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RESUMEN 

Se implementó un plan de manejo de residuos sólidos, en la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala de la ciudad de 

Machala Provincia de El Oro, para mejorar la utilización de los desechos sólidos existentes. 

La  metodología  utilizada  fue: la  investigación,  observación,  encuestas,  talleres  con 

ejes temáticos de educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos en la Unidad 

Académica  de Ingeniería  Civil de la  Universidad Técnica  de Machala.  

Se incentivó a los estudiantes, profesores en la implementación del  plan  de  

manejo de  desechos  sólidos,  permitiendo  hacer  una recolección de todos los materiales  

de  los  ensayos que  se  realizan en los  laboratorios de la  Unidad Académica  de 

Ingeniería Civil , reciclando para mejorar el entorno en los  rellenos que  se  ameriten , de 

esta manera se logra reutilizar el 70% de los desechos o escombros. 

Con la aceptación de los participantes se implementó el plan de manejo de 

los residuos sólidos para incentivar el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje. 

De los estudios realizados, la capacitación y del trabajo efectuado en el sector  

se  construyó  el  manual  de  manejo  de  desechos  sólidos  bajo las  normas  y técnicas.  

Mediante la Guía Didáctica se   pondrá en práctica el Diseño del Plan de Gestión de los  

Residuos Sólidos a todos los actores de la Comunidad Universitaria, esto permitirá  

presentar un ambiente limpio y saludable.  Se recomienda que en las unidades  

académicas deba suplementarse un manual de manejo de los residuos sólidos, el  

mismo que permitirá reducir la contaminación de la   naturaleza y mejorar la imagen del 

alma máter. 

Palabras Claves.- Educación Ambiental, Residuos sólidos, Plan de gestión de 

residuos sólidos, medio ambiente. 
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ABSTRACT 

A plan for solid waste management was implemented in the Academic Unit of 

Civil Engineering at the Technical University of Machala city of Machala El Oro 

Province, to improve the use of existing solid waste. The methodology used was: research, 

observation, surveys, workshops, training-workshops with themes of environmental 

education on solid waste management in the Academic Unit of Civil Engineering at the 

Technical University of Machala. 

 Students, teachers were encouraged to implement the plan of solid waste 

management is based on technical standards allowing to make a collection of all materials 

of the tests carried out in the laboratories of the Academic Unit of Civil Engineering, 

recycling for improve the environment in which merit fillings thus achieved reusing 70% 

of inorganic wastes. With the acceptance of the plan participants waste management it was 

implemented 

Solid to encourage environmental protection through recycling. From studies, 

training and the work carried out in the sectormanual solid waste management under the 

rules and techniques are built. 

Through the Learning Guide will implement the Design Management 

PlanSolid Waste all actors of the university community, this will allowpresent a clean and 

healthy environment. It is recommended that in UnitsAcademic should be supplemented 

manual management of solid waste,same that will reduce pollution of nature and improve 

the image of the alma mater. 

Keywords. - Environmental Education, Solid Waste Management Plan of solid 

waste, environmen
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INTRODUCCIÓN 

Es necesario, difundir todas las actividades socio ambiental a través de los 

medios de comunicación para fomentar la conciencia ecológica. Se han creado varios 

servicios de  divulgación  para  poder  ilustrar  a  las  comunidades  sobre  actividades  del  

cuidado  del  ambiente como por ejemplo lo que se refiere al saneamiento ambiental, áreas 

naturales  protegidas, las campañas de limpieza y programas de manejo de los residuos 

sólidos, el objeto  de la presente investigación en la Unidad Académica  de Ingeniería  

Civil de la  Universidad Técnica  de Machala (Almachi & Aldaz, 2011). 

El presente trabajo aportara a elaborar un manual de manejos de residuos 

generados en la U.A.I.C., evaluar el conocimiento y la percepción que tienen los  

estudiantes  sobre temas de manejo de residuos sólidos y la colaboración que tendrá la 

misma, si en el futuro se ejecutaría un manejo adecuado de los mismos. El objeto de 

estudio, Manejo de Residuos, Campo de acción.- Método Operativo en Educación  

ambiental será en la  Unidad Académica  de Ingeniería  Civil , Tiempo.- 2016 

Se va a realizar la investigación en la Universidad Técnica de Machala y en 

nuestro caso la Unidad Académica de Ingeniería Civil está ubicada en la Ciudadela 

Universitaria Km 5 1/2 - Vía El Cambio de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a 4 

metros sobre el nivel del mar. La  U.A.I.C. cuenta con 88 profesores  titulares, 12 

empleados  administrativos y 800 estudiantes (están matriculados  en la  actualidad) que  

ocupan el  área  de  estudio, además  cuenta  con dos  carreras:  la  de  Ingeniería  Civil y  

la  de  Informática. 

