que se expande de sus hogares, 

mientras que el 34% está de acuerdo, el 6% le es indiferente, y el 2% está 

en desacuerdo. 
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5. ¿Ha considerado  conveniente generar algún proce so para 

eliminar este tipo de desechos? 

Tabla No.5 

Ha considerado conveniente generar algún proceso pa ra 

eliminar este tipo de desechos 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 36 56% 

5 De acuerdo 17 26% 

 Indiferente 10 15% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.5 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 56% de la muestra d población en estudio indica que están 

muy de acuerdo en generar un proceso para eliminar los desechos que 

salen de sus hogares, el 26% están de acuerdo, el 15% les es indiferente 

y el 3% no están de acuerdo. 
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6. ¿Es importante tener  conocimiento de qué son lo s desechos 

sólidos? 

Tabla No.6 

Es importante tener  conocimiento de qué son los de sechos 

sólidos  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 36 55% 

6 De acuerdo 23 36% 

 Indiferente 4 6% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.6 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 55% de la comunidad Las Delicias están muy de acuerdo en 

la importancia adquirir conocimientos sobre desechos sólidos, el 36% de 

acuerdo, mientras que el 6% les es indiferente y el 3 está en desacuerdo. 
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7. ¿Está de acuerdo en que debería clasificar los d esechos que 

salen de su hogar? 

Tabla No.7 

Está de acuerdo en que debería clasificar los desec hos que 

salen de su hogar  

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 20 31% 

7 De acuerdo 36 55% 

 Indiferente 6 9% 

 En desacuerdo 3 5% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.7 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 31% de los habitantes de la Comunidad Las Delicias están 

muy de acuerdo en clasificar los desechos sólidos que salen de sus 

hogares, el 55% están de acuerdo, mientras que el 9% les es indiferente y 

el 5% está desacuerdo. 
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8. La basura: ¿una amenaza? 

Tabla No.8 

La basura: una amenaza 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 24 37% 

8 De acuerdo 20 31% 

 Indiferente 20 31% 

 En desacuerdo 1 1% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.8 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 37% de los comuneros de Las Delicias están  muy de 

acuerdo que la basura es una amenaza para su localidad, el 31% está de 

acuerdo mientras que el otro 31% les es indiferente y el 1% restante está 

totalmente en desacuerdo. 
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9. ¿Es importante crear conciencia y responsabilida d ambiental 

en esta comunidad? 

Tabla No.9 

Es importante crear conciencia y responsabilidad am biental en 

esta comunidad 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 50 77% 

9 De acuerdo 10 15% 

 Indiferente 5 8% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.9 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 77% de la muestra en estudio está muy de acuerdo que hay 

que crear conciencia y responsabilidad  ambiental en este sector, el 15% 

de acuerdo mientras que el 8% es indiferente. 
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10. ¿Es oportuno la sensibilización y capacitación ambiental en 

estos tiempos? 

Tabla No.10 

Es oportuno la sensibilización y capacitación ambie ntal en 

estos tiempos 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de acuerdo 60 92% 

10 De acuerdo 5 8% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Total 65 100% 

Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 
Gráfico No.10 

 
Fuente: Comunidad Las Delicias 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Análisis: El 92% de la Comunidad Las Delicias están muy de acuerdo 

que es oportuno la sensibilización y capacitación ambiental en estos 

tiempos, el 8% está de acuerdo mientras que no se ha encontrado ningún 

tipo de negación en este aspecto. 
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CAPITILO IV 

LA PROPUESTA 

Establecer un depósito de desechos sólidos en el cu ál se 

clasificarán los residuos orgánicos de los inorgáni cos, para luego 

darle una utilidad por medio de creativas manualida des que 

proporcionen beneficios a la comunidad. 

Reducir el impacto ambiental y concientizando a los moradores de dicho 

sector, informándoles de las causas y efectos que ocasionan los 

productos desechables. 

Es prescindible en la comunidad del Recinto Las Delicias, parroquia 

Jipijapa del cantón Jipijapa; establecer un centro de acopio o depósito 

para recoger y clasificar los desechos que se expulsan de los hogares. 

