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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es con el fin de conocer la realidad que viven 

las diferentes comunidades especialmente la parroquia Valle de la 

Virgencantón Pedro Carbo, buscando alternativas en la conservación de 

los recursos naturales y cuidado de su entorno .para sí poder contrarrestar 

y minimizar los impactos ambientales negativos que han ocasionado por 

las distintas actividades  ocasionadas por la humanidad. 

Para poder realizar este estudio primero se realizó un levantamiento de 

información con la finalidad de evaluar detalladamente el desempeño 

ambiental de este proyecto incluyendo las necesidades de la comunidad 

verificando que en la parroquia existen muchas necesidades 

principalmente no cuentan con agua potable ya que la comunidad se 

abastece atreves de las albarradas que sirven para el consumo humano y 

para el riego por lo cual se procedió  a realizar una investigación para 

determinar medidas y planes de prevención frente a los problemas que 

enfrentan la comunidad .Para concienciar se realizaron talleres de 

capacitación con temática de EDUCACIÓN  A MBIENTAL  a los moradores 

con la finalidad de determinar el  mantenimiento correcto en el manejo de 

las albarradas con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad.  

Promoviendo la socialización entre los habitantes delas comunidad que 

integran la parroquia-finalmente se presentó las conclusiones a las que 

llego una vez finalizado la investigación se exhortó a todos los miembro del 

estado, a la sociedad civil y líderes comunitarios a garantizar el cuidado del 

agua y el entorno ambiental para el BUEN VIVIR. 
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ABSTRACT 

 

The purposeof this project istoascertainthe reality experienceddifferent 

communitiesespeciallytheparish ofthe VirginValleyCantonPedroCarbo, seeking 

alternativesin the conservationof natural resources and care of 

theirenvironment.Toitself tocounteract andminimize negative environmentAL 

impactshave beencaused bythe different activity escaused bymankind. 

 

To perform thisstudygathering informationfirstperformedin order toaccurately 

assessthe environmental performance ofthis projectincluding the needs ofthe 

communityin the parishverifying that here aremany needsespeciallyno 

drinkingwatersince the communityis supplied arealbarradasthatare used for 

humanconsumption andirrigationwhichproceeded toconduct an investigationto 

determinepreventive measures and plans address the 

problemsthatface.Tocommunityawarenessworkshopswere 

conductedthemedEDUCATIONNVIRONMENTALthe inhabitantsin order 

todetermine the correctmaintenance management ofearthworks in order 

tohelpimprove the living conditions of the community. 

 

Itpromotesocialization amongthe people of thecommunitythat make upthe parish-

finally the conclusionsI have reached after the endpresented the investigationto 

allMemberStateisurged, civil society andcommunity leaderstoensurewater 

conservationandthe ambient environmentforGOOD LIVING. 
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INTRODUCCION 

 

En la provincia del Guayas queda ubicada la parroquia Valle dela Virgen, 

parroquializada el 23 de noviembre de 1991,es una zona agrícola 

asociadas a la zonas de bosques secos que pretende incidir en el hallazgo 

de soluciones alternativas locales contribuyendo así al desarrollo 

sostenible. 

 

Se debe tener presente que las comunidades son un espacio donde se 

construyen las necesidades de las comunidades, como las potencialidades 

y recursos que poseen para resolverlas 

. 

Este proyecto se ha desarrollado con temas específicos para entablar una 

relación que haya entre la comunidad y el estado con metodologías 

participativas, una garantía del proyecto realmente es que respondan a 

necesidades y expectativas consensuadas por la comunidad que es la falta 

del recurso agua. 

 

Con este enfoque se persigue el objetivo que son las principales 

interrogantes. 

Para realizar el Marco teórico se realiza un amplio estudio de la parroquia 

Valle de la Virgen trabajando en el uso propio de las albarradas y su entorno 

ambiental. 

 

El Marco Metodológicos tiene un proceso de métodos y técnicas e 

instrumentos de investigación lo que nos indicó como llegar a la causa y 

consecuencias del problema y los cambios, y a la vez las posibilidades 

realidades reales de un acceso ecológico y equitativo. 
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.Ante la importancia del tema y su garantía para la preservación de su 

entorno natural y su uso como es el líquido vital de la parroquia, se 

determinó sugerencias y orientación a la comunidad respeto al manejo de 

las albarradas ‘para lograr un mejor impacto en el medio. 

 

El trabajo de campo llevada a cabo para levantamiento de información tuvo 

una duración aproximada de seis meses donde se realizara entrevistas 

focalizadas y visitas a lugares relevante y todo ello enmarcado en el entorno 

ambiental ya que la población aprovecha de los recursos de la naturaleza, 

ya que la población aprovecha de los recursos de la naturaleza, pero la 

contaminación industrial sumado al calentamiento global deja una huella 

profunda en el planeta, la que vivimos ahora mismo, es que la causa somos 

los seres humanos.  

Para realizar este  trabajo de investigación sobre el almacenamiento de  

agua de las albarradas y a escases que sufren los pobladores d la 

Parroquia Valle de la Virgen, cantón Pedro Carbo, se ha estructurado en 

cuatro capítulos: 

 

Capítulo I.- Se presenta el problema de investigación describiendo la 

ubicación, el contexto, identificando  las causas y efectos, las variablesdel 

mismo, el planteamiento y formulación del problema, evaluación del diseño 

y desarrollo, se determinan los objetivos, justificación e importancia de la 

investigación. 

 

Capítulo II.- Se refiere al Marco Teórico que está relacionado con los 

antecedentes del estudio con consulta bibliográfica sobre el problema que 

se investiga y las respectivas variables que responden a las orientaciones 

y fundamentaciones teóricas de la propuesta, la fundamentación Legal y 

Leyes del Ministerio del Ambiente. 
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Capítulo III.- Se establece la metodología: Diseño de la Investigación, 

modalidad de la Investigación, Tipo de Investigación, Población y Muestra, 

Análisis e Interpretación de los Resultados, para lo cual se procedió  a la 

recolección de datos de la población, las encuestas que se hicieron a base 

de preguntas abiertas a las autoridades de la Parroquia y comunidad en 

general. 

 

Capítulo IV.- Se presenta la propuesta, describiendo la problemática 

fundamental en la realidad de la Parroquia, para lo cual se ha establecido 

los Objetivos Generales y específico, se determinó su importancia, 

Descripción, Aspecto Legal, Andragógico y Social, beneficiarios Validación 

y Factibilidad, la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El calentamiento global es innegable y el tiempo para hacerle frente se está 

agotando entre 2007 y 2013 se publicaron mas de 30.000 estudios 

académicos sobre cambioclimático.La mitad de ellos fue analizada por el 

brazo verde de la Organizaciones de las Naciones Unidas, el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); el 

estudio concluye que los glaciares se derriten a velocidades alarmantes, el 

hielo ártico colapsa y las reservas de agua entran a sus rangos bajos. 

 

Las lluvias se intensifican, los animales marineros migran. El nivel de los 

mares y las sequias volverán a las sociedades más propensas, a la 

migración masiva. Y uno de los elementos vitales para la supervivencia 

humana es el agua. 

 

El agua se ha ido transformando en un recurso muy escaso por lo cual se 

desarrollan políticas y modelos que permitan buscar alternativas para la 

supervivencia humana. 

 

El diagnóstico de la Problemática Socio Ambiental de las Albarradas en la 

Parroquia Vallede la Virgen Cantón Pedro Carbo. 

El factor importante en la conservación de la salud es el agua; hasta 1993 

la población de la Parroquia Valle del Virgen consumía agua, parte de los 

tanqueros y parte de una ciénega, el agua de tamarindo era transportada 

en burros, hoy el suministro de agua proviene albarradas, y que aun 

necesitan ser tratadas y que les abastece durante todo el año. 
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Según datos obtenidos en Pedro Carbo existen 76.839 he cultivadas de la 

cuales el 2% se encuentra bajo sistemas de riegos. 

 

Los agricultores de este cantón conservan el agua en albarradas, 

estructuras naturales formadas bajo tierra que almacenan el agua de 

lluvias, la que puede permanecer durante meses como reservorio. 

 

El beneficio de esta técnica ancestral data desde 1800 AC. 

 

Las albarradas radican en la humedad que se genera alrededor de las 

mismas la cuales han permitido el crecimiento de plantas aún en sectores 

semiáridos. 

 

El líquido vital no es completamente puro porque el agua de las albarradas 

está expuesta y sólo limitada por cercas de cañas `para evitar el ingreso de 

animales, aún hasta hora el consumo de agua es de albarradas, tratada en 

cada uno de los domicilios para consumo humano.El uso del agua en la 

comunidad constituye un factor importante como el elemento de existencia, 

ya sea para la irrigación de sus tierras y para el consumo humano. 

 

Este problema de vital importancia como es el agua potable, para conseguir 

esta meta, se formaron con la orientación del sacerdote Monseñor Leuther, 

comités o directivas en un trabajo mancomunado de autogestión, la 

comunidad debía aportar con cierta cantidad de dinero para tuberías, 

bombas y maquinarias para la perforación de pozos y las albarradas ahora 

se abastecen de agua conseguidas con la ayuda del Consejo Provincial y 

el Consejo Cantonal. 

 

El fin de construir las albarradas es la accesibilidad de la gente, del ganado, 

de que las familias se beneficien con la retención del uso del recurso agua 

de un modo sostenible y equitativo de las comunidades y la búsqueda de 

buen vivir. 
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Fuente: Trayectoria Histórica Cantón Pedro Carbo 1993. 