1. ¿Qué tipo de campañas y controles promueve la Empresa Pública Municipal 

de Aseo de Machala en relación a los residuos de sólidos? 

2. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por la mala gestión de los desechos 

sólidos urbanos, en la Unidad Académica de Ingeniería Civil? 
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3. ¿Qué tipo de programas son los necesarios para evitar la contaminación 

ambiental ocasionada por los residuos sólidos, en la Unidad Académica de Ingeniería 

Civil?  

Este grupo humano en sus actividades diarias generan una gran cantidad de 

residuos de concretos, como  materiales  pétreos, asfaltos, escombros, gasolinas, etc., los 

mismos que son arrojados en el entorno de la Unidad Académica dando una mala imagen 

institucional (Yauli, 2011). Todos estos residuos no son manejados adecuadamente por los 

actores educativos (Yauli, 2011). 

La presencia de los desechos sólidos y basuras favorece la proliferación de 

roedores e insectos debido a que el carro recolector municipal colecta la basura una vez a 

la semana y además no existe una escombrera para los depósitos de los materiales 

utilizados en la unidad académica (Yauli, 2011). 

El objetivo general es elaborar un plan de Manejo de Residuos Sólidos, 

Método Operativo en Educación Ambiental, Unidad Académica Ingeniería Civil, 

UTMACH, Machala. 

 Los objetivos específicos: 

1. Diagnosticar los problemas de los residuos sólidos en la U.A.I.C. 

2. Crear un Manual para el manejo ambiental de desechos sólidos. 

3. Planificar capacitaciones con los ejes temáticos en la educación ambiental.  
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1 DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental un proceso dinámico y participativo, que busca 

despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

ambiental tanto a nivel general  (mundial), como a nivel específico  (Facultad de Ingeniería  

Civil); busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el 

entorno y el hombre (Almachi & Aldaz, 2011). 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas 

y los efectos de la relación entre el hombre y medio ambiente, este mecanismo pedagógico 

además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas (Almachi & Aldaz, 

2011). 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información  que  faciliten  al  hombre  interpretar  los  fenómenos  

naturales,  así  como  los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos, ósea 

que con los conocimientos suministrados  por  la  educación  ambiental  se  pueden  

explicar  fenómenos  climáticos (climatología, lluvias, cambios en la temperatura, 

estaciones), los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros (Almachi 

& Aldaz, 2011). 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 

útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico (Inforeciclaje, 2016). 

“También lo podemos denominar como aquellos desperdicios que no son transportados por 
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agua y que han sido rechazados por que no se van a utilizar” Guzmán Chávez, M., & 

Macías Manzanares. 

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados 

en la fabricación elementos didácticos para la construcción de las obras civiles, 

transformación o utilización de bienes de consumo (Inforeciclaje, 2016). Todos estos 

residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un 

correcto reciclado (Inforeciclaje, 2016). 

Los residuos sólidos pueden clasificarse en varios tipos (Inforeciclaje, 2016):  

 Residuos sólidos biodegradables 

 Residuos sólidos reciclables 

 Residuos sólidos inertes 

 Residuos sólidos comunes  

 Residuos sólidos peligrosos 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

El Manejo de Residuos Sólidos abarca a un conjunto articulado de 

procedimientos y políticas interrelacionando acciones normativas, operativas, financieras, 

de planeamiento, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para la 

administración de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, la meta es 

realizar una gestión que sea ambiental y económicamente viable, con la optimización 

económica de su administración y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad y región. 

RECICLAJE 

Consiste en usar los materiales varias veces para elaborar otros productos 

reduciendo en forma significativa la utilización materias primas. Reincorporar recursos ya 

usados en los procesos para la producción de nuevos materiales ayuda a conservar los 
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recursos naturales ahorrando energía, tiempo y agua que serían empleados en su 

fabricación a partir de materias primas. 

ESCOMBRERA 

“Son lugares destinados a recibir desechos sólidos no peligrosos (arena, tierra, 

cemento, etc.) provenientes de actividades” en este caso de ensayos de laboratorio en la 

unidad académica descrita”. 