De esta manera será factible clasificar los desechos sólidos de origen 

doméstico, para luego ser reutilizados tanto en el suelo como nutrientes 

del mismo y de sus futuros sembríos, así como en el desarrollo de 

artesanías para sus hogares o en otros casos para la venta y con esto 

aportar en el desarrollo económico de esta comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La historia contemporánea muestra que sin la participación activa de 

todos los ciudadanos de un orden social, no puede haber cambio ni 

desarrollo posible.  Es necesario una nueva educación que promueva el 

desarrollo integral de una comunidad informada y comprometida. 

Una educación para el cambio, que desarrolle no solo los conocimientos 

indispensables, sino también un conjunto de valores que permitan a los 

ciudadanos entender esta transformación. 

En este enfoque, el ambiente es el principal recurso didáctico; pues en él 

se general los problemas a investigar, es allí donde ocurren las 

interacciones y donde se ubican los objetos de estudio. 

Así mismo en los estilos de vida modernos nos han llevado a adoptar 

patrones de consumo que afectan al ambiente, la selección de artículos 

desechables por parte de los consumidores y el exceso de empaques por 

parte de los fabricantes, son  prácticas muy comunes en nuestra 

sociedad. 

Los proyectos de educación ambiental deben de involucrar a la 

comunidad en general con el fin que se pueda encontrar una solución 

global al problema ambiental en el cual se está interviniendo. 

El establecer un depósito de desechos sólidos, es el accionar a la 

contribución ambiental en sectores donde no encontramos puntos fijos de 

recolección y transformación de la basura o viendo desde una perspectiva 

diferente los recursos que podemos renovar en su reutilización. 
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OBJETIVOS 

 

General: Implementar un depósito para clasificar los desechos sólidos 

orgánicos de los inorgánicos mediante la gestión ambiental comunitaria, 

para mitigar la contaminación en el sector y así mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

Específicos: 

 

� Construir un depósito comunitario  con recursos generados por los 

habitantes del Recinto Las Delicias para desarrollar sistemas de 

separación de residuos. 

� Realizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos 

sólidos domésticos generados en el sector, para no afectar el 

ambiente ni la salud de su comunidad. 

� Transformar los conceptos básicos de educación ambiental a una 

cultura ambiental sostenida por medio de la capacitación continua 

a sus pobladores para corregir estereotipos establecidos en la 

comunidad. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta presentada es viable a desarrollar, ya que se realizo una 

investigación empírica y científica del marco teórico; además la 

comunidad que se beneficia de la presente está dispuesta en  permitir su 

ejecución sabiendo el beneficio que este traerá al Recinto Las Delicias del 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 
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La implementación de esta propuesta mitigará notablemente el nivel de 

contaminación que se expande en el Recinto Las Delicias, así como el 

conocimiento técnico ambiental sobre el proceso de recolección y 

separación e desechos sólidos de origen doméstico de la comunidad. 

 

 

IMPORTANCIA 

Considerando que todo avance material debe ser impulsado y validado 

por el ser humano para su permanencia en el tiempo, es preciso la 

práctica de una serie de destrezas que permitan un cambio de actitud a 

través de la participación activa e integración de todos los actores 

sociales.  La educación ambiental es una herramienta que permite una 

interrelación armónica del hombre con la naturaleza, para lo cual es 

menester la concientización, el fortalecimiento de valores, cambio de 

actitud y estilo de vida. 

Por tal motivo no solo es la implementación de un depósito donde se 

recolectaran residuos o desechos, sino trata de la educación; de fomentar 

una cultura ambiental la que generará en la comunidad el espíritu de 

cuidar y mantener sus recursos naturales existentes en la región. 

Los recursos con los que contamos no solo es en el ámbito humano 

social, sino recursos naturales que se deben proteger de la inclemencia 

de un clima de por sí ya alterado, de una sociedad despreocupada y de 

gobiernos de turno que no aplican a nuevos sectores las soluciones que 

se han probado en otras regiones del país. 

