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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Actualmente muchos describen al estado actual de la gestión 
ambiental  como una crisis ética o de valores es decir hemos sido 
invadidos por  una filosofía individualista del mundo en la que los 
humanos son vistos como superiores a la naturaleza y superiores a 
otros humanos dejando a un lado nociones de comunidad 
responsabilidad con los otros y el reconocimiento de la 
interconexión de todo y entre todos centrándose únicamente en una 
carrera miope por obtener posesiones materiales.  Como resultado 
de la relación entre crecimiento económico  a corto plazo  y el 
deterioro ambiental muchos encuentran a la relación entre el 
ambiente y el desarrollo como fundamentalmente contradictoria.  
Siendo el ambiente y el desarrollo dos valores en conflicto uno debe 
sacrificarse en beneficio del otro.  Esta sin embargo es una posición  
errónea porque niega la importancia del desarrollo para la protección 
ambiental  y aparentemente justifica la continuación del deterioro 
ambiental como un aspecto inevitable del desarrollo.  Es necesario 
concientizar a las distintas poblaciones que se asientan en nuestra 
urbe en la imperiosidad de gestar ideas y ponerlas en acción para 
mejorar su calidad de vida hablar de gestión ambiental es hablar de 
una simple planificación  u organización de requerimientos o 
técnicas que se ajustaran a las necesidades presentes en estas 
regiones. Generar crear e implementar un centro de acopio donde 
podamos almacenar los desechos sólidos previamente clasificados.  
Toda la información recogida es sistematizada y se utilizará en la 
elaboración del manual de procesamiento de desechos, con el 
propósito de fortalecer la capacidad técnica de promotores y 
pobladores interesados en el mejoramiento ambiental de sus barrios 
a partir de su revisión crítica adecuación y replica de nuevos barrios. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO  -  DESECHOS SÓLIDOS 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
TOPIC: 

 
Designing a community environmental management system for 
strengthening methodologies Reduction, Reuse and Recycling; 
Guasmo community of South Coop. Carlos Tous 
 
 
Autores: Martha Cecilia Castro Carrasco y Celeste Glenda Jacqueline 
Parra Pancha. 
Asesor: Arq. Luis Valencia, Msc 

 

Executive Summary 

Currently many describe the current state of environmental 
management as an ethical crisis or securities ie have been invaded 
by an individualistic philosophy of the world in which humans are 
seen as superior to nature and superior to other human aside 
notions community responsibility for others and the recognition of 
the interconnectedness of all and to all a myopic focus solely on race 
for material possessions. As a result of the relationship between 
short-term economic growth and environmental degradation many 
find the relationship between the environment and development as 
fundamentally contradictory. Being the environment and 
development two values in conflict one must sacrifice for the benefit 
of another. This however is an erroneous position that denies the 
importance of development for environmental protection and 
apparently justifies the continuation of environmental degradation as 
an inevitable aspect of development. It is necessary to raise 
awareness among different populations that settle in our city in the 
imperiousness of gestating ideas and put them into action to 
improve their quality of life speak of environmental management is 
talking about a simple planning or organizing requirements or 
techniques that were consistent with the needs present in these 
regions. Generate create and implement a storage facility where we 
can store the solid waste previously classified. All information 
collected is systematized and used in developing the manual 
processing of waste, in order to strengthen the technical capacity of 
developers and people interested in green their neighborhoods from 
its adequacy and replica critical review of new neighborhoods. 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - STRENGTHENING - SOLID 
WASTE 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La labor de educar con una ética ecológica, corresponde a todos los que 

de una forma u otra se sientan comprometidos con la protección del 

medio ambiente y la vida en la tierra, manteniendo una actitud crítica y 

radical ante los irresponsables que destruyen y contaminan todo a su 

alrededor.  

 

Los docentes y educandos tienen una responsabilidad aún mayor; es por 

ello que hemos encaminado esta investigación a proponer un Plan de 

acciones para lograr una educación ambiental en la comunidad asentada 

en una región del Guasmo Sur, y así detener o mitigar el deterioro 

ambiental en esta zona costera. 

 

La basura y la proliferación de enfermedades crece de manera 

descontrolada, sin poder hacer nada debido a que no son personas 

consientes de los daños que provocan;  la falta de información en la 

mayoría de los casos, debido a que son personas que emigran de partes 

donde la calidad de vida en muy pobre. 

 

Es por tal motivo, que deseamos presentar un diseño el cual nos permita 

ayudar a la comunidad,  ya que en dicha localidad se están acumulando 

los desechos, por no tener los servicios básicos completos; como se 

habló en el párrafo anterior esto se debe en gran parte a la 

sobrepoblación e inmigración descontrolada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 

La participación comunitaria constituye un elemento esencial en el 

desarrollo de las actividades de la salud pública en general y el cambio de 

mentalidad de los ciudadanos en general.  Para dar cumplimiento a este 

concepto, se llevó a cabo la realización de este estudio, con la finalidad 

de manejar los desechos sólidos expulsados desde los hogares de esta 

localidad, así como el manejo y clasificación del mismo. 

 

Una filosofía individualista del mundo en la que los humanos son vistos 

como superiores a la naturaleza y superiores a otros humanos, dejando a 

un lado nociones de comunidad, responsabilidad con los otros, y el 

reconocimiento de la interconexión de todo y entre todos, centrándose 

únicamente en una carrera miope por obtener posesiones materiales. 

 

Los centros de acopio de desechos sólidos, cumplen la función de reunir 

todo lo recolectado en los horarios que se establecerán en el proceso de 

recolección y separación de desechos para ser reciclados. Donde se 

manejará de manera adecuada los procedimientos que se impartirán por 

medio de charlas informativas a la comunidad en general. 

 

Es necesario concientizar a las distintas poblaciones que se asientan en 

nuestra urbe, en la imperiosidad de gestar ideas y ponerlas en acción 

para mejorar su calidad de vida, hablar de gestión ambiental es hablar de 

una simple planificación  u organización de requerimientos o técnicas que 

se ajustaran a las necesidades presentes en estas regiones. 

 

Generar, crear e implementar un centro de acopio donde podamos 

almacenar los desechos sólidos previamente clasificados. 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Promover la superación de la pobreza y avanzar en el desarrollo 

comunitario, implica organizar procesos que faciliten la participación 

consciente, creativa y democrática de la población beneficiaria en cada 

una de las acciones orientadas a lograr mejores niveles en su calidad de 

vida.  En este sentido se considera  indispensable que la toma de 

decisiones y la realización de trabajos y obras debieran diseñarse e 

implementarse con la clara opción de facilitar la participación de los 

comuneros, representantes de las entidades locales y especialmente de 

la población en general. 

 

Empero, para ser efectivas la participación en los procesos de 

recuperación ambiental en la comunidad es conveniente propender 

consensos entre sus diferentes actores sociales.  Podemos afirmar que la 

orientación que se realice por medio de este trabajo, es partir siempre de 

los criterios de las personas y grupos sociales involucrados, de sus 

experiencias, conocimientos, dudas y necesidades, así como la 

permanente búsqueda de consensos. 

 

La labor de educar con una ética ecológica, corresponde a todos los que 

de una forma u otra se sientan comprometidos con la protección del 

medio ambiente y la vida en la tierra, manteniendo una actitud crítica y 

radical ante los irresponsables que destruyen y contaminan todo a su 

alrededor. Los docentes y educandos tienen una responsabilidad aún 

mayor; es por ello que hemos encaminado esta investigación a proponer 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 

un Plan de acciones para lograr una educación ambiental en la 

comunidad asentada en una región del Guasmo Sur, y así detener o 

mitigar el deterioro ambiental en esta zona costera. 

 

Si no se concretan acciones en el lugar que nos corresponde, es decir en 

el espacio en el que convivimos que no es otra cosa que la localidad, 

entonces formaremos parte de los que destruyen y no de los que buscan 

una solución inmediata a los problemas medioambientales.  Qué significa 

poseer una Educación Medioambiental, cómo proteger el medio ambiente, 

por qué es necesario, a estas y otras interrogantes daremos respuesta a 

través de este estudio. 

 

N.J. Smith-Sebasto, Ph.D. menciono que: "La educación ambiental, en un 

sentido amplio, incluyendo la concientización y el entrenamiento, provee 

el complemento indispensable de otros instrumentos del manejo 

ambiental." 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Es una realidad fehaciente que en la actualidad la reducción en los 

impactos ambientales en nuestra sociedad, es un tema con un nivel de 

relevancia  muy alto por las diferentes catástrofes que se presentan a 

diario en nuestro país y el resto del mundo; motivo por el cual  hay que 

reducirlos con la mayor brevedad posible, ya que si no se toman las 

medidas pertinentes, se presentarán catástrofes naturales por el 

desequilibrio presente en nuestro ecosistema por la contaminación 

creciente que existe en la ciudad que vivimos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml


 

En la década de los 90 se ha tenido una creciente población de manera 

exponencial, ya que en nuestra ciudad se encuentra una tasa de empleo 

muy alta debido a la cantidad de empresas que se asentaron en nuestro 

país. 

 

En el área del comercio se originó la sobrepoblación y con ello la 

necesidad del incremento de viviendas, siendo esto uno de los factores 

que genero mayor impacto social ya que en lugar de mejorar la calidad de 

vida, se presento un descenso en la misma generando las grandes 

invasiones no solo de viviendas sino de terrenos adquiridos ilegalmente.   

 

Con ello sumado la escases por no decir en su totalidad la privación de 

servicios básicos para mantener un estilo de vida sustentable sino que en 

vez de mejorar y hacer que la ciudad se desarrolle, ocurrió un efecto 

contrario; en nuestro caso la involución en la regiones de invasión, los 

desechos que se producen en estas regiones al no ser consideradas 

como parte de Guayaquil, el cuerpo técnico encargado del desecho de la 

basura no lo estima en sus recorridos. 

 

La basura y la proliferación de enfermedades crece de manera 

descontrolada, sin poder hacer nada debido a que no son personas 

consientes de los daños que provocan;  la falta de información en la 

mayoría de los casos, debido a que son personas que emigran de partes 

donde la calidad de vida en muy pobre. 

 

Es por tal motivo, que deseamos presentar un diseño el cual nos permita 

ayudar a la comunidad,  ya que en dicha localidad se están acumulando 

los desechos, por no tener los servicios básicos completos; como se 



 

habló en el párrafo anterior esto se debe en gran parte a la 

sobrepoblación e inmigración descontrolada. 