TEORÍAS GENERALES 

Siempre hemos sabido que en realidad no es la tierra la que pertenece al 

hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, y éste es el único límite conocido de 

nuestra libertad desde los tiempos más remotos. Sin embargo, existe la creencia 

generalizada de que el hombre puede hacer o dejar de hacer libremente lo que se le antoje. 

Ésta es la razón por la que estamos ahora tan alejados de la naturaleza; instalados frente a 

paisajes geométricos de bloques de cemento; con torres de acero y postes eléctricos, con la 

atmósfera envenenada, el agua contaminada y con alimentos que portan enfermedades 

adquiridas en suelos impregnados de sustancias mortales.  

Los residuos sólidos son un ejemplo claro de esa incomprensión de la sociedad 

hacia el medio que la rodea; de esa tendencia que acabará con la especie humana, la cual 

no ha aprendido a prever las consecuencias de esa destructividad carente de conciencia 

ecológica. 

 Basura 

 Residuos 

 Residuos sólidos 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

La demolición es lo contrario de construcción: el derribe de edificios y 

otras estructuras. Para la mayoría de edificios, como las casas, que sólo tiene dos o tres 
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plantas de altura, la demolición es un proceso más simple. El edificio es derribado bien 

manualmente o bien mecánicamente usando numeroso material hidráulico: plataformas de 

trabajo elevadas, grúas, excavadoras. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 

para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

ESCOMBROS 

Los escombros se componen en su gran mayoría por restos de ladrillos o 

fragmentos de hormigón, acero, alambre, madera, vidrios, arena, puntillas, bolsas de papel, 

cartón, piedras, entre otros materiales inertes resultantes de la construcción, la demolición 

y la remodelación de edificaciones de viviendas, edificios y la demolición de las mismas. 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

LA EDUCACIÓNAMBIENTAL VS CONTAMINACIÓN AMBI ENTAL  

Los desechos son los potenciales problemas de contaminación sea en agua, aire 

y suelo.  

Contaminación del Agua:  Es la incorporación al agua de materias extrañas, 

como microorganismos,  productos  químicos,  residuos  industriales,  y  de  otros  tipos  o  

aguas residuales (Almachi & Aldaz, 2011). Estas materias deterioran la calidad del 

agua y la hacen inútil para los usos pretendidos (Almachi & Aldaz, 2011).  

Contaminación del Suelo:   Es la incorporación al suelo de materias 

extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales 

(Almachi & Aldaz, 2011).  La contaminación del suelo produce un desequilibrio 

físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos 

(Almachi & Aldaz, 2011).  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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Contaminación del Aire:   Es la adición dañina a la atmósfera de gases 

tóxicos, u  otros  que  afectan  el  normal  desarrollo  de  plantas,  animales  y  que  

afectan negativamente la salud de los humanos (Almachi & Aldaz, 2011).  

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 Desechos sólidos domésticos.  

 Desechos sólidos industriales.  

 Exceso de fertilizante y productos químicos.  

 Tala, quema, basura.  

 El monóxido de carbono de los vehículos.  

REFERENTE EMPÍRICOS 

La  Universidad Técnica de Manabí después de analizar los resultados se 

reafirma la necesidad de formular una propuesta enfocada en un programa de manejo de 

los residuos sólidos enfatizados en la separación en la fuente de estos; en la comunidad 

universitaria (Lopez, 2009); tomando los elementos principales de afectación al ambiente 

en este lugar, para desarrollar proyectos pertinentes con actividades puntuales en las 

fases más críticas del manejo interno de estos residuos; que permitan controlar de algún 

modo los impactos ambientales que produce su inadecuado manejo y garantizar en gran 

medida los fines del desarrollo sostenible (Lopez, 2009). 

Diseñaron un programa para el manejo de los residuos sólidos a través del 

establecimientos de estrategias de bonos verdes, educación ambiental, diseño de rutas de 

evacuación almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio y el fomento de 

iniciativas de organización universitaria que ejerzan la actividad de rescate y 

aprovechamiento de residuos sólidos (Lopez, 2009); para aplicar de forma eficiente la 

separación en la fuente ,el almacenamiento, la recolección, el transporte , el 

aprovechamiento y tratamiento de los residuos en la  comunidad universitaria, con el fin 
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de minimizar los efectos negativos ambientales asociados al manejo inadecuado de estos 

dentro de este lugar y que contribuya a la gestión ambiental (Lopez, 2009). Proporcionar 

canecas selectivas y protección y replanteamiento de los contenedores que están 

ubicados en los corredores de las unidades universitarias; para disminuir el deterioro del 

ecosistema urbano. 