Así que es muy importante desarrollar el plan de propuesta que se 

presenta para dar una leve solución a un problema que tiene  marcado a 

esta comunidad. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Foto No. 1 

 

Fuente:  Google Maps 
Elaborado por:  Gloria Montes – Xavier Agusto 

 
Foto No. 2: Centro de Acopio de Desechos Sólidos no Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Comité Las Delicias 
Elaborado por:  Gloria Montes – Xavier Agusto 
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El Recinto las Delicias se encuentra ubicado al norte del cantón Jipijapa 

de la Provincia de Manabí, limitado al sur con el cantón Pajan, al oeste 

con el cantón 24 de Mayo y al este con Puerto López. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

En los últimos tiempos, la implantación de políticas avanzadas de gestión 

de residuos ha incidido especialmente en la segregación de flujos en 

origen mediante el desarrollo de una serie de recogidas 

selectivas asociadas a distintas tipologías de residuos, principalmente las 

siguientes: 

• Papel y cartón 

• Vidrio 

• Envases Ligeros 

 

Y en menor medida Materia Orgánica recogida selectivamente, también 

conocida como FORM o FORSU (fracción orgánica de residuos sólidos 

urbanos) dependiendo de su ámbito de localización. 

Tipos de residuos y su tratamiento 

Este esquema de gestión ha obligado a la creación de infraestructuras 

adecuadas para la separación de los residuos mezclados, principalmente 

los depositados en los contenedores de envases ligeros (amarillo) y resto 

(gris), con el objeto de obtener flujos de materiales con destinos 

alternativos a la eliminación en Depósito Controlado. 
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Imagen No.1:  Flujograma de separación de desechos sólidos 

 
Fuente: http://www.recytrans.com/blog/funcionamiento-de-una-planta-de-
clasificacion-de-residuos/ 
Elaborado: Gloria Montes y Xavier Agusto 

 

Siguiendo los principios establecidos en la jerarquía de los residuos, los 

principales objetivos de una planta de selección moderna pueden 

resumirse en cuatro: 

• Segregación de flujos con un alto porcentaje de materia orgánica 

fermentable para su posterior estabilización mediante tratamiento 

biológico, ya sea del tipo aeróbico (compostaje) o anaeróbico 

(mecanización). 

• Separación por tipologías de materiales reciclables, principalmente 

envases ligeros y papel-cartón, para su reciclaje y conversión en 

nuevas materias primas. 
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• Conversión de las fracciones ligeras de los residuos en Combustible 

Sólido Recuperado (CSR) para su valorización energética en 

instalaciones industriales. 

• Preparación de los rechazos no recuperables para una correcta 

eliminación en Depósito controlado.  

 

Recicladores.- Es un trabajador/a que realiza el oficio de recolectar, 

seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los desechos 

sólidos. Cumple la labor de reciclar en el primer eslabón de la cadena de 

comercialización y recuperación de material recogido.  

En el Recinto de las Delicias cantón Jipijapa, hay personas que se 

encargarán de recolectar y clasificar los desechos sólidos que se han 

expulsado de los hogares de esta región, previo a la capacitación que 

recibirán por parte de las personas encargadas de desarrollar la presente 

propuesta y tomando las medidas de seguridad sanitaria requeridas. 

 

Planta de Selección: Una planta de clasificación de residuos, es una 

instalación que intercambia procesos de selección automáticos y 

manuales con el objetivo de separar las fracciones recuperables de la 

mezcla de residuo y prepararlas para la comercialización.11 

 

En la comunidad del Recinto Las Delicias se establecerá un espacio 

dentro del depósito para seleccionar y separar los residuos recogidos en 

la misma. 

Planta de Compostaje.- Comienza  con el ingreso de los residuos en el 

área de pesaje y control, para continuar con su distribución y 

almacenamiento en las áreas de recepción de residuos mediante una pala 

cargadora. 

                                                           
11 http://www.recytrans.com/blog/funcionamiento-de-una-planta-de-clasificacion-de-residuos/ 
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Esta línea comienza con una primera separación de objetos voluminosos 

en la plataforma de descarga. Posteriormente, la pala cargadora vaciará 

el contenido de la cuchara sobre el alimentador de cabecera de la línea 

de proceso. 

El alimentador libera los residuos sobre el transportador metálico que 

transporta el producto hasta la zona de selección primaria. El producto, 

atraviesa una cabina en donde se separa manualmente, por medio de 

operarios, el vidrio y los objetos voluminosos. Los productos recuperados 

son depositados en los correspondientes contenedores a través de unas 

tolvas. Todos estos elementos tienen que ser separados principalmente 

para ser reciclado, y por otra parte para que no perjudiquen el resto del 

proceso. 