 

La parroquia Ximena contiene a los parques Forestal y de La Armada, el 

Centro Cívico, Planetario, Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, 

las iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, los colegios 

Cristóbal Colón, Domingo Comín, Santiago de las Praderas, la 

Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Agraria y la Maternidad 

del Guasmo. En su territorio se encuentra el populoso suburbio de El 

Guasmo. 

 

El Guasmo es un barrio marginal semi-informal que ocupa gran parte del 

sur de Guayaquil, Ecuador cuya extensión es de 19´761.287 metros 

cuadrados. 

 

Se estima que este sector guayaquileño vivan casi 500.000 habitantes 

que incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Floresta, Los 

Esteros, Guasmo Oeste (Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo 

Este (Stella Maris, La Péndola, Reina del Quinche, Florida Sur, Miami 

Beach, etc) y Unión (De Bananeros) 

El nombre del lugar se debe a la abundancia de guasmos - árboles 

trópicales de mediano porte- que hubo ahí en un comienzo, antes de que 

fueran talados en favor del poblamiento e industria local. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


 

Imagen No.1 

 

Fuente: Ecuador en cifras/documentos web 

Elaborado por: Martha Castro – Celeste Parra 

 

Al no poder manejar un ecosistema, más bien provocando que pierda el 

equilibrio natural y se vea forzado a restaurarlo, de alguna forma provoca 

que la problemática del cuidado del medio ambiente por medio del 

reciclaje no se realice de la mejor forma posible. 

 

El reciclaje tiene su lado positivo y negativo, este no puede darse si las 

personas o la comuna no tiene la información suficiente.   

 

No todo puede ser reciclado de la forma más eficiente, debe darse 

alternativas adecuadas y aplicaciones secundarias para desechos que 

lamentablemente no pueden volverse materia prima, para tener 



 

conocimiento en este proceso se debe capacitar a la comunidad sobre la 

clasificación y sub-clasificación de desechos; así como la preparación del 

material debido a que reciclar no es solo de plásticos y cartones sino más 

allá. 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Durante la investigación realizada en la comunidad de estudio, se detectó 

que en la misma, muy a pesar de poseer conocimientos sobre los efectos 

nocivos para la salud que trae consigo la problemática de la basura, no 

dándole la importancia adecuada que la situación amerita, es por ello, la 

imperiosidad de diseñar un sistema de gestión ambiental, para 

concientizar a los habitantes de esta comunidad; disminuyendo los 

riesgos de dichas enfermedades y así lograr salubridad. 

 

La participación comunitaria constituye un elemento esencial en el 

desarrollo de las actividades de la salud pública en general y el cambio de 

mentalidad de los ciudadanos en general.  Para dar cumplimiento a este 

concepto, se llevó a cabo la realización de este estudio, con la finalidad 

de manejar los desechos sólidos expulsados desde los hogares de esta 

localidad, así como el manejo y clasificación del mismo. 

 

Luego de determinar los problemas se ejecutarán diferentes estrategias 

para resolver la problemática existente y prevenir los futuros. 

 

 

 



 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Diseño de un sistema de gestión ambiental comunitario para el 

fortalecimiento de las metodologías de Reducción, Reúso y Reciclaje; en 

la comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous. 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Comunitario ambiental 

 

Aspectos: Ambiental.- Mejoramiento en el uso y manejo de los residuos 

expulsados de los diferentes hogares del sector. 

 

Propuesta: Diseño de un manual de procesamiento de desechos sólidos 

no peligrosos, para el desarrollo de capacitación en la comunidad el 

Guasmo Sur Coop. Carlos Tous. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incidiría el diseño de un sistema de gestión ambiental 

comunitario para el fortalecimiento de  metodologías de reducción, 

reúso y reciclaje en la comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos 

Tous? 

 

 



 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Identifica la terminología gestión ambiental? 

 

 ¿Reconoce la importancia de saber clasificar los desechos que son 

expulsados de sus hogares? 

 

 ¿Por qué es importante clasificar los desechos sólidos no 

peligrosos? 

 

 ¿Para qué sirve clasificarlos? 

 

 ¿Qué alcance tiene este problema? 

 

 ¿Qué es el reciclaje? 

 

 ¿Para qué sirve reciclar? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para desarrollar este 

método? 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de que este problema se solucione? 

 

 ¿Quién se beneficia con este proyecto? 

 

 ¿Es factible realizar este tipo de estudio? 

 

 ¿Cómo se relaciona el problema con las temáticas que se tratan en 

la actualidad? 

 

 ¿Qué efecto tiene  en la sociedad, sino se logra ejecutar este 

estudio? 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra tesis tiene como objetivo claro, poder presentar una manera 

adecuada de reciclar en la comuna ya mencionada; ya que la creciente 

población y la proliferación de bacterias hace que no se pueda tener un 

estilo de vida aceptable y como nos encontramos en un desarrollo 

constante, no podemos permitir que en la actualidad personas por falta de 

información no puedan disfrutar de los beneficios que ofrecen las 

ciudades en desarrollo y con recursos suficientes como es la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se necesita presentar una logística pertinente porque por causa de la 

cantidad de limitantes que posee, se creía que no se puede pero gracias 

a la preparación que poseemos; podemos dar una solución a esta 

problemática.  Cuando nos referimos a una logística es diseñar un método 

para que las personas puedan captar de manera simple y eficiente toda la 

información necesaria, para que al momento de reciclar lo hagan de la 

forma más óptima y fácil, porque si la comuna considera que es un trabajo 

difícil no van a querer realizarlo. 

 

Además de esta forma se mejorará la calidad de vida de las personas que 

habitan en la comunidad del Guaso Sur Coop. Carlos Tous, además de 

poder sustentar por medio de esta tesis la importancia del reciclaje para 

observar como creando un buen sistema de reciclaje, las personas 

ayudan a que el ecosistema no se vea afectado.  

 

Es posible visualizar como una decisión  de planificación y de política  

puede afectar al ambiente y crear problemas ambientales.  



 

Actualmente, muchos describen al estado actual de la gestión ambiental  

como una crisis ética o de valores, es decir, hemos sido invadidos por  

una filosofía individualista del mundo en la que los humanos son vistos 

como superiores a la naturaleza y superiores a otros humanos, dejando a 

un lado nociones de comunidad, responsabilidad con los otros, y el 

reconocimiento de la interconexión de todo y entre todos, centrándose 

únicamente en una carrera miope por obtener posesiones materiales. 

 

Como resultado de la relación entre crecimiento económico  a corto plazo  

y el deterioro ambiental, muchos encuentran a la relación entre el 

ambiente y el desarrollo como fundamentalmente contradictoria.   

 

Siendo el ambiente y el desarrollo dos valores en conflicto, uno debe 

sacrificarse en beneficio del otro.  Esta sin embargo es una posición  

errónea porque niega la importancia del desarrollo para la protección 

ambiental  y aparentemente justifica la continuación del deterioro 

ambiental como un aspecto inevitable del desarrollo.   

 

Sí no se presentan las medidas adecuadas se llevara al colapso y se verá 

cómo ocurren fenómenos naturales, como ahora se están dando en 

distintas partes del mundo, donde no hubo un cuidado adecuado y ahora 

las consecuencias están siendo vistas y vividas de la manera más cruda y 

palpable y de esta forma poder mostrar que ecosistema necesita de un 

cuidado adecuado, que solo nosotros como seres que lo conforman 

tenemos la obligación de hacerlo. 

 



 

Prepararnos como futuras licenciadas de carácter solidario y poder ejercer 

nuestra profesión con las mejores herramientas, que son el conocimiento 

y el amor por nuestro trabajo. 

 

 OBJETIVOS 

 

GENERAL: Contribuir con el fortalecimiento del cuidado del medio 

ambiente, mediante capacitaciones y charlas educativas sobre la 

manipulación de desechos sólidos no peligrosos y reducir de manera 

gradual la proliferación de bacterias, mejorando la calidad de vida de la 

población que reside en el sector del Guasmo Sur Coop, Carlos Tous. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Expandir el proyecto a diferentes comunidades que se encuentren 

en esta misma situación, asistiendo con información acerca del 

manejo de desechos así como de reducir impactos ambientales en 

la región. 

 

 Desarrollar un sistema de logística para el reciclaje en la 

comunidad, explorando un lugar de acopio, horarios de recolección 

y separación de desechos para mitigar el problema generado en 

esta comunidad. 

 

 Establecer un manual de capacitación de fácil comprensión sobre 

la reutilización que se le dará a los desechos sólidos no peligrosos 

que se recojan en la comunidad de la Coop. Carlos Tous, de esta 

manera aplacar la cadena contaminante.  



 

HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de un centro de reciclaje comunal, donde las 

familias participarán empleando técnicas de recolección y reciclaje de 

desechos sólidos no peligroso para mejorar la calidad de vida de esta 

región. 

 

Es necesario concientizar a las distintas poblaciones que se 

asientan en nuestra urbe, en la imperiosidad de gestar ideas y 

ponerlas en acción para mejorar su calidad de vida, hablar de 

gestión ambiental es hablar de una simple planificación  u 

organización de requerimientos o técnicas que se ajustaran a las 

necesidades presentes en estas regiones. 

 

Generar, crear e implementar un centro de acopio donde podamos 

almacenar los desechos sólidos previamente clasificados. 

 

Toda la información recogida es sistematizada y se utilizará en la 

elaboración del manual de procesamiento de desechos, con el 

propósito de fortalecer la capacidad técnica de promotores y 

pobladores interesados en el mejoramiento ambiental de sus 

barrios a partir de su revisión crítica, adecuación y replica de 

nuevos barrios. 

 

 

 



 

VARIABLES 

 

V.I.: Establecer un centro de acopio de desechos sólidos no peligrosos en 

la comunidad de la Coop. Carlos Tous. 

 

Los centros de acopio de desechos sólidos, cumplen la función de 

reunir todo lo recolectado en los horarios que se establecerán en el 

proceso de recolección y separación de desechos para ser 

reciclados. 

Donde se manejará de manera adecuada los procedimientos que 

se impartirán por medio de charlas informativas a la comunidad en 

general. 

 

V.D.: Reducir el impacto ambiental que provocan los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Técnica.- Se realizó una entrevista previa con moradores de la Coop. 

Carlos Tous del sector del Guasmo Sur al sur del cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, para  contar con la participación de los habitantes 

de esta región.  Se elaboro la encuesta con preguntas relacionadas al 

tema en estudio, gestión ambiental, educación ambiental, recolección, 

separación, reciclaje y procesamiento de desechos sólidos no peligrosos 

que se expande en el sector.  Luego de aplicar las encuestas se tabularan 

los mismos, para establecer falencias de determinadas variables. 