Autor: Dra. Lenny Figueroa de Riofrío 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el proyecto del diagnóstico del problemática “Socio Ambiental de las 

Albarradas” en la parroquia “Valle de la Virgen” Cantón Pedro Carbo.El 

problema se presenta en el buen manejo socio ambientales de las 

albarradas con fines de uso productivo y de consumo humano, para que la 

población más vulnerable se apropie de conocimientos y técnicas en el 

desarrollo agrícola la atención a la salud en la parroquia Valle de la Virgen 

posee pozos de agua entubada, no se ha encontrado la solución para 

mejorar la calidad del agua. 

 

Es necesario que los dirigentes Comunitarios y la ayuda que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal le den preferencial atención para 

mejorar la calidad de vida en la comunidad, 

 

En cuanto a la salud ambiental se necesita cambiar las bombas para 

canalizar los procesos ambientales. 

 

El suministro de agua que proviene de las albarradas también se considera 

la prevención de la clorización y desparasitación con la entrega de pastillas 

para potabilizar el agua. 

 

El proyecto se enfoca como una ayuda en el proceso del uso correcto del 

agua, lo cual amerita una atención integral para su desarrollo de vida. 

 

Las gestiones de la GAD. Provincial del Guayas han contribuido a dar 

solución y mejorar la salubridad del agua
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1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA – CONSECUENCIA 
Cuadro # 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIA 

La escases del recurso agua Afectación en la salud y para el 

riego de la producción agrícola. 

Fuentes de contaminación Enfermedades para toda la 

comunidad. 

Degradacion de la permeabilidad 

de la tierra a causa de la mala 

gestión de la misma. 

 

Cosechas arruinadas, el hambre 

y ladisertación. 

La alta vulnerabilidad socio 

económica ambiental de la 

parroquia, frente al cambio 

climático 

El aumento de las necesidades 

de la población frente a la 

disponibilidad ilimitada de la 

cantidad de agua. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO: Diagnóstico socio ambiental 

 

ASPECTO: Uso actual y cantidad de albarradas en la parroquia  

“Valle de la Virgen”. 

 

TEMA: Diagnóstico de la problemática socio ambiental de las  

   albarradas en la parroquia “Valle de la Virgen    

Cantón Pedro cabo” 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la conformación de Albarradas en la medidas de prevención 

de escasez de agua en época de sequia en la Parroquia “Valle de la Virgen” 

Cantón Pedro Carbo durante el año 2014? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DELIMITADO: 

Porque se desarrollará este diagnóstico en el contexto de la parroquia Valle 

de la Virgen, Cantón Pedro Carbo. 

 

CLARO:  

Porque está redactado en forma por el bien de la comunidad y de fácil 

comprensión. 

 

EVIDENTE:  

Porque se beneficiaría con la obtención del uso del recurso del agua de un 

modelo sostenible y equitativo y reducir la contaminación ambiental. 

 

CONCRETO: 

Porque está dirigido a comuneros que por sus características personales o 

por su experiencia,  pueden desear una formación de calidad en este 

ámbito, para mejorar sus expectativas y ampliar conocimientos. 

 

ORIGINAL:  

Porque este es un trabajo de investigación socio ambiental y de ayuda a la 

comunidad. 

 



 

9 
 

FACTIBLE:  

Porque existe la colaboración de la comunidad y técnicos de la G.A.D.P. 

del Guayas para resolver los problemas de coordinación de actividades en 

el manejo del sistema de agua. 

 

RELEVANTE:  

Porque el impacto que tendrán en el proceso del estudio del impacto 

ambiental en el área de la construcción de los albarradas en la mejora del 

uso correcto de las nuevas tecnologías. 

 

1.7 HIPOTESIS Y VARIABLES 
 

La conformación de albarradas y la manera de almacenar el agua influyen 

significativamente en el problema que tiene que enfrentar por la falta de 

líquido vital en la Parroquia de “Valle de la Virgen” Cantón Pedro Carbo. 

 

1.8 VARIABLES 
 

1.8.1 VARIABLE  INDEPENDIENTE 
 

Conformación de Albarradas. 

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Escasez de agua.  
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1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.9.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Diagnosticar la problemática socios ambientales de las Albarradas de la 

parroquia “Valle de la Virgen” del cantón Pedro Carbo. 

 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Inventariar las Albarradas de la parroquia en cuanto a susuperficie y 

régimen de tenencia de la misma (pública o privada). 

 

b) Levantar la información de los problemas socio ambiental por 

Albarradas de origen productivo y de consumo. 

 

c) Reconocer medidas para mitigar el impacto socio ambiental por 

Albarradas. 

 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué son albarradas? 

2. ¿Qué necesidades satisfacen las albarradas? 

3. ¿Qué problemas ambientales afectan en la construcción de una 

albarrada? 

4. ¿Cuáles han sido los problemas que se ha visto enfrentado cuando 

hay desabastecimiento de agua? 

5. ¿Qué utiliza para tratar el agua de las albarradas para el consumo 

humano? 

6. ¿Qué tecnología utiliza para construir la albarrada? 

7. ¿Qué gestión ha realizado la municipalidad para tratar el problema 

del agua? 
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8. ¿Le gustaría a Ud. pertenecer a un grupo ecológico para proteger el 

medio ambiente. 

 

9. Realiza en su hogar y en su comunidad el uso correcto en el 

consumo de agua. 

10. Tiene conocimiento de algún proyecto que se esté ejecutando para 

solucionar la salubridad del agua. 

11. Colaboraría Ud. Como miembro de la comunidad para realizar el 

mantenimiento y cuidado de las albarradas. 

12. Esta Ud. de acuerdo con respetar el manejo adecuado en el uso 

correcto del agua.
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1.11 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La parroquia “Valle de la Virgen” perteneciente al cantón Pedro Carbo, el 

problema que tiene que enfrentar es por la falta del líquido vital el agua; he 

aquí representa el problema que se ve enfrentando la comunidad. 

 

Por eso tiene que abastecerse de agua entubada de las albarradas que 

benefician tanto para la familia como la agricultura Otro motivo es hacer 

concientización sobre la conservación del medio ambiente y el 

mantenimiento y prevención de enfermedades infecto contagiosas por el 

mal manejo del agua. 

 

La construcción de albarradas para reservas de agua del recinto Valle de 

la Virgen es llegar a tener agua potabilizada con tratamientos adecuados lo 

que implica incorporar a la comunidad un manejo eficiente de las albarradas 

en épocas de escases de agua para usos productivos y de consumo 

humano. 

 

Las necesidades hídricas en esta parroquia dependen de las albarradas, 

es por eso que existe la preocupación que el agua es de vital importancia 

y en este aspecto su salubridad ha sido precaria, por muchos años se 

tomaba agua del río proveniente de los pequeños pozos, manantiales, los 

cuales no abastecían. 

 

Esto nos muestra el verdadero problema que hay en la parroquia  “Valle de 

la Virgen” donde se logró apreciar el problema del abastecimiento de agua, 

ya que no es suficiente, falta más ayuda de autoridades y complementar 

los diferentes proyectos que se quieren implementar. 

 

También es importante que se involucren a todas las autoridades del 

gobierno y a  la comunidad en general para así tratar de hacer conciencia 
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ambiental a todos los habitantes y poder reducir el calentamiento global y 

salvar la vida de los que habitamos en el planeta. 

 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/04/20nota/2780151/cuidades-verdes-

apuntan-salavar-madre-tierra
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1.12 DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.12.1 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 
 

Inducción, se refiere al movimiento del pensamiento que van de los hechos 

particulares a los hechos generales en tanto la deducción es el método que 

permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares.  

 

1.12.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

: Es el método más generalizado y permite captar el objeto del estudio, 

registrar datos, permite la búsqueda, la integración y la formula de sus 

nuevas respuestas ante el objeto estudiado.  

 

1.12.3 MÉTODO DESCRIPTIVO 
 

El método descriptivo se dirige a las condiciones dominantes o 

conexiones existentes que determinan el estado actual del objeto de 

estudio, el mismo que constituye el problema a investigar. 

 

1.12.4 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo 

1.12.5 METODO INTERROGATIVO 
 

Se trata que al formular preguntas, el participante, se siente seguro de 

utilizar los conocimientos adquiridos, y extraer conclusiones. 

Las preguntas deben ser hechas en el momento oportuno para que el 

participante razone y cambie su papel de oyente, observador pasivo por el 

de un ser actuante, pensante, activo, reflexivo y crítico. 
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OCHOA Ana Beatriz, Métodos ,en Línea, http://www.monografías.com

http://www.monografías.com/
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1.13 TIPOS DE INVETIGACION 

 

1.13.1 Investigación descriptiva 
 

La investigación descriptiva que se realizo fue para obtener los datos y 

conocer sus necesidades a través de las encuestas realizadas, esto me 

ayuda a describir la realidad en que habitan las comunidades, en cuanto a 

su situación para luego ser analizadas y ser sometidas a análisis y buscar 

solución a dicha investigación. 

 

1.13.2 Investigación teórica 
 

Se desarrolla en base de la investigación que se lleva a cabo mediante el 

muestreo de los resultados obtenidos y poner en práctica cómo hacer para 

mejorar esta teoría. Esta investigación se fundamenta en la utilización de 

los conocimientos que se obtuvieron para obtener un excelente resultado 

de investigación. 