Los residuos que resten de este proceso anterior son considerados 

rechazo; se depositan en la zona de vertido. 

Proceso de compostaje 

La materia orgánica separada en la planta de selección es descargada en 

un recipiente de fermentación y se traslada a los túneles de compostaje 

mediante pala manual. Los túneles se cubren con una funda negra gruesa 

que funciona como la membrana semipermeable mediante una cubierta 

metálica.  

Durante 20 días se produce la digestión aerobia de la materia orgánica, 

por medio de un proceso de aireación forzada, manteniendo controladas 

unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad y oxígeno.  

Transcurrido el tiempo de compostaje, el residuo es enviado a una planta  

donde es depurado de impurezas. La estabilización e higienización de la 

materia orgánica se realiza por medio de una fermentación aerobia de las 

sustancias orgánicas biodegradables por bacterias. Durante el proceso se 
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estabiliza y se eliminan los malos olores, obteniendo, además, una 

importante reducción del volumen del residuo como consecuencia de la 

pérdida de humedad. 

El proceso requiere un sistema de supervisión y control para la 

visualización y modificación de las variables que intervienen en el 

tratamiento. 

El compost limpio  se dirige hacia la zona de almacenaje. Ya está listo 

para su comercialización .12 

En la comunidad del Recinto Las Delicias el proceso se realizará de forma 

manual y con un sistema sencillo de manejo, ya que se desarrollará con 

personas de la misma comunidad en forma empírica y no industrial; pero 

es necesario dar conceptos técnicos para tener la idea de lo que se 

implementará y cuál es el plan a ejecutarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.epremasa.es/index.php/residuos/materia-organica/tratamiento-materia-

organica/planta-compostaje 
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Cuadro No.6: Actividades generadas para establecer un depósito de desechos sólidos  

Fuente:  Comité Las Delicias 
Elaborado por:  Gloria Montes – Xavier Agusto 
 

 

IMPLEMENTACIÓN VALIDACIÓN  ACTIVIDADES RECURSOS 
 

Establecer un depósito de 
desechos sólidos en el cuál se 
clasificarán los residuos 
orgánicos de los inorgánicos, 
para luego darle una utilidad por 
medio de creativas manualidades 
que proporcionen beneficios a la 
comunidad. 

Mitigar la contaminación en 
la comunidad del Recinto 
Las Delicias. 

-Recolección de basura de la  
Comunidad del Recinto Las 
Delicias. 
-Separación de los desechos 
sólidos orgánicos e 
inorgánicos. 
-Realizar el tratamiento 
adecuado para su depósito. 

Recuro humano: personal que se 
encargará de separar los desechos.. 
Recurso Técnico: Manejo de sistemas de 
seguridad sanitaria. 
 Recursos Financieros: Posibilidad 
económica para responder con las 
necesidades que se presenten en la 
propuesta. 

Reducir el impacto ambiental y 
concientizando a los moradores 
de dicho sector, informándoles de 
las causas y efectos que 
ocasionan los productos 
desechables. 
 

Organizar talleres de 
capacitación para dar a 
conocer la función de la 
propuesta. 

-Efectuar  un monitoreo  
previo para medir el nivel de 
interés y aceptación a la 
propuesta establecida.  
-Impartir charlas comunitarias 
para dar a conocer los 
beneficios e impactos que 
generará el presente 
proyecto. 

Recurso humano: personal para impartir 
las charlas y desarrollar el monitoreo 
adecuado  
Recurso técnico: material que se utilizará 
en los talleres; pizarrón acrílico, marcador 
para pizarra, folleto impreso con la 
información de los talleres impartidos, 
lugar donde se desarrollarán las clases. 

Transformar los conceptos 
básicos de educación ambiental a 
una cultura ambiental sostenida 
por medio de la capacitación 
continua a sus pobladores para 
corregir estereotipos establecidos 
en la comunidad. 

 
Activar la  conciencia y 
responsabilidad ciudadana 
sobre el buen manejo de los 
recursos naturales 
existentes. 

-Formulación de campaña 
informativa de 
concientización social y 
participación ciudadana. 