 

Modalidad de la Investigación 

Toda investigación utiliza diferentes Métodos de Investigación, de los que 

se obtiene: 

Modalidad de Campo: Al sector  educativo  con pobladores de la 

comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous  ubicada al sur del cantón 

Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

Modalidad Bibliográfica: Se utilizo información recogida de la página on 

line del Ministerio de Medio Ambiente y la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil en el departamento de Medio Ambiente, así como información 

empírica recogida en el sector. 

Modalidad Proyecto Factible: La investigación de este tema es posible 

realizarlo en las distintas comunidades, ya que es de sencilla explicación 

y su manejo es adaptado a su medio; claro está con el aporte del 

Ministerio de Medio Ambiente.  

Modalidad de Laboratorio: Se realizó este estudio a campo abierto en la 

comunidad del sector del Guasmo Sur en la Coop. Carlos Tous.  

Modalidad Documental, se utilizan fuentes históricas, materiales, y se 

utilizan lo siguiente: 

 

Bibliográfica 

Proyecto Factible 

Documental 

Campo 

 

 

 

 



 

Tipo de Investigación 

 

La importancia que tiene este proyecto en sí, es de promover con 

conocimiento verás y viable a los pobladores de la comunidad del sector 

del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous,  sobre el manejo de desechos 

sólidos sus riesgos e impactos que atentan contra el medio ambiente, 

destacando la participación positiva de la comunidad.  

 

Exploratorio: Es un proyecto de factible evaluación tanto de impactos 

positivos como negativos que se darán en la comunidad.  

 

Descriptivo: Se puede detallar de forma clara y precisa para el manejo 

de la información que será orientada a los pobladores de esta región.  

 

Explicativo: Es de sencilla exposición en el medio que se lo detalla; 

utilizando términos de acuerdo a la comunidad que se asiste. 

 

Diagnóstico: El diagnóstico se tomará una vez realizado el proyecto, 

para poder medir el resultado de las variables que se utilizaron.  Mientras 

tanto este será hipotético, esperando que sea parte de la solución 

inmediata que necesita esta comunidad para manejar de forma adecuada 

los desechos expulsados de sus hogares, que genera un impacto positivo 

en el ambiente y sociedad.  

 

 

 

 

 

 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- El estudio realizado es efectuado en una comunidad 

asentada en la  parroquia Ximena al sur del cantón Guayaquil en la 

Provincia del Guayas.  

 

La comunidad corresponde a la parroquia Ximena con una población  de 

500.0761 habitantes la segunda más extensa y poblada, ocupa la mayor 

parte del sur del cantón Guayaquil. 

 

 

Cuadro No.1 

 

Elaborado por: Martha Castro – Celeste Parra 
Fuente: Parroquia Ximena, censo poblacional 2010 
Año: 2014 

 

 

 

 

                                                           
1
 Censo poblacional del 2010 

 POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAGE 

Hombres 213.700 43% 

Mujeres 286.376 57% 

Total de Población 500.076 100% 



 

Muestra.- Cabe indicar que la muestra de población con la que se 

realiza el estudio está ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Ximena en el sector del Guasmo Sur en una pequeña 

muestra de la Coop. Carlos Tous  equivalente de 25 familias dentro de 

las limitaciones del sector, que equivalen 110 habitantes; para lo cual 

no ha sido necesario generar una fórmula estadística. Se aplico el 

conteo grupal interesado en participar en el presente proyecto. 

 

 

Cuadro No.2 

 

 
 
Elaborado por: Martha Castro – Celeste Parra 
Fuente: Coop. Carlos Tous – Guasmo Sur 
Año: 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA CANTIDAD POECENTAGE 

Mujeres 65 59% 

Hombres 45 41% 

Marginal Muestra 110 100% 



 

Cuadro No.3: Operacionalización de las Variables  

 
Elaborado por: Martha Castro y Celeste Parra 
Fuente: Coop. Carlos Tous – Guasmo Sur 
Año: 2014 
 
 

 INDICADORES FUENTE 
VERIFICABLE 

SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir con el 
fortalecimiento del cuidado 
del medio ambiente, 
mediante capacitaciones y 
charlas educativas sobre la 
manipulación de desechos 
sólidos no peligrosos y 
reducir de manera gradual 
la proliferación de 
bacterias, mejorando la 
calidad de vida de la 
población que reside en el 
sector del Guasmo Sur 
Coop, Carlos Tous. 
 

PROPÓSITO 

Reducir el impacto 
ambiental que provocan 
los desechos sólidos no 
peligrosos. 

Establecer un centro de 
acopio de desechos 
sólidos no peligrosos en la 
comunidad de la Coop. 
Carlos Tous. 

 

RESULTADOS 

La muestra de estudio 
encuestada determina en 
su totalidad que están 
interesados en desarrollar 
el presente proyecto en su 
comunidad 

 

Desconocimiento sobre 

el manejo de desechos 

sólidos. 

 

Proliferación de 

enfermedades 

infecciosas por causa 

de la exposición de 

desechos sólidos 

orgánicos.  

  

Incrementa el impacto 

ambiental en la región. 

 

Amenaza de la 

estabilidad sanitaria por 

las grandes cantidades 

de desechos que se 

exponen en la región. 

 

Falta de recursos 

económicos para llevar 

a cabo un plan de 

mitigación. 

 

 

- Charlas en grupo 

 

- Charlas 

individuales 

 

- Registro de 

asistencia a charlas. 

 

- Registro de 

encuestas. 

Expandir el proyecto a 
diferentes comunidades 
que se encuentren en 
esta misma situación, 
asistiendo con 
información acerca del 
manejo de desechos así 
como de reducir impactos 
ambientales en la región. 
 
Desarrollar un sistema de 
logística para el reciclaje 
en la comunidad, 
explorando un lugar de 
acopio, horarios de 
recolección y separación 
de desechos para mitigar 
el problema generado en 
esta comunidad. 
 
Establecer un manual de 
capacitación de fácil 
comprensión sobre la 
reutilización que se le 
dará a los desechos 
sólidos no peligrosos que 
se recojan en la 
comunidad de la Coop. 
Carlos Tous, de esta 
manera aplacar la cadena 
contaminante.  



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la comunidad asentada en el sector del Guasmo Sur Coop. Carlos 

Tous”, parroquia Ximena al sur del cantón Guayaquil; es un área donde 

habitan personas de bajos recursos económicos las mismas que se 

encuentran deseosas de desarrollar planes de mejora en el ámbito social 

y ambiental. 

 

Revisando los proyectos de pre-Licenciatura en la Biblioteca General de 

la Universidad de Guayaquil, y Biblioteca de la Facultad de Filosofía, no 

existe tema parecido al planteado “Diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental Comunitario para el Fortalecimiento de las Metodologías de 

Reducción, Reúso y Reciclaje”, por lo tanto este proyecto educativo y 

ambiental presenta originalidad y es factible. 

 

La gestión de problemas ambientales desde el trabajo social comunitario 

a nivel local permite orientar metodológicamente el tratamiento de la 

comunidad a través de sus grupos representativos y de las 

particularidades individuales de cada uno de sus miembros.  El trabajo 

ambiental social comunitario se convierte en un instrumento de 

capacitación y educación de la población. 

 

De manera particular la presente investigación aborda lo más significativo 

de la gestión de los problemas ambientales  desde el trabajo social 

comunitario, integrada a la capacitación de los actores locales. 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La relación hombre como ser social, con su ambiente, se ha constituido 

sobre bases dialécticas que particularizan las necesidades de 

supervivencia y las acciones de transformación que han experimentado 

los seres humanos en su medio ambiente en cada momento histórico 

concreto. 

 

La conciencia ecológica y la sociedad comenzó a entender que el origen 

de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras 

económicas y productivas de la economía y dado que los principales 

problemas que aquejan al medio ambiente tienen origen en los procesos 

productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante la 

transformación de tales sistemas como se podía acceder a una mejora 

integral del medio ambiente. 

 

El concepto de gestión ambiental surge precisamente de esta tendencia y 

podemos definirla como un conjunto de técnicas que buscan como 

propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que 

sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

 

Ordenación y Gestión del Medio Ambiente.  Ed. MacGraw-Hill. 1975), la 

gestión ambiental pretende reducir al mínimo, nuestras instrucciones en 

los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e 

insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una 

especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por 

verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente 



 

lo que la perdida de cualquier especie viviente puede significar para 

equilibrio biológico. 

 

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples 

ciencias, debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder 

abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver 

con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el 

ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la 

gestión de empresas (management), etc. 

 

Finalmente es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos 

áreas de aplicación básicas: 

a) Un área preventiva: las evaluaciones del impacto ambiental 

constituyen una herramienta eficaz. 

b) Un área correctiva: las auditorías ambientales conforman la 

metodología de análisis y acción para subsanar los problemas 

existentes.2 

 

Una ecología humana así concebida simultáneamente es general y de 

síntesis, instrumento teórico de gran valor, para la construcción de un 

campo de estudio interdisciplinario y transdisciplinario  de los ecosistemas 

y ambientes antropizados.  

Y para devolverle el objeto de estudio dividido y parcializado en cada una 

de la especializada, la unidad que caracteriza a estos fenómenos 

ecosistémicos y ambientales de alta complejidad, por el incremento veloz 

de la interacción entre la sociedad humana y la naturaleza, entre los 

cuales subsistimos. 

                                                           
2
 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=166 



 

 

Con la ecología general y humana, nos proponemos al estudio integrado 

de los valores con el saber ecológico, la gestión económica y los impactos 

ambientales que esta origina, en consecuencia puede ser una alternativa 

que guíe una dirección adecuada de la investigación científico  y técnica y 

promueva una educación formal y no formal que coadyuven a la 

autoeducación, al desarrollo de la conciencia, la responsabilidad solidaria 

y la participación comunitaria creadora en los procesos de gestión 

ambiental.3 

 

Mejoramiento ambiental en asentamientos urbanos precarios; este 

concepto comprende el conjunto de procesos y actividades de 

planificación, manejo y control orientados a recuperar, modificar, 

mantener y/o mantener el entorno ambiental en un asentamiento urbano 

precario con el objeto de otorgarle sostenibilidad política, social, 

económica y ambiental. 