 

1.14 TECNICAS DE LA INVESTIGACION 
 

Las técnicas que se utilizan en esta investigación son: 

 

1.14.1 El Muestreo 
 

Unidad de análisis – Una parte de la población que será objeto de 

entrevista, utilización de encuestas la utilizaremos dependiendo del 

problema, el método y la finalidad de la investigación. 
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1.14.2 La entrevista. 
 

La realizaremos mediante un dialogo en donde recolectamos datos de los 

entrevistados yque ayudan a realizar el proyecto se realizará con preguntas 

abiertas. 

 

1.14.3 La encuesta. 
 

De las preguntas obtenidas se obtiene respuestas para lograr una mejor 

investigación serán preguntas cerradas.  

 

OCHOA Ana Beatriz, Métodos, en Línea, http://www.monografías.com
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CAPITULO II 

2. EL MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

Recientes estudios concuerdan en que las albarradas empiezan a 

construirse desde aproximadamente el formativo tardío, aunque 

investigadores como marcos (1988) lo asocian con el sitio Valdivia tardío 

de San Pablo. 

 Excavaciones realizadas por Marcos y Tobar (2004) señalan una fuerte 

asociación de la construcción de los mismos periódicos tan antiguo como 

el formativo temprano. 

Según Stothert (1995) esta obra fue construida durante la fase (C.850-

300B.C). Con forma de U o como herradura, esta construcción me viva 

alcanzó varios metros del mismo y debió haber requerido de una importante 

fuerza laboral. 

Varios estudios fueron realizados en la albarrada de Muey en los muros se 

han encontrado ofrendas de conchas Spondylus. 

Durante los periódicos de desarrollo regional e integración un sinnúmero 

de albarradas fueron construidas por habitantes costeros cerca de la 

cordillera Chongo Colonche y juntos a la costa con el fin de obtener agua 

durante la épocas de verano (marcís, 2006) señala la existencia de un 

sistema regional que permita la obtención de agua a partir de la bruma 

costera. 

 

 Este sistema a decir de este autor es administrado por las regiones 

Monteño – Huancavilca ya que dominaron la costa central del Ecuador 

hasta la actualidad el paisaje de la costa contiene una gran cantidad de 

albarradas, Marcos y Basurto (2006) estudiaron una muestra de 262 

albarradas, distribuidas desde el sur de la península de Santa Elena hasta 

la región Sur de Manabí. 
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a idea por lo cual fue escogida esta comunidad en particular para realizar 

el análisis en que se consolida en un caso complejo  como es el 

desabastecimiento de agua. Además  de analizar los procesos de manejo 

del agua y los sistemas de albarradas que constituyen un sistema de 

captación de agua. Y con ellos buscar respuestas a sus necesidades 

fundamentales, ya que es importante el ¨Buen Vivir´´ para  toda la 

comunidad, un ambiente sano que junto con el desarrollo hoy disfrutan de 

un esparcimiento ecológico con un mejor ambiente. 

Los  problemas que enfrentan actualmente los pobladores de Valle  de la 

Virgen por el desabastecimiento de agua, esta a su vez es elevada a los 

domicilios por tuberías de una albarrada, la misma que fue ampliada y 

pueda cubrir las necesidades básicas para la comunidad, y que aún 

necesita ser tratada. 

Otro problema que enfrentan es cuando la torre de las líneas de agua sufre 

algún desperfecto la comunidad tiene que enfrentar por lo menos una 

semana sin agua. 

Según los moradores pese a la gestión ante la prefectura la carretera y los 

caminos vecinales también se ven afectados por el invierno y necesitan 

reparación, se ven incomunicados y no pueden sacar sus productos. 

Actualmente se han formado comités  de Agua con la finalidad de realizar 

su mantenimiento y velar por su eficacia y que pueda disfrutar de un mejor 

ambiente. 

La idea por lo cual fue escogida esta comunidad en particular para realizar 

el análisis en que se consolida en un caso complejo  como es el 

desabastecimiento de agua. Además  de analizar los procesos de manejo 

del agua y los sistemas de albarradas que constituyen un sistema de 

captación de agua. Y con ellos buscar respuestas a sus necesidades 

fundamentales, ya que es importante el ¨Buen Vivir´´ para  toda la 

comunidad, un ambiente sano que junto con el desarrollo, orientado al 

esparcimiento ecológico en un mejor ambiente. 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 
 

Este proyecto se fundamenta en la metodología constructivista, pues 

considera la posibilidad de que, a partir de las ideas previas que tienen los 

estudiantes, vayan complementando o modificando esta información 

mediante investigación y experimentación. Además, considera una 

metodología de trabajo colaborativo y apunta a la integración de distintos 

sectores de aprendizaje. 

El proyecto desarrollado está basado en conceptos, ideas, sugerencias, 

de esta forma los comuneros cuando sea necesario, impartirán todo sus 

conocimientos pedagógicos y didácticos que se consideren adecuados y 

convenientes. 

 

2.3 FUNDAMENTACION FILOSOFICA 
 

El presente proyecto se fundamenta en la Filosofía, el mejoramiento 

practico de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel superior, 

posee como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento 

sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los 

profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho 

proceso. 

 

2.4 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICOS 
 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado ecuatoriano se han 

definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad. Los cambios científicos 

tecnológicos determinan que los centros de educación superior 

transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación 
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continuade los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

2.5 FUNDAMENTACION LEGAL 
 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

TITULO II  

DERECHOS  

 Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos  

 Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

 Sección primera  

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

 

Sección segunda  

Ambiente sano  

Art. 14.-  En nuestra sociedad todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir 

en un ambiente sano de acuerdo a nuestras necesidades que garantice la 

salud, la alimentación a los pobladores en general. 
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Sección sexta  

Hábitat y vivienda  

 Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica.  

 

2.6 LAS BASES TEÓRICAS 
 

Uso de cuerpos de agua 

Un cuerpo de agua es una masa o extensión de agua, tal como 

un lago, mar u océano que cubre parte de la Tierra. Para el presente caso 

el estudio, las albarradas son cuerpos de agua artificiales, al igual que los 

estanques, aunque la mayoría son naturales.  Estos pueden contener agua 

salada o dulce. 

 Tipos de cuerpos de agua:Arroyo -el arroyo tiene una corriente natural 

de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que, a diferencia 

de un río, tiene escaso caudal, que puede desaparecer durante 

el estiaje. 

 Bahía - una parte del océano o mar, de poca extensión, encerrado por 

puntas o cabos de tierra. Véase Golfo. 

 Canal - vía artificial de agua hecha por el hombre. 

 Charca - una pequeña acumulación de agua algo más abundante que 

un charco pero no suficiente como para conformar un lago. 

 Charco - una pequeña acumulación de agua sobre la superficie de la 

Tierra. 

 Ciénaga - una acumulación de agua con fondo más o menos cenagoso. 

 Cuenca hidrográfica - la porción de territorio drenada por un único 

sistema de drenaje natural. 

 Delta - el territorio triangular formado en la desembocadura de un río. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_(r%C3%ADo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(v%C3%ADa_artificial_de_agua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Charca
http://es.wikipedia.org/wiki/Charco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_fluvial
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 Estanque - una extensión de agua artificial construida para proveer al 

riego, criar peces, etc. o con fines meramente ornamentales. 

 Estero - un canal angosto y somero por donde ingresan y salen las 

mareas a un río. 

 Albarradas-son estructuras de tierra en forma de herradura que 

permiten captar y almacenar el agua de lospequeños riachuelos que se 

forman cuando llueve (escorrentías), de manera tal que la comunidad 

cuente con agua, sino todo el año, al menos una buena parte de este. 

 

Aprovechamiento del recurso hídrico 

En las últimas décadas la humanidad se ha concienciado de la necesidad 

imperativa de preservar los recursos hídricos, evitando desperdicios y 

sobre todo evitando la contaminación de los mismos. Se está muy lejos 

todavía de alcanzar un uso racional de estos recursos naturales que si bien 

son, en parte, renovables, se corre el peligro de que el incremento de su 

uso y la contaminación superen la capacidad auto regeneradora de los 

mismos. 

EL AGUA es esencial para la supervivencia y el bienestar humanos, y es 

importante para muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se 

encuentran repartidos de manera desigual en el espacio y el tiempo, y 

sometidos a presión debido a las actividades humanas. 

¿Cómo satisfacer una demanda en constante aumento? 

Resumen del 2º Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo: El agua, una responsabilidad compartida 

La distribución de los recursos hídricos, pensando solamente en el agua 

dulce disponible para el consumo humano es muy variable de región a 

región. En el extremo más crítico, en algunas partes del Medio Oriente, las 

disponibilidades están en torno a 136 litros por habitante y por día. En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
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otro extremo, en zonas húmedas y poco pobladas la disponibilidad supera 

los 274 m3 por habitante y por día.  

En la zona del Valle de la Virgen las gestión del agua es un factor que se 

limita principalmente al uso del recurso que existe en las albarradas, con 

los altos y bajos que este representa. Así tenemos que en épocas de lluvias, 

puede existir abundancia del mismo llegando en ocasiones a producirse 

inundaciones. Por otro lado, una vez llegada la época seca es muy común 

que se escuche hablar de sequías. 

El agua de las albarradas es utilizada en sus diferentes formas, como son, 

consumo humano, para usos agrícolas, mediante bombas y en los bordes 

de las albarradas generalmente se establece los abrevaderos. 