Recurso Humano: personal para recorrido 
en la comunidad del Recinto Las Delicias 
e informar sobre la propuesta que se 
desarrollará en la implementación del 
depósito de desechos sólidos y 
educación ambiental. 
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Visión: 

Formar parte del desarrollo ambiental y social, generando una 

transformación en la cultura ecuatoriana abarcando la responsabilidad 

socio-ambiental donde se encamine de manera prioritaria el  manejo de 

recursos naturales existentes y de los desechos sólidos generados en la 

comunidad para cumplir con el propósito del Buen Vivir. 

 

Misión: 

Establecer ciudadanos responsables y conscientes de su identidad como 

ente ambiental, competitivos, emprendedores; conocedores de sus 

derechos y obligaciones.  Conformando  una nueva definición de 

población sana y responsable en el ámbito socio-ambiental. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que generará la presente propuesta es de ámbito positivo, ya 

que formaremos ciudadanos conscientes en el manejo de los desechos 

sólidos de uso doméstico, los mismos que se consideraban basura pero 

después de esta aplicación, saben tienen la información clara y precisa 

que son materiales que pueden ser transformados, reutilizados para un 

uso más sano y factible en la comunidad, las riquezas de nuestra  mal 

llamada basura está escondida en su utilidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Beneficio.-  La palabra beneficio es un término genérico que define todo 

aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo 

recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del bien, 

la cuestión enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que 

mejoran la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a 

superar. Un beneficio es obtenido de cualquier manera y para poder 

identificarlos es necesario aplicar el concepto a cualquier campo en 

específico.  

Contaminación por desechos sólidos:  La degradación de la calidad 

natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la 

presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de los desechos 

sólidos.  

Colector:  el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. 

Contenedor:  Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos 

para su almacenamiento temporal o para su transporte. 

Desechos sólidos  (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de 

origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad 

práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las 

actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se 

produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. 

Disposición final : acción de ubicación final de los desechos sólidos. 

Proceso final de la manipulación y de la eliminación de los desechos 

sólidos. Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. Es la operación final controlada y 

ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. 
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Densidad de Desechos:  Es la relación que existe entre peso de los 

desechos y el volumen que ocupan, se expresa en kg/m3. 

Estaciones de transferencia:  puntos que se utilizan para realizar la 

descarga o almacenamiento local de los desechos por un periodo corto de 

tiempo, menor de un día, para luego ser trasladados a la disposición final. 

Reciclar:  Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los 

desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para 

reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. 

Recuperación:  Actividad relacionada con la obtención de materiales 

secundarios, bien sea por separación, des-empaquetamiento, recogida o 

cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus 

componentes para su reciclaje o reúso. 

Reúso:  Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para 

ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin 

cambio alguno en su forma o naturaleza. 

Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al 

equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, 

transferencia, tratamiento, reúso o a los sitios de disposición final. 
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CONCLUSIONES  

 

La presente propuesta dio alternativas efectivas para mitigar la 

contaminación en esta región, con la organización de los comuneros en 

“Establecer un depósito de desechos sólidos en el cuál se clasificarán los 

residuos orgánicos de los inorgánicos, para luego darle una utilidad por 

medio de creativas manualidades que proporcionen beneficios a la 

comunidad”;  lo mismo que se genero mediante talleres participativos 

como herramientas de gestión socio-educativo ambiental, para producir 

conocimientos oportunos y acertados sobre la separación de desechos 

sólidos de origen doméstico y con ello la sensibilización ambiental en la 

colectividad. 

Fueron ejercicios aplicados en búsqueda a una solución entre ellos 

mencionamos: 

 

1. La Gestión especializada para recolectar y clasificar toda clase de 

desechos por fracciones (papel, vidrio, orgánicos, etc). 

2.  El residuo como problema a eliminar pasa a ser un recurso con 

valor económico de mercado, ya que con la clasificación de los 

mismos desarrollamos no solo artesanías u algún otro artículo útil 

para el hogar, sino aún  en el manejo de los desechos orgánicos 

para la elaboración de compost como abono para hacer un suelo 

más fértil. 

3. El vertedero es la opción más desfavorable, priorizando la 

mitigación en los procesos de reutilización, reciclaje, o valorización. 