 

Estos son los casos de las actividades realizadas en el marco del 

proyecto de gestión ambiental en asentamientos urbanos precarios en el 

Ecuador, donde, por ejemplo, en el Comité del Pueblo (Quito), Che 

Guevara (Santo Domingo) y el Cisne II (Guayaquil), con la estrecha 

cooperación de las organizaciones de pobladores, se organizaron y 

ejecutaron acciones de recuperación ambiental con el propósito de lograr 

un mejor manejo de los recursos disponibles, recuperar los espacios 

urbanos públicos y privados, dotarles de equipamiento básico y mejorar 

los servicios4. 

                                                           
3
 https://pensarcontemporaneo.files.wordpress.com/2009/09/gestion-participativa-ambiental-r-

grana.pdf 
4
 Guía de Mejoramiento Ambiental Barrial; Ministerio de Medio Ambiente, Proyecto Patra, pág.5 



 

ASPECTO LEGAL 

 

Nuestros  gobernantes de turno han visto la necesidad de incrementar 

leyes ambientales a lo largo del crecimiento del País y la nación; para de 

esta manera corregir y  mitigar los impactos ambientales que agobian a  

nuestro terruño.  El Libro VI de la Calidad Ambiental menciona en el 

capítulo IV del Control Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental Art.58); 

toda obra, actividad, proyecto, modificación o ampliación de los 

existentes, realizado por persona natural o jurídica sean estas privadas o 

públicas, que puedan ocasionar algún tipo de contaminación; deberá 

realizar un estudio de impacto ambiental que se detallará en un plan de 

manejo de acuerdo a lo establecido en el SUMA (Sistema Único de 

Manejo Ambiental).   

 

El estudio de impacto ambiental deberá demostrar que la actividad estará 

en cumplimiento con el Libro VI (De la Calidad Ambiental). 

 

El plan de manejo ambiental (Art.59), incluirá un programa de  monitoreo 

y seguimiento, en este se establecerán los aspectos ambientales, 

impactos y parámetros de la organización.  Lo que se desarrollará tanto 

en la entidad como en el pera de ejecución. 

 

 

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.5 

 

 

 

                                                           
5
 Libro VI de la Calidad Ambiental, título IV 



 

Para denunciar  las infracciones ambientales de cualquier tipo,   (Capítulo  

VI ); se presentara en forma escrita una descripción del acto que se 

denuncia, al comprobarse el hecho la entidad ambiental procederá a 

sancionar a los autores de la falta. 

 

 

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. 

 

Cabe recalcar que las leyes ambientales se hicieron bajo el estudio de los 

impactos ambientales que se han presentado en el transcurso del tiempo, 

sean estos positivos o negativos, ya que el impacto no es otra cosa que el 

desequilibrio de la armonía natural en  nuestros recursos. 

 

Todo aquel sin importar su personería, será sancionado sino cumpliese 

con las leyes estatales emitidas por sus asambleístas, las mismas que se 

estiman en cada código y redirigido en la Constitución del País. 

 

En el Art. 106 menciona que 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.  

 

 

 

 

 



 

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. Así se indica en el Art. 107 (Elaboración de 

normas) en el capítulo de las normas ambientales 6 

 

En la Constitución del País menciona el Derecho del Buen Vivir en la 

sección segunda sobre el Ambiente Sano; donde reconoce el derecho de 

los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

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.7 

 

El Estado ecuatoriano regula y protege sus recursos naturales, de forma 

equilibrada y respetuosa de la diversidad cultural que conserva la 

biodiversidad.   

 

Las  políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

 

                                                           
6
 Libro VI de la Calidad Ambiental, título IV 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008 



 

El Estado ecuatoriano está conformado por leyes y normas, que ampara y 

regula a la Nación; protegiendo los derechos del ciudadano y haciendo 

cumplir sus decretos en todas las áreas que competen a una sociedad, y 

regulando el aspecto ambiental tan considerado en la Constitución de la 

República dentro del Buen Vivir. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En relación con los fundamentos sociológicos se precisa que el enfoque 

de la sociología de la educación depende de la filosofía y del método 

científico que se asuman.  La educación es un proceso social, abarca 

todo cuanto se pueda orientar en el campo de la interacción humana por 

lo que se debe darle un contenido nuevo y este lo podemos encontrar 

exclusivamente en la aplicación del estudio. 

 

J. Álvaro (2003) indica que la sociedad era algo que está fuera y dentro 

del individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus 

valores y su moral.  El hecho social tiene una fuerte capacidad de 

coerción y e sujeción respecto del individuo.  Por ende el hecho social no 

puede reducirse a simples datos psicológicos, y la conciencia colectiva 

prima siempre sobre el pensamiento individual, siendo entonces la 

sociedad, y no el individuo, la unidad de análisis primordial de la 

sociología. (pág.125) 

 

La educación es una disciplina que utiliza métodos, técnicas, modelos y 

teorías de la sociología para comprenderla en su dimensión social 

determinado.  Un individuo podrá ser más original cuanto más completa 

sea su asimilación de los contenidos. 



 

Una sociedad es tanto más completa cuando más originalidad produce en 

cada individuo.  Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido 

interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado 

de recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre esta 

sociología.  Aplicando métodos, técnicas y estratégicas para que el 

dicente desarrolle competencias de aprendizajes profesional. 

 

L. Méndez (2000), la sociología también señala que el contexto es 

importante para las actividades delictivas.  El que alguien sea considerado 

delincuente o no, o un rebelde, está condicionado por el aprendizaje 

social, el ambiente y las instituciones y normas prevalecientes en cada 

caso y lugar. (pág.99) 

 

Las buenas costumbres tienen un gran uso en sociología como 

componentes de la cultura en los sistemas e acción, como adaptación 

instrumental y, por lo tanto, parte de la estructura social en el 

funcionalismo, abarca todo cuanto se pueda orientar ene le campo de la 

interacción humana por lo que se debe darle un contenido nuevo a la 

educación y este lo podemos encontrar en el estudio de la sociología. 

 

El aplicar el comportamiento humano de una sociedad con deseos de 

superación personal, comunitario y en este último tiempo ambiental, 

donde se generan correctivos sociales ante la corresponsabilidad 

ecológica; la misma que ha desatado un gran interés en la sociedad 

ecuatoriana en general y porque no decirlo aún en las regiones más 

recónditas de cada comunidad.  A esto le llamamos responsabilidad 

social, el compromiso con el ambiente y la sociedad tomados de la mano 

de cada ente social. 



 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Néstor Fernández Sánchez (2001), la necesidad de hablar de andragogía, 

como cuestión diferente de la pedagogía, se basa en la distinción e los 

propósitos, fines, formas de atención, tipos de materiales y formas de 

evaluación de sus aprendizajes.  Definitivamente el proceso educativo en 

los adultos requiere tomar en cuenta sus características bio-psico-sociales 

y sus experiencias anteriores, presentes y futuras o deseables. 

 

La primera vez que se ocupo esta expresión, fue el maestro alemán 

Alexander Kapp en 1833, quien intento describir la práctica educativa que 

Platón ejerció al instruir a sus pupilos que, como se sabe, no eran 

precisamente niños.  A principios del siglo XX se retoma el concepto por 

Eugen Rosenback para referirse al conjunto de elementos curriculares 

propios de la educación de adultos como son: filosofía, profesores y 

métodos.   

 

En la década de los sesenta es cuando se aplica el concepto con cierta 

frecuencia, tanto en Europa como en América del Norte, para referirse 

específicamente a los métodos, técnicas, fines y en general, a todo el 

currículum diseñado para llevar a cabo la educación integral en la 

población adulta.  El enfoque de la andragogía obtuvo fuerte impulso 

mediante el denominado grupo andragógico de Nottingham en los años 

ochenta8. 

 

Algunos autores que intentan definir a la Andragogía expresan: 

                                                           
8
 http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/275/andragogia.pdf 



 

“Es la disciplina educativa que trata de comprender  al adulto(a), desde 

los componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y 

social”.  (Márquez A. – Andragogía: propuesta política para una cultura 

democrática en educación superior, ponencia presentada en el Primer 

Encuentro Nacional de Educación y Pensamiento, 9-11 de julio de 1998 –

Santo Domingo, República Dominicana. 

 

“Andragogía es la ciencia y el arte, que siendo parte de la Antropogogía y 

estando inmerso en la educación permanente, se desarrolla a través de 

un praxis fundamentada en los principios de Participación y 

Horizontalidad; cuyo proceso al ser orientado con características 

sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización”.  (Alcalá Adolfo., La Praxis 

andragógica en los adultos de edad avanzada”.  Fuente: 

www.monografias.com (24 de julio del 2014, 14h25) 

 

La praxis andragógica es “un conjunto de acciones, actividades y tareas 

que al ser administradas aplicando principios y estrategias andragógicas 

adecuadas, sea posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto” 

(Alcalá Adolfo., 1999. ¿Es la andragogía una ciencia?, Ponencia 

Postgrado U.N.A. Caracas Venezuela) 

 

Las condiciones de formación y desarrollo para el logro de los objetivos 

planteados, los momentos de aprendizaje que articulan y se 

complementan con las formas de evaluación, así como las condiciones de 

organización curricular y los lineamientos de formación corresponde de 

manera horizontal docente-dicente. 

http://www.monografias.com/


 

GLOSARIO 

 

Almacenamiento.- El almacenamiento de los desechos sólidos se debe 

realizar basado en el principio de asegurar las condiciones de protección 

ambiental y de la salud humana, así como el cumplimiento de lo 

establecido en las normas  y las buenas prácticas. 

 

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. 

 

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, de PCI, 

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. 

 

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 

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. 

 

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. 

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: 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. 

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%. 

Manejo: almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento o procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento, 

disposición final.  

Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos 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. 

Pirolisis.- Descomposición de los desechos por la acción del calor. 

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. 



 

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. 

 

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.- En el proceso segregación se describen las acciones o 

procedimientos 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. 

 

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. 

 



 

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. 

 

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. 

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

específico con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido. 

Segregación en la Fuente: Segregación de diversos materiales 

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

separación facilita el reciclaje. 



 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 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 el sector del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous, parroquia Ximena 

del cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  Donde se procedió a 

encuestar a la totalidad de la región donde se llevará a cabo este estudio 

que son 110 personas asentadas en la Mz.7 SL.13.  Esta localidad se 

verá beneficiada con el presente proyecto. 

 

Índice de Métodos y Técnicas: La información se basa en el método 

empírico, que posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del elemento de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos 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 

 

 

 



 

Técnica.-  En base a la técnica utilizada en la presente investigación, nos 

basamos a datos recopilados bajos una encuesta; ya que es una técnica 

de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta.-  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.- 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. 