La interrogante surge cuando pretende plantear mecanismos para asegurar 

la cantidad de agua en estos cuerpos artificiales, sumando a un manejo 

adecuado de las infraestructuras. 

Se requiere entonces conocer más, sobre las prácticas y hábitos que tienen 

los moradores del sector para lograr un buen uso de las albarradas.    
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Proceso participativos de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 

 

Dentro de los procesos participativos se establece la participación de la 

ciudadanía e igualdad derechos, oportunidades que puedan participar con 

libertad, respeto, la interculturalidad d4e identidades con diálogos y debates 

para tomar decisiones sin imponer condiciones por todo esto para velar por 

la transparencia der los diferentes órganos del estado. 

 

El consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene sus propios 

estatutos ya sea de finanzas, autonomías teniendo diferentes sedes a nivel 

nacional para dar facilidad a la ciudadanía que se encuentra en la diferentes 

provincias para solucionar las distintas participaciones que hay en los 

ciudadanos 

 

La publicidad que genere el consejo es de libre acceso. El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social es un organismo de derecho 

público con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa, que forma parte de la función de 

transparencia y control social. 

 

El consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá su sede en 

la capital de la Republica y se organizara de la maneradesconcentrada a 

través de delegaciones a nivel provincial. Para promover y motivar a la 

ciudadanía en el exterior se podrá establecer una delegación temporal de 

acuerdo con las necesidades definidas por el consejo.  

 

Las oficinas consulares estarán obligadas a brindar facilidades para el 

desarrollo de sus actividades. 
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2.7DEFINICION DE VARIABLES 
 

2.7.1 QUÉ ES VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 Para el presente estudio una variable dependiente es aquello cuyos 

valores dependen de los que se toman otra variable. La variable 

dependiente es una función se suele representar por Y. La variable 

dependiente se representa en el eje ordenador. La variable Y esta en 

funciones de la variable X que es la variable independiente 

 

 

2.7.2 QUÉ ES VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Es aquella cuyo valor no depende de otra variable. La variable 

independiente en una función se suele presentar por X. 

La variable independiente se representa en el eje de abscisas. La variable 

Y, llamada variable dependiente, está en función de la variable X, que es la 

variable independiente. 

Para el presente estudio se han establecido las siguientes variables. 

1. Disponibilidad del agua para el consumo. 

2. Participación de la comunidad. 

3. Número de albarradas existentes y estado de conservación. 

4. Acceso de la población de agua por red domiciliaria. 

5. Incorporación de líneas de acción para conservación de albarradas 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Valle de la Virgen. 
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2.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

El siguiente trabajo investigativo se identificaron las siguientes variables: 

 

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Cuadro # 2 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

 

Diagnóstico de la 

Problemática 

socioambiental de las 

Albarradas en la 

Parroquia “Valle de la 

Virgen” cantón Pedro 

Carbo 

 

 

 

 

 

Parroquial 

pobladores usuarios 

de Albarradas 

 

 Disponibilidad 

del agua para el 

consumo 

 

 Participación de 

la comunidad. 

 

 Números de 

Albarradas 

existentes y estado 

de conservación 
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2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Cuadro # 3 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

 

Las Albarradas de la 

parroquia Valle de la 

Virgen poseen 

problemas 

socioambientales 

ligadas a uso con fines 

productivos y de 

consumo humano 

 

 

 

 

 

Parroquial  

 

 Acceso de la 

población en 

agua por real 

domiciliaria. 

 

 Uso de nuevas 

técnicas en el 

manejo de 

Albarradas. 

 
 

 Capacitación en 

talleres 

prácticos sobre 

el buen uso del 

recurso agua. 
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ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO. 

 

Acceso al agua Para Consumo se refiere a la relativamente fácil capacidad 

de uso de agua con calidad y cantidad suficiente para el consumo humano 

y sus actividades cotidianas como son: asearse y lavar alimentos y objetos 

de uso personal. 

 

El nivel de no acceso se mide usando el indicador de no acceso al agua, 

en el que se muestra la proporción de población que no tiene acceso a este 

servicio. Esta manera de expresar  el acceso del  agua es una alternativa 

para manifestar en primera instancia la falta de agua. 

 

ACCESO AL AGUA PARA RIESGO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

Países donde fue difícil lograr la autosuficiencia alimentaria, han tenido que 

depender de la ayuda alimentaria o importar alimentos a causa de factores 

climáticos como tormentas, inundaciones y sequias. 

 

El precio pagado por la autosuficiencia alimentaria también ha sido alto en 

los países de clima árido, ya que gran parte de la tierra y de los recursos 

hídricos han tenido que ser dedicados al regadío, privando a los sectores 

domésticos e industriales de los volúmenes de agua, que aunque siendo 

relativamente pequeños, necesitan para desarrollarse. 

Para producir sus propios cereales algunos países han acumulado déficit 

de aguas muy significativas como resultado de la sobreexplotación de 

acuíferos. 

 

El factor clave es incrementar la seguridad alimentaria posibilitándolo que 

todo los hogares tenga acceso real a alimentos adecuados para todos sus 

miembros y que no corran el riesgo de perder este acceso. 

http: //www.foo.org/docrep/005/y005/y3918S04y3918S04.htm 
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Esto significa que no solamente los alimentos deben estar disponibles sino 

también que la gente tenga capacidad de compra. Hay varias formas de 

aumentar la seguridad alimentaria, aumentando localmente la producción 

de alimentos y la productividad, aumentando regularmente y con seguridad 

la importación de alimentos proporcionados más trabajo y mejores 

remuneraciones a aquellas personas que no tienen dinero para comprar los 

alimentos que necesitan y mejorando los sistemas de distribución de 

alimentos. 

 

La autosuficiencia alimentaria, que se alcanza cuando se satisfacen las 

necesidades alimentarias mediante la producción local, generalmente 

suele ser un objeto de políticas nacionales. Tienen la ventaja de ahorrar 

divisas para la compra de otros productos que no pueden ser facturados 

localmente y proteger a los países de los vaivenes del comercio 

internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los 

productos agrícolas. 

 

Sin embargo, los países que tienen riesgo por inseguridad alimentaria y 

escases de agua necesitan asegurarse que tendrán un comercio justo y 

seguro con los países que tienen abundancia de agua. 

 

Una prioridad de la Organización Mundial del Comercio debe ser asegurar 

el comercio de alimentos básicos para los países con escases de agua. 

Sin embargo algunos países que no poseen autosuficiencia alimentaria no 

pueden exportar lo suficiente para generar divisas necesarias para importar 

los alimentos que necesitan. 

 

De una manera similar, algunas personas no tienen dinero suficiente para 

comprar alimentos disponibles en el mercado. Esto justifica la necesidad 

permanente de programas de desarrollo rural basados en la agricultura. 

Estos programas deben ser dirigidos simultáneamente a incrementar la 
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producción, reducir la pobreza y mejorar la igualdad entre géneros, que son 

3 factores clave para mejorar la seguridad alimentaria.   

http://www.foo.org/docrep/005/y39185/y3918s04.htm 

 

 

LOS CAUDALES ECOLOGICOS 

 

El recurso agua es una parte vital de nuestra existencia en el mundo, a su 

vez es un generador de factores económicos ya que a través de ellos se 

logra la conservación de la diferentes especies y actividades humanas, así 

mismo este recurso hídrico cuando es afectado por la escases existen 

problemas para mantener los ecosistemas que deben ser suministrados 

para aportaciones externas de agua.  

 

La función ecológica del agua en sus dos vertientes fundamentales: 

 

A. Mantenimiento de los ecosistemas que le son propios. 

 

B. Vehículo de transporte de nutrientes, de alimentos y vida, es un bien 

común cuyo respeto debe conciliarse con el desarrollo sostenible de 

las actividades humanas sobre la tierra. 

 

C. Existen algunas zonas geográficas tradicionalmente afectados por la 

escases del recurso hídrico a las que no se puede dar una solución 

aceptable para sus problemas si no es la mayor y mejor 

disponibilidad de ese recurso, que no poseen puesto que tanto las 

aguas subterráneas como la reutilización y en su caso la desolación 

se han aplicado hasta límites razonables sin resolver los problemas, 

y que por tanto deberían ser suministrado por la aportación externa 

de aguas a la modificación de su estructuras productivas.  
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D. Es imprescindible revisar los criterios de asignación del agua 

especialmente en lo que respecta a las actividades económicas. La 

subvención de los costes de agua es contrapudente con la 

asignación eficaz del propio recurso. 

 
http://www.monografías.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml 

 

 

AGUA PARA LA PRODUCTIVIDAD 

La escases de agua se ha venido considerando como un problema 

hidrobiológico cuando en realidad en cada vez en mayor grado un problema 

económico puesto que se trata de un recurso escaso, que al margen de 

otros es demandado casi en un 90% para actividades económicas, parece 

pues necesario acercarse a la escases del agua también desde una 

perspectiva económica, puesto que pese a sus características especiales, 

el agua es un recurso al cual podría aplicársele criterios análogos que se 

usan para asignar otros recursos también escasos. 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 Título I  

 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY  

 

Todos tenemos obligaciones y responsabilidades el espacio donde 

habitamos cuidando y respetando leyes ambientales en las diferentes 

actividades utilizando y realizando KLBDJHUJ participando en la 

comunidad para sí vivir en un planeta libre de contaminación. 