En función al estado actual de la Gestión de los residuos sólidos en la 

Ciudadela Universitaria de Loja “Guillermo Falconí Espinosa”, y en base a los resultados 

obtenidos en la caracterización y al uso de información primaria y secundaria se procedió 

a determinar las alternativas, teniendo presente que los residuos que sean considerados 

como inútiles (basura), se recomienda que deben ser colocados en recipientes o fundas 

que permitan su identificación, luego colocarlos en los contenedores ubicados en la 

universidad para posteriormente trasladarlos al Relleno Sanitario ubicado en el sector de 

Chontacruz. 

Mientras que los residuos peligrosos por sus características tanto de toxicidad 

como de peligrosidad, se considera que sigan siendo manejados por el Municipio de Loja 

Relleno Sanitario, ya que ellos cuentan con la infraestructura y el personal debidamente 

capacitado y equipado con implementos de seguridad permitidos para el manejo de este 

tipo de residuos.  

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

En primer lugar, el fin de este proyecto es la elaboración de una propuesta 

viable para solucionar la problemática de los residuos sólidos para lograrlo se requiere de 

investigación para obtener información, a partir de la cual surgirá un análisis cuyo 

resultado será la propuesta. Como la definición de investigación aplicada sugiere, no se 

busca la comprobación de alguna teoría, sino la puesta en práctica del conocimiento 

obtenido de la investigación. El enfoque metodológico empleado para realizar esta 
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investigación es el basado en métodos cualitativos haciendo insistencia en la indagación 

de nuevos formas que permitan un conocimiento cercano a la realidad ambiental, se 

enmarca en el paradigma cuanti-cualitativo y crítico; el primero, concibe al objeto de 

estudio como externo en un intento de lograr la máxima objetividad, el segundo visto 

desde adentro se limita a observar y describir los hechos (García, Ramón, & Hugo, 2016). 

“Todo proceso de visión prospectiva tiene como objetivo generar opciones y hacer una 

lección de las mismas considerando algunos criterios que se describen más adelante.”José 

Antonio Plaza Úbeda, Jerónimo de Burgos Jiménez & Luis Jesús Belmonte Ureña. 

La investigación de campo me permitió conocer la realidad de cómo se lleva el 

proceso de recolección, tratamiento y reciclaje de los desechos en la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil de la UTMACH. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

En la ejecución de la investigación socioeducativa y ambiental, se evidenció un 

diagnóstico situacional sobre la contaminación del sector, es decir del manejo de los 

residuos sólidos muy tradicional y rudimentario. “Este proyecto es importante desde 

diferentes puntos de vista: ético-moral, legal, ecológico, educativo y económico” (Ponte de 

Chacin, 2008).  Con esta caracterización de la realidad de la contaminación se plantea 

varias estrategias de trabajo como son los talleres de capacitación a estudiantes, profesores 

de la unidad con los siguientes ejes temáticos (Almachi & Aldaz, 2011):  

1. Contaminación del suelo  

2. Contaminación por residuos sólidos  

3. Contaminación del agua  

4. Contaminación aire  

5. Contaminación por ruido  

6. Contaminación visual  
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7. Contaminación lumínica  

Se aplicó en el sector varios métodos, técnicas y procedimientos los mismos 

que fueron de mucha importancia en el desarrollo del proceso investigativo (Almachi & 

Aldaz, 2011).  

Se aplicó como método inductivo-deductivo, y como técnica la observación 

directa, en el análisis de las diferentes variables, categorías, conceptos, indicadores y 

cuestionamientos en referencia a las interpretaciones y acciones sobre la contaminación 

en la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la UTMACH,   lo que 

permitió una aproximación conceptual a la problemática ambiental, objeto de estudio 

(Almachi & Aldaz, 2011). Luego se  realizaron  entrevistas  y  encuestas  sobre la 

contaminación  por  los  residuos  sólidos, a profesores  y  estudiantes, quienes  

suministraron  sus  puntos  de  vista  sobre  la  contaminación  del  suelo,  objeto  de 

investigación (Almachi & Aldaz, 2011).  Los instrumentos aplicados aportaron con 

datos de mucha valía, se sistematizó e interpretó estadísticamente con la utilización de 

tablas, cuadros y gráficos (Almachi & Aldaz, 2011). El presente plan de manejo 

ambiental ha tomado en cuenta los aspectos más relevantes de las condiciones ambientales 

actuales del área de influencia del proyecto considerando el diagnóstico o línea de base, 

mismo que fueron identificados y valorados, de esta manera cumplir  con  el  objetivo  de  

diseñar  un  conjunto  de  medidas  ambientales  para  prevenir, mitigar o controlar los 

principales impactos negativos que potencialmente puedan ocurrir en los componentes 

ambientales en la Comunidad Universitaria.  