 

 

 

 

 



 

Resultados: tablas y gráficos 

1. ¿Le interesaría saber a que nos referimos sobre 

contaminación ambiental? 

Tabla No.1 

Le interesaría saber a que nos referimos sobre contaminación 

ambiental  

Item Categoría Frecuencia 

Total muestra 

Porcentaje 

Total muestra 

 De acuerdo 87 79% 

1 Indiferente  16 15% 

 En desacuerdo 7 6% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 
 

 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

Análisis: El 79% de encuestados refirieron estar interesados en conocer 

sobre contaminación ambiental, el 15% les es indiferente mientras el 6% 

no conocen sobre este termino. 
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2. ¿Le gustaría recibir charlas relacionadas a contaminación 

ambiental? 

 

Tabla No.2 

Le gustaría recibir charlas relacionadas a contaminación 

ambiental 

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 90 82% 

2 Indiferente  5 5% 

 En desacuerdo 15 13% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.2 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: El 82% está de acuerdo en recibir charlas relacionadas a la 

contaminación ambiental, el 5% les es indiferente mientras que el 13% 

está en desacuerdo. 
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3. ¿Considera necesario recibir este tipo de charlas? 

 

Tabla No.3 

Considera necesario recibir este tipo de charlas 

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 78 71% 

3 Indiferente  12 11% 

 En desacuerdo 20 18% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

 
Gráfico No.3 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: El 71% de las personas encuestadas están de acuerdo en 

recibir charlas de este tipo mientras que el 11% les es indiferente y el 18% 

está en desacuerdo. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en estructurar algún sistema para saber 

manejar los desechos sólidos que se expulsan de su hogar? 

Tabla No.4 

Estaría de acuerdo en estructurar algún sistema para saber 

manejar los desechos sólidos que se expulsan de su hogar  

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 100 91% 

4 Indiferente  6 5% 

 En desacuerdo 4 4% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 
Gráfico No.4 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 91% están de acuerdo en 

estructurar un sistema de manejo de desechos sólidos que se expulsan 

desde sus hogares, el 5% les es indiferente mientras que el 4% está en 

desacuerdo. 
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5. ¿Considera conveniente generar algún proceso para 

transformar este tipo de desechos? 

 

Tabla No.5 

Considera conveniente generar algún proceso para 

transformar este tipo de desechos 

Item Categoría Frecuencia  

Total Muestra 

Porcentaje  

Total Muestra 

 De acuerdo 83 76% 

5 Indiferente  17 15% 

 En desacuerdo 10 9% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.5 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: El 76% de las personas encuestadas refieren estar de acuerdo 

en generar algún tipo de proceso para transformar los desechos, el 15% 

les es indiferente mientras el 9% no están interesados. 
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6. ¿Considera fundamental tener conocimiento sobre el manejo 

de  los desechos sólidos? 

 

Tabla No.6 

Considera fundamental tener conocimiento sobre el manejo de  

los desechos sólidos 

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra  

 De acuerdo 102 92% 

6 Indiferente  4 4% 

 En desacuerdo 4 4% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.6 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 92% consideran fundamental 

tener conocimiento sobre el manejo de desechos sólidos, el 4% les es 

indiferente mientras el 4% no están interesados. 
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7. ¿Está de acuerdo que debería  clasificar los desechos que 

salen de su hogar? 

 

Tabla No.7 

Está de acuerdo que debería  clasificar los desechos que salen 

de su hogar  

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 97 88% 

7 Indiferente  3 3% 

 En desacuerdo 10 9% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.7 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: El 88% de las personas encuestadas están de acuerdo que 

deberían clasificar los desechos que salen de sus hogares, el 3% les es 

indiferente mientras el 9% no están de acuerdo. 
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8. ¿Considera que la basura sí se la sabe trabajar es una 

oportunidad para generar recursos económicos? 

Tabla No.8 

Considera que la basura sí se la sabe trabajar es una oportunidad 

para generar recursos económicos 

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 89 81% 

8 Indiferente  11 10% 

 En desacuerdo 10 9% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.8 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

Análisis: De las personas encuestadas el 81% consideran que la basura 

sí se la sabe trabajar sería una oportunidad para generar recursos 

económicos, el 10% les es indiferente mientras el 9% están  en 

desacuerdo. 
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Considera que la basura sí, se la sabe trabajar es una 
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9. ¿Considera importante crear conciencia y responsabilidad 

ambiental en esta comunidad? 

 

Tabla No.9 

Considera importante crear conciencia y responsabilidad 

ambiental en esta comunidad 

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 99 90% 

9 Indiferente  7 6% 

 En desacuerdo 4 4% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.9 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: El 90% de las personas encuestadas refieren importante crear 

conciencia y responsabilidad ambiental en esta comunidad, el 6% les es 

indiferente mientras el 4% están en desacuerdo. 
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Considera  importante crear conciencia y 
responsabilidad ambiental en esta comunidad 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 

10. ¿Es apropiado sensibilizar y capacitar en gestión ambiental en 

estos tiempos? 

 

Tabla No.10 

Es apropiado sensibilizar y capacitar en gestión ambiental en 

estos tiempos  

Item Categoría Frecuencia 

Total Muestra 

Porcentaje 

Total Muestra 

 De acuerdo 102 92% 

10 Indiferente  5 5% 

 En desacuerdo 3 3% 

 Total 110 100% 

Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Gráfico No.10 

 
Fuente: Coop. Carlos Tous Mz. 7 SL.13 Guasmo SUr 
Elaborado: Martha Castro y Celeste Parra 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 92% consideran apropiado 

sensibilizar y capacitar en gestión ambiental en estos tiempos, el 5% les 

es indiferente mientras el 3% están en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un manual de procesamiento de desechos sólidos no 

peligrosos para el desarrollo de capacitación en la comunidad del 

Guasmo Sur Coop. Carlos Tous. 

 

En un proceso interactivo de enseñanza- aprendizaje entre pobladores y 

promotores que participaron en el proyecto y los resultados de cada fase 

fueron puestos a consideración y sistematizados en diferentes talleres de 

gestión ambiental, que involucran a representantes de las comunidades 

beneficiarias y a estudiantes de la Carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental. 

 

Toda esta información fue sistematizada y se utilizo en la elaboración del 

Manual de Procesamiento de Desechos Sólidos no Peligrosos, con el 

propósito de fortalecer la capacidad técnica de promotores y pobladores 

interesados en el mejoramiento ambiental de sus barrios a partir de su 

revisión crítica, adecuación y replica en nuevos barrios. 

 

La presentación de talleres de gestión ambiental es una experiencia de 

trabajo activo donde es imprescindible la participación de cada uno de los 

actores aportando sus experiencias, argumentando, discutiendo y 

comprometiéndose en el trabajo.  El nivel de participación de los actores 

determinará el éxito o fracaso del taller. 

 



 

Es una experiencia de trabajo colectivo y  creativo donde se busca 

socializar experiencias y elementos conceptuales, la reflexión y discusión 

grupal ayudará a generar puntos de vista y soluciones nuevas y mejores. 

 

Es una experiencia de trabajo vivencial y concreta cuyo producto final 

debe ser un compromiso del grupo participante para ejecutar acciones 

que se plasmen en un plan de trabajo; donde es indispensable la claridad 

al exponer desacuerdos o compromisos y la autodisciplina del grupo para 

cumplir las reglas del juego. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión ambiental y la educación sanitaria van conllevadas de la mano, 

su propósito es el mismo llegar a la conciencia de los comuneros para 

administración de los recursos existentes en las localidades, así como el 

buen manejo de sus desechos.  

 

La  educación sanitaria es el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se promueven prácticas saludables de higiene para 

proteger la salud, previniendo enfermedades; así como la valoración y uso 

adecuado y sostenible de los servicios sanitarios, servicios que abarcan el 

abastecimiento de agua segura;  la disposición sanitaria de excretas y 

aguas residuales con o sin alcantarillado sanitario, al manejo pluvial y su 

tratamiento; y al manejo, tratamiento y a la disposición final de los 

residuos sólidos. 

 

Por otro lado, la educación ambiental es el proceso mediante el cual se 

promueve la identificación y comprensión de los aspectos del medio 

ambiente que son o pueden ser dañados y que generan riesgos para la 



 

salud pública; se busca la toma de conciencia sobre la necesidad y 

responsabilidad de la sostenibilidad ambiental, al prevenir o mitigar esos 

daños y el impulso a la acción para poner en práctica las soluciones. 

 

Es así que basándose en conceptos ya predeterminados se ve la 

imperiosidad de realizar un Manual de Procesamiento de Desechos 

Sólidos no Peligrosos, donde se describirán los factores de riesgo, el 

impacto positivo o negativo que estos generan, el manejo adecuado y la 

responsabilidad de crear una cultura ambiental en estos sectores, que 

quede enfatizado que son parte del Estado no como problema sino como 

solución; que no solo tienen que esperar la contribución del ente 

gubernamental nacional o regional, sino más aún que son parte de esa 

determinante población segura de aportar con sus propias capacidades. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL.- Generar una cultura de responsabilidad social y ambiental 

ciudadana mediante la aplicación de metodologías, técnicas y procesos 

que estarán establecidas en el Manual de Procesamiento de Desechos 

Sólidos no Peligrosos, para corregir el sistema de manejo de desechos 

que tienen en la comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous.  

 

ESPECÍFICOS: 

 Participar y apropiar a los habitantes de la comunidad del Guasmo 

Sur Coop. Carlos Tous; de reflexiones, conceptos y metodologías 

para que puedan ser aplicadas por cuenta propia. 

 



 

 Desarrollar un Manual de Procesamiento de Desechos Sólidos no 

Peligrosos con terminologías de fácil comprensión y sencillo 

manejo, para que sea de factible utilización en la comunidad. 

 

 

 Reformar conceptos y técnicas establecidos en la región por ideas 

innovadoras aplicadas en la gestión ambiental con el propósito de 

establecer prácticas adecuadas al manejo de desechos sólidos. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La presente propuesta es de viable factibilidad ya que por medio del 

desarrollo de un estudio profundo que se presenta en los aspectos 

fundamentales y de la metodología de observación; además que las 

personas beneficiadas del presente proyecto tienen la predisposición para 

permitir su ejecución sabiendo el beneficio que este traerá a la 

comunidad.  

La ejecución de esta propuesta mejorará notablemente el manejo y 

procesamiento de los desechos sólidos no peligrosos para el desarrollo 

de capacitación en la comunidad del Guasmo Sur Coop.Carlos Tous. 