 

El manejo ambiental está regulado con ordenanza de parte del estado lo 

cual los recursos naturales serán protegidos y cuando se requiere de los 

intereses nacionales se necesita de un estudio de impacto y evaluación 

ambiental por medio de estudios técnicos, sectoriales, económicos de 

relaciones entre las comunidades. El aprovechamiento de los recursos 

naturales no renovables seráprotegido de cualquier impacto ambiental
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Capítulo IV  

 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 

de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca 

el Ministerio del ramo. 

 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos 

aprobados por el Ministerio del ramo. 

 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 

normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con 

sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los 

convenios internacionales. 

 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genérico (sic) y la permanencia de los ecosistemas. 

 



 

35 
 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas 

para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales. 

 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente. 

 

Capítulo III  

 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

Art. 28.- En las gestiones ambientales pueden participar  personas natural 

o jurídica se las puede realizar a través de consultas, convocatorias, 

audiencias públicas con el fin que conozca el mecanismo que se van a 

utilizar para realizar cualquier actividad y que no afecte al medio ambiente 

ni a la comunidad que se encuentre a sus alrededores. Tenemos derecho 

a reclamar ante las autoridades competentes. 

  

Art. 29.- Al realizarse cualquier actividad que cause impacto ambiental 

tenemos derecho a ser informados oportunamente que se va a llevar a cabo 

dicha actividad para ello se pueden hacer peticiones ante las autoridades 

para que lleven un mejor control de las actividades a realizarse. 

 

http://www.conelec.gob.ec/images/documento/ley%20de%20gestion%20AMBIENTAL.doc 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 Cualquier actividad que desee denominarse como Educación 

Ambiental debe cumplir con los principios básicos que a 

continuación se detallan:  

 

 Conciencia: Se debe tener mayor conciencia y sensibilidad del 

medio y sus problemas, una conciencia realista sobre la situación 

actual de nuestro planeta y la necesidad de analizar las causas y los 

efectos de los problemas ambientales, adoptar modos de vida 

adecuados con la conservación del medio. Valorar la importancia del 

medio para todos los seres vivos.  

 

 Conocimiento al igual que comprensión básica del medio, sus 

problemas y la función del hombre. Conceptos básicos ambientales, 

su importancia, características de los elementos vitales de la 

naturaleza. Estudiar y comprender sobre la ecología y los recursos 

naturales. Conocer los diferentes problemas del ecosistema local y 

global y a la vez proponer algunas alternativas para minorarlos o 

solucionarlos.  

 

 Actitudes y valores para intervenir activamente en la protección del 

ambiente, desarrollando actitudes de respeto, solidaridad y 

cooperación hacia todo lo que conforma nuestro ecosistema. Esta 

participación debe ser individual o grupal, pero en forma responsable 

pensando siempre que somos parte integrante de nuestro planeta y 

que por lo tanto hay que cuidar y mejorar el ambiente y la calidad de 

vida.
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 Aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

Facultades para investigar y construir su propio conocimiento, para 

evaluar los resultados de las acciones que se realice y para actuar 

de manera responsable, utilizando y dominando técnicas de 

observación, recolección de datos, análisis de datos, formulación e 

hipótesis, deducción y evaluación. Aptitudes afectivas, de 

organización y cooperación. 

 

CAPITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

Los recursos naturales estarán protegidos por el estado ya que 

reconoce los principios ambientales en todo su ámbito de desarrollo 

diversidad que tiene la naturaleza ya que esta servirá para las diversas 

generaciones por venir. 
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Las comunidades, pueblos y cualquier nacionalidad que se haya 

afectado por alguna actividad que se requiere realizar, los pueblos 

tendrán derecho a ser informado respetando la naturaleza y controlando 

la afectación al ambiente y a las personas.  

 

http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-
ambiente/86-ley-de-gestion-ambiental.html 

http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-ambiente/86-ley-de-gestion-ambiental.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-ambiente/86-ley-de-gestion-ambiental.html
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Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 

Agua publicado en Registro Oficial 

 

El recurso agua es el líquido vital para todos los seres humanos por lo tanto 

tenemos derecho a disponer de agua limpia para uso personal y a la vez 

para la supervivencia humana. Es por eso que queda prohibida su 

privatización ya que es para su transcendencia. 

El agua deber ser distribuida de manera equitativa en todas las 

comunidades, es por eso el acaparamiento está prohibido porque el agua 

es el recurso  para satisfacer todas las necesidades de la vida. 

http://agua.gob.ec/ley-de-aguas/ 
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2.9GLOSARIO 
 

 Abrevadero: Es un lugar adonde se conduce el ganado para beber, 

principalmente a los solípedos y rumiantes. 

 Acuíferos: Es utilizado para hacer referencia a aquellas 

formaciones geológicas en las cuales se encuentra agua y que son 

permeables permitiendo así el almacenamiento de agua en espacios 

subterráneos. 

 Agua subterránea: Representa una fracción importante de la masa 

de aguapresente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo 

la superficie de la Tierra. 

 Albarradas:Pared de piedra seca. 

 Ambiente:Es la integración de todo aquello que compone el sistema 

en el que vivimos, biosfera y la interacción entre los mismos. 

 Autosuficiencia alimentaria:Se define como la capacidad de una 

nación para proveer de alimento a sus ciudadanos por medio de la 

producción local. 

 Caudal ecológico: Referida a un río o a cualquier otro cauce de 

agua corriente, es una expresión que puede definirse como 

el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce 

del mismo 

 Cuerpo de agua: Es una masa o extensión de agua, tal como 

un lago, mar u océano que cubre parte de la Tierra.  

 Clima árido: Es una expresión utilizada para designar el clima de 

una región del planeta donde las lluvias anuales son menores a los 

200 mm, y el modelo climático estudiado se caracteriza por sus 

escasas precipitaciones, por debajo de la evapotranspiración 

 Desarrollo rural: Hace referencia a acciones e iniciativas llevadas 

a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no 

urbanas.  
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 Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia, 

la variedad, la abundancia de cosas distintas  o la  desemejanza. 

 Ecología: Es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, 

la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas 

por la interacción entre los organismos y su ambiente. 

 Factores climáticos: Son aquellos que, actuando en conjunto, 

definen las condiciones generales y regulan el tiempo atmosférico 

de una zona terrestre relativamente amplia. 

 Inundación: Es la ocupación por parte del agua de zonas que 

habitualmente están libres de esta, bien por desbordamiento 

de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por 

subida de las mareas por encima del nivel habitual o por 

avalanchas causadas por maremotos. 

 Recursos hídricos: Un recurso es una materia prima o un bien que 

dispone de una utilidad en pos de un objetivo. Por lo general se trata 

de algo que satisface una necesidad o que permite la 

subsistencia. Hídrico, por su parte, es aquello que está vinculado 

al agua. 

 Sequía: Se puede definir como una anomalía transitoria en la que la 

disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos 

estadísticos de un área geográfica dada. 

 Tormenta: Es un fenómeno caracterizado por la coexistencia 

próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. RESULTADO Y DISCUSION 

http://definicion.de/agua/
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3.1 METODOLOGIA: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

Para obtener el análisis e interpretación de los datos se aplicó la técnica de 

la estadística deductiva, que trata de describir a un grupo de población. La 

tabulación se la realizo en forma manual, se la efectúo en la parroquia “Valle 

de la Virgen”, Cantón Pedro Carbo, se ejecutó a los dirigentes Comunitarios 

y pobladores de la comunidad. 

Una vez obtenida la información con las preguntas realizadas, clasificamos 

y codificamos de acuerdo al indicador para su tabulación. 

Mediante la hoja de cálculo y tabulada con el fin de procesar la información 

registrada y obtener los resultados, mediante diagramas de barra, que nos 

permiten comprobar, analizar  y obtener los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 
 

3.2.1METODO CINETIFICO: 
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La investigación científica es por su naturaleza en conocimiento de tipo 

instrumental es un saber hacer con el conocimiento disciplinar para producir 

ideas constructivas, modelos teóricos, procesos de innovación, evidencia 

teórico y empírico que contribuya a una mayor comprensión. 

Los dos grandes caminos son el empírico analítico cuantitativo y el 

interpretativo constructivo cualitativo, dentro de cada uno de ellos se 

inscriben (criterios) diversos metodológicos y tipos de estudios que son 

especifico y criterios de rigor científico. 

Es condición obligada el conocimiento preciso de estos criterios para 

posibilitar que la investigación tenga valor científico y sus resultados 

pueden ser difundidos con confianza en la comunidad y sociedad general. 

 

3.2.2METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 
 
INDUCCION: Es un modo de  razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura de todas las ciencias experimentales, ya 

que estos como lo físico, la química y la biología se basan (en principio) en 

la observación de un fenómeno (un caso particular). 

 

DEDUCCION: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular 

b) De lo complejo a lo simple 

Pese al razonamiento deductivo en una maravillosa esto es una 

herramienta del conocimiento científico. La inducción y la deducción no son 

formas diferentes de razonamiento, ambas son formas de indiferencia. 

3.2.3 METODO ANALITICO: 
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Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo descomponiéndola en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 

3.2.4 METODO SISTEMICO: 
 

Comienza a operar por identificar el sistema en el que se encuentra inmersa 

la disección escolar. 

Descube que dicho sistema tiene componentes como el profesor, el 

colegio, los compañeros de clase, los cursos y los planes de estudio. Al 

continuar apreciando en realidad, establece que el profesor, su tecnología 

educativa y el contenido de los cursos no son nada atractivos y que 

provocan al rechazo del alumno, para erradicar se deben modificar 

drásticamente estos sub-sistemas de educación. 