4. Profesionalización en la gestión por especialistas en cada material 

y fase del proceso; recibimos el asesoramiento de personería 

capacitada de distintas Instituciones municipales y Ministeriales 

para agilitar el presente proyecto y propuesta dada a mejorar el 

sistema de vida de esta comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El sostenimiento y atenuación de los programas de educación y formación 

ambiental; y su efectivo seguimiento, como componentes de un plan 

integral para el manejo de los desechos en esta importante zona, permite 

mantener un nivel de bienestar ambiental,  económico,  y social de la 

comunidad involucrada; sirviendo para prevenir todo daño causado a la 

salud y al ambiente local.  

Para el manejo de los desechos generados en estas comunidades, que 

implique la gestión ambiental  se recomienda la documentación necesaria 

sobre tipos, composición, características, cantidades, identificación y 

condiciones actuales de la comunidad y de los desechos generados ahí o 

en otra comunidad; se debe estudiar en todo el sistema: generación, 

acopio, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, 

recuperación, procesamiento, tratamiento y disposición final, al momento 

de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar; y tomar decisiones 

sobre tan delicado tema, ya que no es solo de contaminación a gran 

escala sino al generar un ambiente más saludable para estas localidades 

u comunidades en general..  

Resulta prioritario que los distintos niveles jerárquicos de los entes 

gubernamentales sean acreedores y conductores a que se le otorgue el 

máximo interés, atención, promoción y dedicación al desarrollo de planes 

ambientales donde se destine recursos humanos y económicos para ser 

aplicados en estos sectores, ya que al ser asentamientos alejados de las 

principales avenidas los convierte en puntos vulnerables para la 

proliferación de enfermedades generadas por este tipo de contaminantes.  
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ENCUESTA 

Instrumento de Recolección de Datos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Desarrollo Comunitario Ambiental 

 

Instrucciones: 

La información que se solicita  se refiere a la Sensibilización y 

Capacitación Ambiental Orientada a la Separación de Desechos Sólidos 

de Origen Doméstico en el Recinto Las Delicias, parroquia Jipijapa, 

cantón Jipijapa en la provincia de Manabí. 

Marcar con una X en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleja mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 
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No. PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Le gustaría saber a qué se refiera cuando 

hablamos de contaminación ambiental? 

    

2 ¿Le complacería recibir charlas relacionadas a 

contaminación ambiental? 

    

3 ¿Cree que es necesario recibir este tipo de 

capacitaciones? 

    

4 ¿Estaría de acuerdo en conocer qué debería 

hacer con la basura que sale de su hogar? 

    

5 ¿Ha considerado  conveniente generar algún 

proceso para eliminar este tipo de desechos? 

    

6 ¿Es importante tener  conocimiento de qué son 

los desechos sólidos? 

    

7 ¿Está de acuerdo en que debería clasificar los 

desechos que salen de su hogar? 

    

8 La basura: ¿una amenaza?     

9 ¿Es importante crear conciencia y responsabilidad 

ambiental en esta comunidad? 

    

10 ¿Es oportuno la sensibilización y capacitación 

ambiental en estos tiempos? 

    

Gracias por su colaboración 
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ACTIVIDADES 
 

 
RESPONSABLES 

DURACIÓN 

 
Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 FASE 1: PLANIFICACIÓN 

Dialogo con la población beneficiada.  Gloria Montes y 

Xavier Agusto 

x            

Presentación del Programa.   “            “            x 

Presentación de los temas capacitación. “             “     x        

Organizar interrogantes de evaluación.  “              “           x  

Reciclaje Comunitario. “ “            x 

Organizar las prácticas de manualidades. “ “         x    

Ejecución del cronograma. “ “           x  

FASE 2: EJECUCIÓN   

Dinámica de presentación   “ “ X            

Concepto de reciclar y desechos  “ “  X           

Concienciación ecológica. “ “   X          

Concepto de recursos naturales y clasifi. “ “     x        

Contaminación del agua, suelo, aire “ “      x       

Calentamiento global  “ “       x      

Lluvia acida.  “ “        x     

Manualidades. “ “         x x  x 
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Ingreso a la Comunidad Las Delicias 

 

 

 

Comunidad Las Delicias cantón Jipijapa 
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Iglesia de la Comunidad  Las Delicias 

 

 

 

Depósito de Acopio para Desechos Sólidos, Comunidad  Las Delicias 
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Lugar donde depositaban los desechos sólidos 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones donde se dictaban los talleres de cap acitación 

 

 

 

 