 

IMPORTANCIA 

Para el filósofo francés Edgard Morín, la ecología constituye, con respecto 

a la ciencia clásica, un nuevo tipo de ciencia por cuatro razones: 

 

a) Mientras que las ciencias clásicas aíslan a su objeto, de su 

contexto o entorno, la ecología contextualiza todo fenómeno. 

b) Mientras que las disciplinas clásicas están especializadas y 

tabicadas, la ecología se ocupa de las interacciones organizadoras 



 

que tienen lugar entre constituyentes diversos (geológicos, 

climáticos, químicos, vegetales, animales, antroposociales) de los 

que las disciplinas clásicas se ocupan de modo separado. 

 

c) Mientras que las ciencias clásicas se constituyen sobre la 

disyunción entre naturaleza/cultura, la ecología general comunica 

naturaleza y cultura. 

 

d) Mientras que la ciencia clásica divide los fenómenos impidiendo, 

así, cualquier toma de consciencia global, la ecología general 

plantea en su conjunto el problema de la relación 

hombre/naturaleza permitiendo, así, la comunicación rota en el 

siglo XVll, entre hecho y valor, entre ciencia y conciencia. La 

ecología general nos conduce, casi directamente, a una forma de 

consciencia ecológica”... “de que la sociedad es virtualmente 

dependiente de la eco–organización natural y de que está 

profundamente comprometida, trabajada y degradada en y por 

nuestros procesos sociales”... “la organización de la naturaleza 

plantea el problema de la organización de la sociedad”9 

 

El manejo de nuestro ecosistema es dado por la sociedad presente, todo 

está correlacionado entre sí; no hay sociedad sino hay ecosistema, no 

hay ecosistema sino hay sociedad.  La naturaleza y el ser humano son un 

conjunto de virtudes conjugadas entre sí, los recursos dados a la 

humanidad por la naturaleza deberán ser administrados bajo el esquema 

de desarrollo sostenible, que nuestro ambiente no se vea afectado por 

causa del avance tecnológico; así la responsabilidad social se ve 

altamente dirigida a mantener un medio saludable.  Cuando se habla de 

saneamiento ambiental no solo tiene relación con el área de salubridad 

                                                           
9 Cf.. MORIN, Edgard, “El paradigma ecológico”, El método ll: La vida de la vida, Cátedra, Madrid, 

1993,  pp.112 a 116. 



 

sino más allá, alcantarillado, manejo de aguas residuales, aguas negras, 

programas de vacunación y mucho más, entre esto el manejo de 

desechos sólidos que en nuestro caso es el área de estudio al que nos 

hemos enfocado. 

 

Así es de gran importancia canalizar ideas y programas involucrados a la 

realización de un manual que facilite a la comunidad el manejo y la 

administración de los desechos sólidos no peligrosos de origen 

doméstico. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Imagen No.2 

 

Fuente: Ecuador en cifras/documentos web 

Elaborado por: Martha Castro – Celeste Parra 

Año: 2014 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Una nueva ecología general y humana que proponemos, permite tener 

una mirada integral y formativa sobre los efectos directos o indirectos de 

la acción humana sobre la naturaleza, y de la naturaleza sobre la 

humanidad;  de los efectos que los cambios  producen en esa naturaleza 

tienen sobre la existencia, dignidad y calidad de vida de las poblaciones 

humanas sean estas urbanas o rurales, aquí la importancia se da en el 

manejo que se debe de dar a los recursos y a los desechos ambos son 

oportunidades para generar nuevas alternativas de desarrollo. 

 

La humanidad, en los últimos años y en el marco de una nueva revolución 

científico - técnica, incrementó su agresión a los componentes naturales, 

sociales y culturales de los ambientes urbanos, rurales y naturales. 

Muchos de estos efectos se han enfocado en la naturaleza y sus 

ecosistemas se han hecho más precarios, y los desequilibrios planetarios 

ponen en peligro las condiciones de existencia, en ambientes rurales y 

urbanos, aptas para la salud y la vida humana. 

 

Es así la necesidad de procurar satisfacer ciertas necesidades, dadas en 

las comunidades empezamos con un granito de arena; empezamos con la  

administración de los desechos los  mismos que sabiendo utilizarlos y 

reutilizarlos aportaríamos a una sociedad con menos impacto de 

contaminación. 

 

CONSEJO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Tableros Informativos: 

 

Se colocarán en la pared arriba de cada uno de los contenedores, 

tableros o anuncios, para informar de una manera, sencilla y visible sobre 

el avance del programa. 



 

A fin de que sea más fácil de comprender por parte de los niños la forma 

que se realizan los procesos de reciclaje y como están ayudando a 

conservar los recursos naturales. Sobre ellos se colocarán las gráficas 

con la siguiente información: 

 

 Cantidad de residuos vendidos en el período predeterminado. 

 Dinero obtenido por la venta de cada uno de ellos. 

 Cantidad de recursos naturales ahorrados a través del programa 

de las 3 R. 

 Cantidad de dinero obtenido por la venta total de residuos, tanto 

orgánicos como inorgánicos. 

 Los tableros también contendrán diagramas que ilustren el proceso 

de reciclaje de cada uno de los residuos y gráficas de la 

disminución del volumen de basura de la comunidad. 

 

Una vez decidida la ubicación del Centro de Acopio Comunitario, se 

iniciarán las actividades de recolección y separación. 

 

Cada familia determinará: 

 

1.- Sí recibirá material todos los días o designará un solo día a la semana. 

2.- La forma y la hora en que se recibirá. 

3.- Una persona encargada del Centro de Acopio Comunitario, que será la 

responsable de entregar el material al Centro de Acopio Local y llevar 

todos los registros y gráficas que el programa requiere. 

 

Manejo de materiales sólidos (papel – cartón) 

 

Los periódicos, revistas, libros, papel y cartón se deben apilar por 

separado y amarrarse con un cordón, para su manejo, aquí le mostramos 

unas ideas para facilitarle el trabajo. 



 

Se puede colocar una caja de cartón o de madera con el cordón colocado 

en el fondo dentro de la caja como se muestra en la figura. 

 

Luego se va apilando hasta que llegue al borde de la caja o lo sobrepase 

un poco.  

 

Los cordones se pueden anudar fácilmente con este método como se 

muestra y así sacar de la caja los montones ya amarrados. 

 

Luego se ponen nuevos cordones para el siguiente montón. Se pueden ir 

guardando estos atados hasta que llegue el momento de venderlos. 

 

Aproximadamente 1 m lineal de periódico son 45 kg. 

 

 

Imagen No.3 

 

Elaborado por: Martha Castro – Celeste Parra 

Año: 2014 

 



 

Si el papel se encuentra en diferentes tamaños y formas o es pedacería 

puede entregarlo bien compactado dentro de contenedores que podrían 

ser cajas de cartón, bolsas de plástico o arpilleras. 

 

Todo el cartón debe ir atado para lo cual se deben desarmar todas las 

cajas. 

 

La persona que se encargará de la elaboración de la composta y del 

acarreo de la materia orgánica hasta la misma. 

 

Si cada grupo acopiará el material en forma independiente para 

contabilizarlo en concurso o se hará en forma general. O si cada grupo se 

encargará de un material específico (plástico, papel, etc.), este tipo de 

decisiones serán exclusivas de la comunidad y de acuerdo a su 

conveniencia y comodidad. 

 

Desechos orgánicos: 

 

El promotor o el comunitario responsable determinará el lugar estratégico 

de acuerdo a la rutina diaria, para distribuir los contenedores destinados a 

recibir la materia orgánica. 

 

Estos deberán estar acompañados siempre por otro recipiente destinado 

a recibir el material no reciclable. 

 

Los contenedores podrán ser los que normalmente use en los hogares 

como basureros (tambos, botes, etc), debidamente señalados, para lograr 

una adecuada separación. 

 

 

 



 

Plástico 

 

El plástico puede ser empacado en arpilleras o bolsas plásticas grandes, 

para su entrega al centro de acopio. 

 

Se deben separar las bolsas (películas ) de los envases. 

 

Para los envases que tengan asa, como los galones de leche, o de 

naranjada, se pueden ir ensartando por la misma, con un cordón tan largo 

como sea necesario, para formar racimos del tamaño más cómodo para 

su manejo. 

 

El cordón para ensartarlas lo puede fabricar usted mismo uniendo bolsas 

de supermercado, cortadas por la mitad o sin cortar, anudándolas unas 

con otras. 

 

Tratar de enjuagar y compactar con el pie o cortarlo, los envases siempre 

destapados. 

 

Aluminio y hojalata 

 

Para ocupar el menor espacio posible en su centro de acopio y en el 

transporte, estos materiales deben ser compactados. 

 

Para su entrega deben ser empacados en bolsas de plástico, arpilleras o 

costales, separando siempre el aluminio de las latas de acero. 

 

Aproximadamente 60 latas de aluminio hacen un kg. 

 



 

Las etapas que se desarrollaron en el ciclo del Programa de “Diseño de 

un manual de procesamiento de desechos sólidos no peligrosos para el 

desarrollo de capacitación en la comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos 

Tous, fueron las siguientes: 

 Identificación: primera que permite clarificar qué tipo de residuos 

se generan en la comunidad, viviendas y en general espacios de 

convivencia. Básicamente se considera residuos orgánicos 

(generalmente provenientes de la comida), inorgánicos reciclables 

(como el papel, vidrio, plástico, metal, tetra pack) y los inorgánicos 

no reciclables (zapatos, ropa usada, sanitarios, medicamentos, 

entre otros). 

 Separación: implica la colocación de los diferentes tipos de 

residuos en contenedores rotulados. Estos contenedores son 

tanques reciclados, anteriormente se los utilizaba como recipiente 

para recoger agua potable, los mismos que se los pinto de colores 

referente al desecho que se recogerá en ellos así como la 

rotulación de los mismos. 

 Acopio: después de ser separados, se colocan los desechos en un 

espacio limpio y con las condiciones necesarias (protección en 

salubridad) para su posterior entrega. 

 Recolección: consiste en la entrega de los residuos a las 

empresas recicladoras, y en general a las personas que tienen 

como labor recuperar estos materiales para su reúso y/o reciclado. 

 Comercialización: se refiere a la compra-venta de materiales que 

se han acopiado. 

 Disposición final: es la etapa en la cual los residuos son 

destinados al reúso o reciclaje; en este punto es importante hacer 

énfasis en la importancia de las  acciones. 

 
 
 



 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

La relación del hombre como ente social, con su entorno, se ha 

constituido sobre bases naturales que particularizan las necesidades de 

supervivencia y las acciones de transformación que han desarrollado  los 

seres humanos en su medio ambiente en cada momento. 