Las características de este método son: predominio de la actividad del 

profesor, los procesos didáctico consiste en enseñar, predomina la finalidad 

informativa de mayor parte consiste en transmitir temas y el alumno se 

limita a memorizarlos. 

3.2.5 METODO INTERROGATIVO: 
 

Se trata que al formular preguntas, el participante, se siente seguro de 

utilizar los conocimientos adquiridos, y extraer conclusiones. 

Las preguntas deben ser hechas en el momento oportuno para que el 

participante razone y cambie su papel de oyente, observador pasivo por el 

de un ser actuante, pensante, activo, reflexivo y crítico. 

3.2.6 METODO EXPLORATIVO: 
 

Este tipo de investigación permitirá la solución al problema, ya que será el 

camino para seguir trabajando adecuadamente en el diagnóstico de la 

problemática socio-ambiental de las Albarradas en la Parroquia “Valle de 

las Virgen” Cantón Pedro Carbo. 

Se realizan encuestas, entrevista a todas las personas que puedan 

contribuir con el proyecto, al poner en funcionamiento el proyecto se 
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pretende comprobar la hipótesis-recoger datos directamente, extraer 

conclusiones y propuesta que ayuden a mejorar la calidad de vida, e este 

aspecto que interesa. 

3.2.7 INVESTIGACION DE CAMPO: 
 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo en el 

que ocurren los fenómenos de objeto de estudio en el Cantón Pedro Carbo 

Recinto Valle de la Virgen. 

Este tipo de información se apoya en información que provienen: la 

entrevista y cuestionarios, encuestas y observaciones. 

3.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

3.3.1 INVESTIGACION- CUALITATIVA-CUANTITATIVA 
 

Esta dentro de los proyectos especiales porque se propone ver el 

Diagnostico Socio-Ambiental de las Albarradas en la Parroquia “Valle de la 

Virgen”, Cantón Pedro Carbo. 

 

3.3.2 DESCRIPTIVO: 
 

La metodología que se utiliza en este análisis es el método descriptivo que 

se utilizan para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar los 

resultados de las observaciones. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACION: 
 

En el Cantón Pedro Carbo Recinto “Valle de la Virgen” tenemos los 

siguientes datos: 

 N 
M= ________ 
 
      E (N-1) + 1 
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Dónde: N= Población 

   M= Muestra 

   E= Coeficiente de error (10%) 

 

Muestra es subconjunto extraído de la población mediante técnicas de 

muestreo cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población.  

Para el cual tenemos que sacar el tipo de muestreo estratégico de la 

investigación hemos utilizado el tipo de cálculo de acuerdo a las siguientes 

formula, basada en la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de vital importancia en el Cantón Pedro Carbo, Parroquia 

“Valle de la Virgen”, ha sido la falta de agua potable, para conseguir esta 

meta, se formaron con la orientación del Sacerdote Monseñor Leuthner, 

formaron comités o directivas, en el trabajo mancomunados de autogestión 

la comunidad debió aportar con cierta cantidad de dinero para tuberías y 

bomba, la perforación del pozo, dirigida por el técnico, el hermano 

Francisco Reis en esta forma las diferentes parroquias religiosas en que se 

encuentran dividida muestra población esta botada del líquido vital, mucho 

más económico que distribuido por los tanqueros. 
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Esta acción católica apoyo la perforación de pozo, la construcción de 

albarradas y préstamos blandos, para que las familias beneficiadas una vez 

abastecidas de agua se dedicaran al cultivo de verano de ciclos cortos. 

 

El consumo de agua para la familia tiene un alto corto. El Consejo Cantonal 

instalo la red, pero con el cambio de administración ha quedado 

abandonado el proyecto, el equipo de acción católica al analizar esta 

situación, dividió en sectores a la población y de la unión de los moradores 

de cada sector con la autogestión hoy le llega el agua a sus domicilios, 

desde pozos donde tratan el vital líquido y cuidando su funcionamiento. 

 

En general las condiciones de salubridad de la población sobre todo en la 

estación invernal no son buenas, se espera que los concejales 

comisionados de salud en forma permanente, trabajan en beneficio de la 

salud integral de los habitantes las Albarradas que existen en la Parroquia 

“Valle de la Virgen” necesiten ser tratadas con la finalidad de realizar 

mantenimientos, velar por su eficacia. 

 

FUENTE: Trayectoria Histórica – Cantón Pedro Carbo 
        Dra. Lenny Figueroa de Riofrío 2011 
        Primera Edición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada  a los moradores de la Parroquia Valle de la 

Virgen, cantón Pedro carbo. 

1. ¿Qué problemas enfrenta la comunidad actualmente? 

Cuadro # 4 
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 Número % 

A Red domiciliaria 40 47,06 

B Carreteras 1 1,18 

C Energía eléctrica 0 0,00 

D Ninguna 0 0,00 

E Todas las anteriores 44 51,76 

  Total 85 100,00 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Actualmente la comunidad siente insatisfacción en todos los servicios 

haciendo especial énfasis en la red domiciliaria de agua en la que 

encontramos que el 47,06% de los encuestados la identifican como el 

principal problema 

2. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua? 

Cuadro # 5 

 

 Número % 

47,06

1,18 0,00 0,00

51,76

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
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A B C D E
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FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico #2  

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Los habitantes de la parroquia “Valle de la Virgen” su única fuente de 

abastecimiento de los recursos agua son a través de Albarrada el cual 

representa el 100%. 

 

 

3. Existe albarradas en la zona: 

Cuadro # 6 

 Número % 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agua
potable

Tanqueros
Albarradas

total
A

B
C

A Agua potable 0 0,00% 

B Tanqueros 0 0,00% 

C Albarradas 85 100,00% 

  Total 85 100,00% 
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A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total  85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Si existen porque es la única fuente de abastecimiento que tienen las 

comunidades para satisfacer sus necesidades básicas esto representa el 

100%.  

 

 

 

 

 

4. La albarrada es de uso: 

Cuadro # 7 

Si No Total

A B

Series1 85 0 85

0
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Tí
tu
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je

Título del gráfico
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 Número % 

A Comunitaria 45 52,94% 

B Privada 40 47,06% 

  Total 85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 4 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas se puede comprobar que existen albarradas 

privadas en un 45 % y el 40% son comunitarias, por lo cual la población 

siente insatisfacción porque no pueden abastecerse. 

 

 

 

5. ¿Qué uso le da al agua de las albarradas? 

Cuadro # 8 

 Número % 

Series1
0

20
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80

100

Comunitaria Privada Total

A B

Series1
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A Consumo 0 0,00% 

B Agricultura 2 2,35% 

C Para todo uso 83 97,65% 

  Total 85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”  

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Para la mayoría de los habitantes el uso que le dan a las albarradas, es 

para todas sus necesidades básicas de sus habitantes representadas así 

el 2.35% para agricultura y el 97.65% para las demás actividades.  

 

 

6. Si la utilizan para consumo humano  ¿Hierve usted el agua? 

Cuadro # 9 
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 Número % 

A Si 67 78,82% 

B No 18 21,18% 

  Total 85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” ELABORADO 

POR:Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico#  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” ELABORADO POR: 

Elizabeth Narváez Reyna 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

A pesar que los habitantes saben que el agua de las albarradas no es apta 

para el consumo humano puesto que no pasa por procesos de clasificación. 

La mayoría de los habitantes no hierven el agua representando un 78.82% 

beben sin pasar por procesos de purificación y el 21.18% lo hace 

correctamente.  

7. La cantidad de agua contenida en la albarrada ¿Es suficiente 

hasta la siguiente estación lluviosa? 

Cuadro # 10 

Si No Total

A B

Series1 67 18 85
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  Número % 

A Si 59 69,41% 

B No 26 30,59% 

  Total 85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas contestaron que Si es suficiente según los 

moradores alcanza a satisfacer sus necesidades hasta la siguiente estación 

lluviosa, siendo representada así el 69.41% contestaron Si y el 30.59% 

creen que no alcanza. 

 

 

8. Le dan mantenimientos a las albarradas 

Cuadro # 11 
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 Número % 

A Si 64 75,29% 

B No 21 24,71% 

  Total 85 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”  

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”  

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Si le dan mantenimiento a las albarradas para poder así mantenerlas en 

buen estado porque ellos dependen para mantener el recurso agua; 

representados así el 75.29% contesto que le daban mantenimiento 

mientras que el 24.71% respondió que no. 

 

 

 

9. ¿Las albarradas se han formado criadores de mosquitos? 

Cuadro # 12 
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FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”  

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen” 

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Si se han formado, los moradores hicieron hincapié en eso y dijeron que 

han hecho un llamado a las autoridades de Salud para que mitigue este 

problema de insalubridad lo cual representa el 98.81% contestaron que si 

y el 1.19% dijo que no sabía. 

 

 

10. ¿Se mantiene el agua libre de lechuguines? 

 Número % 

A Si 83 98,81% 

B No 1 1,19% 

C Nunca 0 0,00% 

  Total 84 100,00% 
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Cuadro # 13 

 Número % 

A Si 65 77,38% 

B No 18 21,43% 

C Nunca 1 1,19% 

  Total 84 100,00% 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”           

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”      

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Según el Ítems podemos observar la valoración de los 65 moradores 

encuestados respondieron si 77.38% mientras el 21.73% contestan no y en 

1.19% nunca. 