 

Se considera que “…el ambiente o medio ambiente es el entorno vital de 

un organismo; es el conjunto de factores físicos, naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos (paisaje) que interactúan entre sí, con 

el individuo y con la comunidad en que éste vive” (Gabutti, 2004: 1). 

 

Al referirse al ambiente como el entorno de desarrollo de vida de las 

especies, es mencionar del lugar espacio donde habitan las entidades 

orgánicas existentes en el planeta; su correlación con los distintos 

aspectos que en estos se involucran para la subsistencia de las clases 

vivientes. 

 

La (Wikipedia, 2007) se refiere al medio ambiente como el entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto. 

 

Determinando al conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en espacio y tiempo determinado, que influyen en la vida del 

ser humano; no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida 

sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, relaciones entre los recursos naturales que 



 

mantienen a un sistema de organismos vivos frente a una sociedad en 

crecimiento. 

 

(Alea, 2005) coincidiendo con (Febles, 2001) plantea que el entorno, 

como lugar donde se desarrolla la interacción dialéctica entre los 

individuos, se refleja subjetivamente, permitiendo la conformación, 

estructuración y desarrollo de la conciencia ambiental.  

 

La conciencia ambiental, se asocia a la manera en que cada sujeto 

percibe esta realidad en la cual tienen lugar sus interacciones y la forma 

en que cada individuo vivencia su relación particular con el ambiente o 

entorno que lo rodea. 

 

FUNDAMENTACIÓN AMBIENTAL 

 

Fundamentalmente denotamos dos cuestiones esenciales, la influencia 

del medio ambiente sobre él hombre a cambiar estigmas y paradigmas 

relacionadas a la administración y gestión de los recurso naturales 

existentes en su entorno; familia, trabajo, comunidad es decir su localidad 

en general, el manejo que se le da a estos recursos y a los generados 

desde estos puntos como contaminantes amenazas del desequilibrio 

armonioso del ecosistema.   

 

Y las modificaciones que ha sufrido este sobre el hombree, las 

sociedades, en cuanto a la importancia de generar alternativas de 

corrección y mitigación de los grandes impactos ocasionados por el factor 

humano sobre el entorno, las mismas que son amenazas permanente.  



 

Los dos enfoques investigativos tienen un denominador común: la 

relación ser humano- medio ambiente. 

 

Los presentes criterios denotan  que existe una interacción entre persona, 

sociedad y medio ambiente y diferentes aspectos sobre la relación 

hombre naturaleza desde la relación del hombre como ente social. 

 

La frase "problema ambiental" se refiere a situaciones ocasionadas por 

actividades, procesos o comportamientos humanos, -económicos, 

sociales, culturales y políticos, entre otros-, que trastornan el entorno y 

ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la 

sociedad (EcoCiencia, 2001). 

 

La influencia negativa del ser humano en cuanto al medio ambiente 

afectan el equilibrio de los ecosistemas, permiten reconocer  la diversidad 

de problemas ambientales que hoy en día afectan a la humanidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
 

 

Desde el punto de vista metodológico resultan de gran utilidad los 

distintos conceptos sobre la delimitación de  papeles que debe asumir el 

agente de cambio o especialista durante la intervención como facilitador 

en la organización de la comunidad: papel de guía, promotor o 

capacitador. 

 

 El papel de guía ayudando a la comunidad a establecer y a 

encontrar medios para conseguir sus propios propósitos  sin 



 

imponer reglas externas, incentivando a la vez el sentido de 

necesidad para una vida apropiada.  

 

 Papel de terapeuta: implica la actuación como terapeutas sociales, 

realizando un estudio y tratamiento de la comunidad, a través de 

sus grupos representativos. Para desarrollar sus capacidades de 

funcionamiento social. 

 

 

 Papel de capacitador: facilitando el proceso de organización de la 

comunidad. Para ello debe colaborar o facilitar a despertar y 

enfocar el descontento, como factor que genera la motivación y 

estímulo de la comunidad. Facilita la comunicación entre los entes 

comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No.4: Desarrollo del Diseño de un manual de procesamiento de desechos sólidos no peligrosos para el 
desarrollo de capacitación en la comunidad del Guasmo Sur Coop. Carlos Tous 

IMPLEMENTACIÓN VALIDACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS 
 

Desarrollar una cultura de 
responsabilidad social y ambiental 
ciudadana mediante la aplicación 
de metodologías, técnicas y 
procesos que estarán establecidas 
en el Manual de Procesamiento de 
Desechos Sólidos no Peligrosos, 
para corregir el sistema de manejo 
de desechos que tienen en la 
comunidad del Guasmo Sur Coop. 
Carlos Tous.  

 
Desarrollar conciencia y 
responsabilidad ciudadana 
sobre el manejo de desechos 
sólidos de origen doméstico no 
peligrosos.  

 
-Charlas informativas 
 
-Entrega de material informativo 
a la comunidad en general y sus 
alrededores. 

Recuro humano: personal que se encargará 
de impartir las capacitaciones. 
Recurso Técnico: Volantes impresos con la 
información. 
Recursos Financieros: Solvencia para 
responder con las necesidades que se 
generan en la propuesta.  Se generará por 
medio de la autogestión. 

Participar y apropiar a los 
habitantes de la comunidad del 
Guasmo Sur Coop. Carlos Tous; de 
reflexiones, conceptos y 
metodologías para que puedan ser 
aplicadas por cuenta propia. 

 
Dar a conocer el manejo cel 
manual de procesamiento de 
desechos sólidos no 
peligrosos. 

-Realizar un sondeo previo para 
medir el nivel de interés y 
aceptación al manual de 
procesamiento de desechos 
sólidos. 
-Organizar en un punto 
estratégico o casa comunal para 
dictar las charlas informativas. 

Recurso humano: personal para realizar 
sondeo e impartir las charlas 
Recurso técnico: material que se utilizará en 
las charlas; pizarrón, marcador, volantes 
informativos, espacio donde se desarrollarán 
las clases. 

Estructurar un Manual de 
Procesamiento de Desechos 
Sólidos no Peligrosos con 
terminologías de fácil comprensión 
y sencillo manejo, para que sea de 
factible utilización en la comunidad. 
 

Aplicar metodologías 
accesibles a la comprensión 
de la comunidad. 

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

Recurso Humano: personal para recorrido 
casa a casa e informar sobre el manual de 
procesamiento de desechos sólidos no 
peligrosos.  



 

 VISIÓN Y MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Visión: 

Ser parte del desarrollo socio-ambiental, generando un cambio de 

responsabilidad en las personas que habitan en los distintos sectores de 

la ciudad  encaminados de manera prioritaria y efectiva a las 

generaciones posteriores para cuidar y mantener un medio ambiente sano 

y libre de impactos ambientales a gran escala. 

 

Misión: 

Formar ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del medio 

ambiente; desarrollando estrategias a corto plazo para mitigar los 

impactos negativos que genera una contaminación en masa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que genera la implementación de un manual para el manejo de 

desechos sólidos no peligrosos en la comunidad campo de estudio es de 

ámbito positivo, ya que formaremos conciencia y responsabilidad 

ambiental en los comuneros asentados en las distintas regiones a donde 

se trabaje con el presente programa. 

 

 

 

 

 

 



 

  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. 

 

Comunidad urbana: Se caracteriza por la convivencia de población en la 

ciudad, que vive en general de la venta de la fuerza de trabajo, el empleo 

en la industria, la prestación de servicios y de la economía informal. En 

ellas existe fuerte presencia de valores culturales, familiares y de arraigo y 

las relaciones son relativamente intensas en dependencia de las 

particularidades de la comunidad, su historia, dimensiones, grado de 

desarrollo, entre otros aspectos. 

 

Comunidad rural: Determinada por la relación estrecha de las personas 

a la tierra, sus cultivos y al cuidado del ganado. Esta relación fija como 

fundamental el sentido de pertenencia, el arraigo y apego a la tierra, a sus 

productos. Como regla, predominan familias más numerosas. 

 

Generalmente, la comunidad rural es menor en población y mayor en 

extensión territorial que la urbana; las relaciones son más solidarias y 

personales y, en consecuencia, el control social es más fuerte. 

 



 

A su vez, la comunidad en general está constituida por diferentes 

elementos o aspectos que la caracterizan y definen, a saber: los 

elementos geográficos, demográficos, recursos, social- físico, socio-

económico, histórico-cultural, socio-educativo, diferencias y 

contradicciones (González, Op. cit.). 

 

El geográfico: Guarda relación con la extensión, topografía, clima, 

límites, ubicación, etc., que determina comportamientos y actitudes, 

constituyendo el punto de más identidad de la comunidad. Determina el 

acceso a las vías y medios de comunicación y al escenario de los 

aspectos históricos culturales de la identidad de cada pueblo. 

 

 

El demográfico: Relacionado con la composición y el crecimiento 

poblacional, la cantidad de habitantes, raza, sexo, flujo migratorio, como 

parte de la estructura demográfica de la localidad. 

 

 

El social-físico: Abarca los aspectos medioambientales, asociados a la 

convivencia y participación de las instituciones, organizaciones y 

entidades ubicadas en la comunidad, entre ellos, la familia, las 

instituciones y organizaciones sociales de base, entidades económicas, 

de servicios, de producción, de salud, de saneamiento ambiental, 

educativas, viviendas, espacios físicos y otros, que coexisten en estrecha 

relación con el resto de los elementos de la comunidad. 

 

 

El socioeconómico: Este elemento está determinado por las clases 

sociales, los recursos económicos y demás factores. Aquí se tienen en 

cuenta las normas prácticas de producción y generación de ingresos. 

 



 

Histórico cultural: Lo constituyen las tradiciones, las creencias, hábitos 

costumbres y valores que permiten la identificación de una persona con el 

grupo así como la diferenciación de una comunidad con relación a otra. 

 

 

El socioeducativo: Hace referencia a las prácticas educativas, hábitos de 

crianza y procesos de formación que se viven en un sector determinado. 

 

 

Los problemas de la comunidad: Surgen cuando hay discrepancia entre 

lo que existe y lo que se necesita para el bienestar de los individuos. Toda 

comunidad presenta problemas que a su vez son influenciados por las 

condiciones socioeconómicas del contexto municipal, regional o nacional. 

El conocimiento de los problemas de la comunidad permite buscar las 

soluciones y los medios de satisfacer estas necesidades. 