 

11. Han recibido  ayuda económica de parte de las autoridades 
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Cuadro # 14 

  

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”         

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico# 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”   

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Los pobladores de la Parroquia “Valle de la Virgen”  si han recibido apoyo 

económico de parte de las autoridades gubernamentales, representando el 

100% de personas encuestadas. 

 

 

12. Si se dictaran talleres prácticos sobre un buen uso del recurso 

del agua ¿Estaría dispuesto a asistir? 

 Número % 

A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total 85 100,00% 
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Cuadro # 15 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”        

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”        

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION Si están dispuestos a asistir a talleres que 

tenga que ver con el recurso agua, los cuales son representados por el 

100% de los encuestados que deseen asistir a talleres que tengan que ver 

con el recurso agua 

 

13. ¿Colaboraría usted como miembro de la comunidad para 

mantener la albarrada en buen estado y limpiar a sus 

alrededores? 

    Número % 

A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total 85 100,00% 
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Cuadro # 16 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”       

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Grafico # 13 

 

 FUENTE: Datos de la Investigación 

Parroquia “Valle de la Virgen”           ELABORADO: Elizabeth Narvaez 

Reyna 

 

 

 

 

 

 

    Número % 

A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total 85 100,00% 
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FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”  

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Si colaborarían para mantenerlas en buen estados porque es un beneficio 

para todos representando el Sí un 100% mientras el No un 0.00%. 

 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo aplicar nuevas tecnologías para la 

construcción de las albarradas? 

Cuadro # 17 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”        

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Grafico # 14 

    Número % 

A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total 85 100,00% 
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FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”           ELABORADO 

POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:Si están dispuestos aprender nuevas 

tecnologías para ponerlas en prácticas y así tener un buen desarrollo en la 

construcción de Albarradas, representadas en un 100% que están 

dispuestos la comunidad en aprender. 

15. ¿Usted considera necesario que se formen comités de agua con 

la finalidad de mantener y velar por eficacia de  las albarradas? 

Cuadro # 18 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”       

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

Gráfico # 15 

    Número % 

A Si 85 100,00% 

B No 0 0,00% 

  Total 85 100,00% 0
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FUENTE: Datos de la Investigación Parroquia “Valle de la Virgen”      

ELABORADO POR: Elizabeth Narváez Reyna 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:Si siempre y cuando los comités sean 

con esa finalidad y muestren la eficacia de estos y no se use con fines 

políticos, representados en un 100% por los comuneros. 

 

3.6 RESULTADOS PRINCIPALES 

 El resultado principal  se han obtenido a través de relacionar con el 

objetivo: 

 Inventariar las Albarradas de la parroquia en cuanto a su ubicación, 

superficie y régimen de tenencia de la misma (pública y privada). En 

la Parroquia Valle de la Virgen existen alrededor de 4 Albarradas  

 

 

3.7 CONCLUSIONES 

La culminación de este trabajo de investigación permite profundizar y 

reflexionar acerca de la participación de la comunidad, Valle de la Virgen, 

Cantón Pedro Carbo guardan estrecha relación con la que se suscrita hoy 
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en día en torno al agua; las conflictividades que se dan en muchas 

comunidades y parroquias que conforman el Cantón por la disputa interna 

por el agua. 

Los problemas a los que la comunidad se ha visto enfrentada a factores 

directos e indirectos en el acceso y tratamiento del agua en primer lugar, 

las implicaciones del proyecto de Ley de agua aprobado por el Estado 

Ecuatoriano. 

Entonces las autoridades deben contribuir a la solución de esos críticos 

problemas; que enfrentan a la comunidad, el agua pasa así a convertirse 

en el elemento central que articula rivalidades y conflictos. Las comunes 

continúan utilizando las Albarradas, pero en contextos desvalorizados ya 

que tampoco las tecnologías modernas garantizan un acceso efectivo del 

recurso agua. 

Este problema social es lo que enfrentan las diferentes parroquias con el 

medio y actúan de una manera efectiva, en este proceso, las autoridades 

deben reconocer las demandas del medio;  los talleres y las propuestas de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. 

El propósito es contribuir a desarrollar metodologías, tanto para las 

actividades que se realizan con los grupos comunitarios como para las 

actividades que se realizan en el interior de todos las comunidades 

comunitarias; que ayude a poner en práctica los conceptos de participación 

de equidad de género y sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
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3.8 RECOMENDACIÓN 
 

El Gobierno  Autónomo Descentralizado  parroquial en el Valle de la Virgen 

debe coordinar, fomentar y dictar charlas, talleres, capacitaciones en forma 

permanente en los diferentes comunidades sobre prevención y cuidado del 

recurso del agua, para reforzar  haciéndoles los siguientes seguimientos 

con técnicas, para esto es necesario  que la institución incluya estas 

acciones dentro  de su plan de desarrollo y del ordenamiento territorial. 

Que se tome como referencias como el Mundo entero se hacen esfuerzos  

por  mantener  la producción de bienes y servicios  tomando en cuenta los 

impactos de la naturaleza. 

Poner en consideración de la ciudadanía de los esfuerzos que realiza la 

comunidad de la obtención del agua y de esta manera iniciar un proceso  

de exigibilidad ciudadana para el GADM  de Pedro Carbo  tome  cartas en 

el  asunto e iniciar los respectivas  acciones para la dotación de agua 

potable  para sus localidades ya que es una de sus competencias. 
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Por tanto es imperativo crear programas  y campañas para poder cambiar 

este gran problema mundial y local, sobre todo el cuidado del recurso agua. 

Los pobladores serán los guardianes verdes de la naturaleza local, y de 

esta manera concienciar y cambiar la actitud y ser responsables con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 PROPUESTA: 
 

Inventario de los problemas socioambientales por albarradas, ligadas a su 

uso productivo y humano, como información de base para la toma de 

decisiones por parte de la Dirección del Medio Ambiente del GADP Guayas. 

4.2 TÍTULO: 
 

Diagnóstico  de la problemática socio ambiental de las albarradas en la 

parroquia “Valle de la Virgen” cantón Pedro Carbo 

 

4.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
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En el cantón Pedro Carboestá ubicada la parroquia “Valle de la “Virgen” por 

lo tanto es uno de los poblados más prósperos, por lo tanto necesita de sus 

propias autoridades hacer gestiones para  conseguir obras para solucionar 

la pésima infraestructura de servicios básicos la cual suma el mal manejo 

de las albarradas que poseen por cuanto en la parroquia cuenta con agua 

potable, ya que estas sirven para el riego y para el consumo humano. 

Dentro de la investigación también se pudo comprobar que existe un mal 

manejo socio ambiental, las albarradas están llenas de lechugines, hay 

muchos mosquitos, las fuentes de agua no están cerradas, es por eso que 

se vio acémilas bebiendo agua de las albarradas esto representa una 

fuente de contaminación que afecta directamente a los moradores. 

En base al problema se desarrolló un proyecto factible y con beneficio para 

la comunidad que tendría una propuesta relevante y con proyección a un 

Buen Vivir, en lo cual se encuentran planes de capacitaciones sobre el uso 

y manejo adecuado de las albarradas y cuidado del recurso agua y la 

protección del medio ambiente que mitigará y controlara el impacto 

ambiental del sector. 

La propuesta tendrá como propósito que la comunidad “Valle de la Virgen” 

serán responsables de la problemática que presenta su comunidad y se 

vinculen en el proceso de cuidar el ambiente mediante propuestas difundida 

para contribuir al aprovechamiento y desarrollo del recurso agua. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto se plantea en base a las diferentes necesidades que 

presenta la parroquia “Valle de la Virgen”, cantón Pedro Carbo, para 

fomentar la problemática ambiental que presentan las albarradas del sector 

por medio de planes de capacitación sobre el uso adecuado en el manejo 

socio ambiental de las albarradas difundido a los moradores de la 

comunidad sobre controles que deben tener para minimizar y controlar el 

impacto ambiental que afecta a la comunidad. 
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De esta manera reduciremos los problemas ambientales que hacen daño 

al planeta, lo que están afectando al agua, aire, suelo, la cual 

enfrentaremos a mejorar la calidad de vida de los moradores de habitan en 

la comunidad. 

Teniendo en cuenta estas disposiciones sobre el cuidado del manejo de las 

albarradas con ayuda del gobierno autónomo descentralizado municipal y 

junto a la parroquia también. 

La limpieza de las albarradas para mantener el agua libre de lechugines se 

hará a través mingas que los moradores realizaran, será prioridad para 

tener el cuidado socio ambiental de las albarradas y el cuidado del manejo 

del recurso agua. 

Una vez aplicada las capacitaciones con los diferentes talleres sobre el 

manejo y protección de las albarradas serán beneficiadas las comunidades 

de la parroquia “Valle de la Virgen” 

 

4.5 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 
La información que obtuvimos a través de las encuestas que formulamos a 

los moradores pudimos detectar que la principal afectación es la falta de 

agua. Ya que es la fuente de estudio para determinar las causas y efectos 

que representa en el lugar teniendo en cuanta el interés y la necesidad por 

parte de los moradores de recibir talleres de capacitación en educación 

ambiental, uso de nuevas tecnologías para construcción de albarradas sin 

que esto afecte al medio ambiente. 

Por tal motivo procederemos con programas de capacitación por parte del 

gobierno autónomo descentralizado municipal.  