 

 

Recursos: Constituyen potencialidades representadas en recursos 

internos y externos, ya sean económicos, técnicos, humanos, físicos e 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONLCUSIÓN 

 

En su primera etapa el proyecto muestra un éxito prometedor al mitigar 

visiblemente el impacto ambiental que generaba la contaminación por 

causa del mal manejo de los desechos sólidos generados en los 

domicilios de los habitantes de la comunidad. 

 

El proceso de separación en la fuente por parte de la comunidad ha 

tenido períodos de satisfacción, pero en ocasiones los contenedores 

aparecen con otros tipos de residuos que no le corresponden.  

 

Hay que realizar permanente retroalimentación con los comuneros en 

cuanto al uso de los tanques recolectores. 

 

Los tanques marcados como plástico son los que muestran mayor 

rebosamiento y se hace necesario adquirir más artículos para depósitos 

de este tipo para cubrir la necesidad del acopio de este producto. 

 

Esta propuesta se puede replicar en otros escenarios como el hogar, 

entidades comerciales y educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 
La participación comunitaria en el manejo de los residuos sólidos es débil. 

La comunidad considera que el problema compete únicamente a las 

municipalidades y por lo tanto la población no está representada en la 

toma de decisiones para solucionar los problemas relacionados con el 

manejo de los residuos. En cuanto a la conducta respecto al pago del 

servicio, la actitud de la comunidad es negativa, pues muchos consideran 

que es obligación municipal proporcionar el servicio gratuitamente. 

 

Mediante la educación ambiental se puede reducir los costos de barrido y 

lograr una mejor separación de los residuos, pudiendo ser 

económicamente factible invertir en educación. Debe insertarse en la 

educación ambiental  los programas escolares formales, lo cual es muy 

acertado puesto que la educación sobre manejo adecuado de residuos 

sólidos es un proceso a largo plazo que definitivamente debe iniciarse en 

la infancia. 

 

La educación y conocimiento sobre la recolección y disposición final, la 

reducción de la generación, la recuperación y rehuso de los residuos 

sólidos por parte de los actores del proceso, autoridades, productores, 

generadores, y especialmente la comunidad,  es el camino correcto para 

lograr la sustentabilidad de los servicios de aseo urbano, y aunque es un 

proceso largo sus resultados son garantizados, así lo confirman los logros 

obtenidos en los países industrializados. 

Finalmente, mientras la desocupación sea elevada y la extrema pobreza 

se mantenga, habrá segregadores de residuos sólidos. Será necesario 

mitigar este problema social y apoyar la organización y el desarrollo de las 

segregadores. 
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ANEXO 2: FOTOS DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO 

 

 

Foto No1: Parte frontal del lugar de acopio de desechos sólidos que se 
recogen en la comunidad de Coop. Carlos Tous 
 

 

Foto No.2: Camión recolector retirando desechos sólidos-cartón para 

transportar a la recicladora. 



 

 

Foto No.3: Panorama del área posterior del lugar de acopio de desechos 

sólidos. 

 

 

Foto No.4: Promotora Celeste Parra embarcando desechos sólidos 

(plásticos, papel y cartón) para entregar a la recicladora. 



 

 

Foto No.5: Recicladora Yanez donde se vende el material que se recicla 

de los desechos sólidos expulsados en la comunidad Coop.Carlos Tous. 

 

ANEXO 3: MAPAS 

 

Mapa No.1: Mapa terrestre de la comunidad de la Coop. Carlos Tous  

 



 

 

Mapa No.2: Croquis de la comunidad Coop. Carlso Tous 

 

 

Mapa No.3: Mapa terrestre de la comunidad Coop. Carlos Tous 



 

ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
 

 
RESPONSABLES 

DURACIÓN 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril FASE 1: PLANIFICACIÓN 

Reunirse con la comunidad en 

la que se trabajará  

Martha Castro 
Celeste Parra 

X            

Verificar el espacio disponible 

donde se desarrollará el 

programa  

Martha Castro 
Celeste Parra 

X            

Clasificar material reciclado con 

el que se trabajará  

Martha Castro 
Celeste Parra 

X            

Selección material de 

propagación 

Martha Castro 
Celeste Parra 

X            

Establecer el recurso humano 

con el que se cuenta para 

ejecutar el presente proyecto  

 

Martha Castro 
Celeste Parra 

 X           

Reunión de equipo de trabajo Martha Castro 
Celeste Parra 

 X           

Distribución de 

responsabilidades 

Martha Castro 
Celeste Parra 

 X           

Diseño de volantes Martha Castro 
Celeste Parra 

  X          

Inscripción de participantes Martha Castro 
Celeste Parra 

  X          

Reciclado del material didáctico Martha Castro 
Celeste Parra 

  X          

Compra del material didáctico Martha Castro 
Celeste Parra 

  X          

Mantenimiento del local Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Compra de refrigerio Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Conseguir mesas y sillas Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Reunión de equipo de trabajo Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Distribución de responsabilidades Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Impresión de folletos y trípticos Martha Castro 
Celeste Parra 

   X         

Listado de personas para la 

capacitación 

Martha Castro 
Celeste Parra 

    X        

Presentación del equipo de trabajo 

a la comunidad y charlas de 

capacitación 

Martha Castro 
Celeste Parra 

    X x x x x x x x 

 



 

ANEXO 5: Presupuesto 

 

 

INGRESOS/DONACIONES 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
UNITARIO 

 
SUBTOTAL 

(USD) 

Donación de la comunidad  

asentada en los alrededores 
20 1.00 20.00 

 Valores dado por los 

promotores 
2 100.00 200.00 

Autogestión – venta de 

material reciclado 

 
60 90.00 

    TOTAL DE INGRESOS 

  
310.00 

 

 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

VALOR 
 UNITARIO 

SUBTOTAL 
(USD) 

Papelería:  

Volantes 

Folletos 

Invitaciones 

 
100 
50 

100 

0.02 
0.35 
0.02 

2.00 
17.50 

2.00 

Compra de material didáctico: 
Hojas A4 
Marcadores permanentes 
Papel bond pliegos 
Estiletes 
Recargas de tinta para impresora 
Fundas grandes de goma 
Silicón líquido-frascos grandes 
Formato cartulina de hilo paquete 

 
2 remas 
1 caja 

10 pliegos 
5 estiletes 
2 recargas 

5 fundas 

10 frascos 

10 libras 

1 paquete 

3.20 
10.00 

0.20 
0.50 
6.00 
1.25 
1.40 
0.80 
3.00 

6.40 
10.00 

2.00 
2.50 

12.00 
6.25 

14.00 
8.00 
3.00 

Compra de materiales de aseo: 
Desinfectante grande 
Detergente grande 
Cloro grande 
Papel higiénico paquetes grandes 
Jabón de tocador 

2 botellas 
2 fundas 

2 botellas 
2 paquetes 

1 tira x3 

1.85 
2.25 
1.50 
1.85 
1.25 

3.70 
4.50 
3.00 
3.70 
1.25  

Compra de Refrigerio:   47.50 



 

Galletas por paquetes 
Mermelada en sobre 
Molde de Pan 
Atún 
Mayonesa 
Jugos de 3lt. 
Servilletas 

50 paq. 
10 sob. 

10 moldes 
6 latas 

3 lb. 
36 bot. 
4 paq. 

0.95 
0.85 
1.10 
1.00 
1.00 
1.25 
0.35 

8.50 
11.00 

6.00 
3.00 

45.00 
1.40 

Gastos de Clausura: 
Bebidas 
Incentivos 
Utensilios desechables platos, vasos, 
cucharas 
Agua en botellas individuales 
Agua en botellón 
Placa de recuerdo para la Comunidad 

6 botellas de 3lt jugo 
6 obsequios 

2 paq de cada uno 
 

6 
1 
1 

1.50 
1.25 
5.00 

 
 

0.20 
1.50 

15.00 

7.50 
30.00 

 
6.50 
1.20 
1.50 

15.00 

Gastos trámites varios 
1 

 
20 

 
20 

TOTAL DE EGRESOS 

  
310.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No.6: ENCUESTA   

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Desarrollo Comunitario Ambiental 
Instrucciones: 
La información que se solicita  se refiere al Diseño de un sistema de 
gestión ambiental comunitario para el fortalecimiento de las metodologías 
de Reducción, Reúso y Reciclaje; en la comunidad del Guasmo Sur Coop. 
Carlos Tous. 
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. De acuerdo                       
2. En Desacuerdo 
3. Indiferente 

 

No. PREGUNTAS 1 2 3 

1 ¿Le interesaría saber a que nos referimos sobre 
contaminación ambiental? 

   

2 ¿Le gustaría recibir charlas relacionadas a 
contaminación ambiental? 

   

3 ¿Considera necesario recibir este tipo de charlas?    

4 ¿Estaría de acuerdo en estructurar algún sistema 
para saber manejar los desechos sólidos que se 
expulsan de su hogar? 

   

5 ¿Considera conveniente generar algún proceso 
para transformar este tipo de desechos? 

   

6 ¿Considera fundamental tener conocimiento sobre 
el manejo de  los desechos sólidos? 

   

7 ¿Está de acuerdo que debería  clasificar los 
desechos que salen de su hogar? 

   

8 ¿Considera que la basura sí se la sabe trabajar es 
una oportunidad para generar recursos 
económicos? 

   

9 ¿Considera importante crear conciencia y 
responsabilidad ambiental en esta comunidad? 

   

10 ¿Es apropiado sensibilizar y capacitar en gestión 
ambiental en estos tiempos? 

   

 

Gracias por su colaboración 

 



 

ANEXO No.7: FOTOS DE ENCUESTA 

 

Foto No. 5: Promotora Celeste Parra realizando encuesta a la comunidad 

de la Coop. Carlos Tous 

 

Foto No.6: Promotora Celeste Parra realizando encuesta a la comunidad 

de la Coop. Carlos Tous 



 

ANEXO 8: Fotos de Capacitación a la Comunidad Coop. Carlos Tous 

 

Foto No.7: Capacitación de la comunidad Coop. Carlos Tous  

 

Foto No.8: Promotora Martha Castro dictando taller de capacitación a la 

comunidad de la Coop. Carlos Tous. 



 

 

Foto No.9: Niños de la comunidad Coop. Carlos Tous recibiendo charlas 

de capacitación 

 

 

Foto No.10: Personas adultas mayores de la comunidad Coop. Carlos 

Tous, recibiendo talleres de capacitación  



 

 

Foto No.11: Personas adultos mayores recibiendo refrigerio  

 

Foto: 12: Promotora Celeste Parra impartiendo talleres formativos a los 

niños de la comunidad Carlos Tous 