 

4.6 PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 



 

69 
 

4.6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Vincular a la comunidad en la prevención, manejo y control del 

entorno natural. 

 Desarrollar estrategias sobre el cuidado y mantenimiento de las 

albarradas dentro de la comunidad. 

 Identificar los medios, recurso y herramientas tecnológicos 

necesarios que se emplearan en la construcción de albarradas que 

prevengan el impacto ambiental. 

 Aportar con programas de sociabilidad entre las diferentes 

parroquias del cantón para que puedan cuidar su entorno en donde 

no afectemos el otro ni al entorno tampoco. 

 

4.7 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 

Todo proyecto se crea en base a necesidades, esa necesidad de vivir en 

un ambiente sano es un derecho que tenemos los seres humanos, pero al 

mismo tiempo es la naturaleza lo que nos da derecho a ser cuidados y 

alimentados por esa gran madre que es la Naturaleza por la cual se 

requiera de un esfuerzo de impacto de la comunidad “Valle de la Virgen”, 

cuidar y mantener las albarradas porque el agua que mantienen allí es su 

fuente de existencia para todo el desarrollo sostenible de la humanidad. 

 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En este proyecto se dio a conocer sobre la importancia y la responsabilidad 

que tienen todos los habitantes de “Valle de la Virgen” el efecto que tiene 

la contaminación ambiental, el uso responsable y anejo de las albarradas. 

Promoviendo la socialización entre los habitantes de las comunidades que 

integran el cantón Pedro Carbo sobre el cuidado del agua lo cual implica 

participar, interactuar, gestionar acciones para el buen vivir. 
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La aplicación de nuevas tecnologías, conocimientos y el trabajo 

mancomunado debe ocupar un papel importante y a la vez aplicando las 

diferentes técnicas de protección al medio ambiente. 

Los elementos que justifican esta propuesta se describe de las siguientes 

maneras: 

 Talleres dirigidos a la comunidad en general. 

 Capacitación sobre el uso del recurso agua y cuidado de albarradas 

con la participación de técnicos del gobierno autónomo 

descentralizado municipal y de la parroquial también. 

 Promover la socialización entre los habitantes de las comunidades 

que integran el cantón Pedro Carbo sobre el cuidado del agua y el 

mantenimiento de las albarradas. 

 Aplicación de nuevas tecnologías en construcción de albarradas 

para proteger al medio ambiente. 

 

 

4.9 ASPECTOS LEGALES 
 

En el aspecto legal recurrimos al capítulo II de los mecanismos de 

participación social. 

Art. 28: Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el reglamento entre los cuales se incluirán, consultas, 

audiencias, publicas, iniciativas, propuestas a cualquier forma de 

asociación entre el sector público y privado. 

Se considera acción popular  para denunciar a quienes violen esta garantía 

sin prejuicios de la responsabilidad civil y penal por denuncias, acusaciones 

temerarias o maliciosas. 

Art. 29: Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informado 

oportuna y eficiente sobre cualquier actividad de las instituciones del 
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Estado que conforme el reglamento de esta ley pueda producir impactos 

ambientales. Por ello formular peticiones y deducir acciones de carácter 

individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

 

4.10 ASPECTOS ANDRAGOGICOS 
 

Para tener la facilidad de imprimir esta capacitación elegimos el aspecto 

andrológicos por el proceso de aprendizaje que diferencia a la pedagogía 

porque va dirigido a personas adultas, caracterizándose por un proceso de 

enseñanza – aprendizaje. La andragogía por lo general se da por la 

necesidad del adulto, y formarse de manera inmediata para la realización 

de labores a la necesidad de conocer las diversas herramientas para que 

este pueda ser capacitado y así lograr el aprendizaje inmediato, se basa en 

experiencias pasadas en el adulto para así aplicar esos conocimientos en 

la vida cotidiana. 

La andragogia se convirtió pues en una disciplina definida al mismo tiempo 

como un arte, una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológico y organizacionales de la evolución de adultos; un 

arte ejercicio es una práctica social que se evidencia gracias a todas las 

actividades educativas organizadas especialmente para el adulto. 

 

 

4.11 VISION, MISION E IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA 
 

4.11.1 Visión.- 
 

Constituirse en un referente para las comunidades en el desarrollo, con 

conocimientos en el manejo y cuidado del medio ambiente desarrollando 

destrezas que la servirán para conocer mejor su entorno. 

4.11.2 Misión.- 
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Contribuir al desarrollo de la Comunidad Valle de la Virgen en un ambiente 

de pluralidad y respetuosa de su medio ambiente con sentido ético y 

responsabilidad social fomentando la difusión de conocimientos y 

aplicaciones tecnológicas pertinentes al desarrollo sustentable. 

4.11.3 Beneficios.- 
 

La propuesta está dirigida a la comunidad. 

4.11.4 Impacto Social.- 
 

Este informe del proyecto nos permitió ver las capacidades y 

potencialidades de la Comunidad Valle de la Virgen. 

Generando procesos de capacitación continua para la vida, utilizando 

racionalmente los recursos naturales y propiciar la preservación, rescate y 

conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, elevando el valor 

espiritual y social del hombre del campo; y especial de los que están 

sometidos a las distintas formas de marginalidad por falta de los  recursos 

básicos especialmente como es el recurso del agua que es el elemento 

básico para vivir. 

Cabe destacar el impacto de la propuesta. Las albarradas de la parroquia 

Valle de la Virgen poseen problemas socio ambiente ligadas a uno con fines 

productivos y de consumo humano; este mecanismo de reservorio de agua, 

en época de escasez del recurso que es hasta ahora una manera de 

conservar el agua y depender de ellas, para que la aspiración del Buen Vivir 

llegue a todos, incluso a la Madre Naturaleza, la Pacha Mama como reza 

la constitución de la República.  

 

 

4.12 VALIDACIÓN 
 

El presente proyecto es pertinente para la comunidad porque es un 

compromiso de responsabilidad con el medio ambiente, porque el proyecto, 
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obra o actividad, tiene identificado los impactos ambientales positivos o 

negativos; así como las medidas ambientales que permitan reducirlos, 

minimizarlos para mejor la calidad ambiental en la construcción y de 

albarradas y a su vez el cuidado con el agua del área de influencia 

 

 

 

 

 
 

4.13 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 
 

Todo proyecto se crea en base de las necesidades y por ende, es factible 

porque en el campo de la investigación nos permitió ver el origen y la causa 

del problema socio ambiental que tienen las albarradas en la parroquia 

“Valle de las Virgen” cantón Pedro Carbo. 

Exhortando a todos los miembros, los organismos del Estado, a la sociedad 

civil y líderes comunitarios a garantizar que el cuidado del recurso agua y 

el entorno ambiental produzca mejores auténticos para el Buen Vivir con 

proyectos a ejecutarse, con capacitaciones sobre el buen manejo y uso de 

las albarradas. 
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ENCUESTAS 

 

1. ¿Qué problemas enfrentan la comunidad actualmente? 

A) Red domiciliaria  

B) Carreteras 

C) Energía Eléctrica 

B) Ninguna 

C) Todas las anteriores  

 

2. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua? 

A) Agua potable 

B) Tanqueros 

C) Albarradas  

 

3. Existen albarradas en la zona: 

A) Si 

B) No 

 

4. La albarrada es de uso: 

A) Comunitario 

B) Privada 

 

 

5. ¿Qué uso le da al agua de las albarradas? 

A) Consumo 

B) Agricultura 

C) Para todo uso 

 

 

6. Si la utiliza para consumo humano  ¿hierve usted el agua? 

A) Si 
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B) No 

 

7. La cantidad de agua contenida en la albarrada ¿Es suficiente hasta 

la siguiente estación lluviosa? 

A) Si 

B) No 

 

8. ¿Le dan mantenimiento a las albarradas? 

A) Si 

B) No 

 

9. ¿En las albarradas se han formado de criaderos de mosquito? 

A) Si  

B) No 

C) Nunca 

 

10. ¿Se mantiene el agua libre de lechuguines? 

A) Si 

B) No 

C) Nunca 

  

11. ¿Han recibido ayuda económica de parte de las autoridades 

gubernamentales para la construcción y mantenimiento de las 

albarradas? 

A) Si 

B) No 

 

12. Si se dictaran talleres prácticos sobre un buen uso del recurso del 

agua ¿Estaría dispuesto a asistir? 

A) Si 

B) No 
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13. ¿Colaboraría usted como miembro de la comunidad para mantener 

la albarrada en buen estado y limpiar a sus alrededores? 

A) Si 

B) No 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo aplicar nuevas tecnologías para la 

construcción de las albarradas? 

A) Si 

B) No 

 

15. ¿Usted considera necesario que se formen comités de agua con la 

finalidad de mantener y velar por eficacia de las albarradas? 

A) Si 

B) No 
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Tabla de Gastos 
 
Cuadro # 19Cuadro # 19 1 

 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL 
(USD) 

Internet 6 22.50 135.00 

Resmas de 
Papel 

4 3.50 14.00 

Copias 390 0.15 58.50 

Empastado 3 12.00 36.00 

CD 3 2.00 6.00 

Anillado 1 2.50 2.50 

Transporte   50.00 

Varios  50.00 50.00 

TOTAL EGRESOS: USD $352.00 
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 
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Anexo N°5  
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Anexo N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 7 
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Anexo N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 9 
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Anexo N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 11  
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Anexo N° 12 
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Anexo N° 14 
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