PROGRAMA DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Dentro de la planificación tenemos al programa de acciones más adecuadas de 

manejo de los residuos sólidos “a partir del estudio del sitio de disposición final situado 

en las periferias” (Guzmán Chávez & Macías Manzanares, 2012) de la UNIDAD 
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ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la UTMACH, como consecuencia de sus 

actividades diarias.  

METAS  

Lograr en los estudiantes de la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA  

CIVIL, exista  el  empoderamiento  y  participación  del  Programa  de  Manejo  de 

desechos mediante la realización y cumplimiento de sus diligencias (Almachi & Aldaz, 

2011).  

ACTIVIDADES  

Se realizaron las siguientes actividades:  

 Conferencias a los estudiantes   sobre las causa y efectos del incorrecto 

manejo y disposición de los residuos en la zona y como   contribuyen al deterioro del 

entorno (Almachi & Aldaz, 2011).  

 Dramatizaciones a los estudiantes de la comunidad sobre los impactos 

existentes en la zona como la problemática de la   generación de basura (Almachi & Aldaz, 

2011).  

  Videos  que  permitan  conocer  las  realidades  de  otros  lugares  con  

similares problemáticas y sus consecuencias (Almachi & Aldaz, 2011).  

RESPONSABLES  

Los responsables de las actividades del manejo de los residuos sólidos, son 

las autoridades y todo los que conforman la UNIDAD ACADÉMICA DE 

INGENIERÍA CIVIL de la UTMACH. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

El primer método teórico que se utilizará es el método de análisis y síntesis. 

Esta herramienta de carácter intelectual es muy importante porque permite, en el caso 
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del análisis, descomponer información general por partes, y en el caso de síntesis, 

generalizar los detalles de información para llegar a una conclusión transparente.  

El método de análisis y síntesis no será eficaz sin la aplicación paralela del 

método de la inducción y deducción lógica. Es evidente que no toda información se 

podrá obtener, y surgirán cuestiones en medio del proceso investigativo que deberán 

ser supuestos lógicos para evitar interrumpir el trabajo. Asimismo la deducción es 

importante para poder crear una propuesta, en base al comportamiento de los 

pobladores observado durante la investigación de campo, por ejemplo. A partir de la 

información de fuente primaria se pueden identificar aspectos que se tomarán en cuenta 

al momento de idear posibles soluciones al problema.  

Los métodos empíricos son aquellos en los que existe contacto directo con 

el objeto estudiado. Son importantes porque representan fuentes de información 

primaria que proveen datos verídicos. Las funciones de los métodos empíricos que más 

se busca aprovechar en esta investigación es la de conocimiento de un fenómeno y de 

recolección de datos.  

La observación directa y el muestreo son los métodos empíricos que se 

utilizarán principalmente. La observación requiere de una atenta y objetiva percepción 

del investigador, además de una recurrencia en lo que respecta la obtención de datos. 

La conducta del objeto de estudio podría variar según la ocasión y esto representa 

información sumamente importante e influyente para el análisis.   En la siguiente 

sección se describe detalladamente lo que respecta al muestreo.  

DISEÑO POR LA DIMENSIÓN TEMPORAL  

La investigación responde a un diseño por la dimensión temporal transversal 

ya que se utilizaron encuestas y talleres de capacitación a estudiantes, profesores, en función 
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al cronograma establecido por los involucrados, con ejes ambientales sobre la 

contaminación del suelo-residuo sólido (Almachi & Aldaz, 2011).  

UNIVERSO Y MUESTRA  

La unidad académica de Ingeniería Civil considerada en la investigación es la 

totalidad de la unidad a investigar, con una encuesta representativa, y de los talleres de 

análisis y de capacitación se trabajó con todos los profesores, estudiantes, es decir con 3 

segmentos del universo investigado (Almachi & Aldaz, 2011). 

1. Si se evalúa el proceso actual de los desechos sólidos en las zonas, ayudará 

a plantear un plan de mejoras, lo cual permitirá la reducción de la contaminación y; por 

ende, mejorará la imagen de la unidad académica.  

2. Si se describe y categoriza los residuos sólidos generados en la unidad 

académica de ingeniería civil, contribuirá a generar un plan de reutilización y reciclaje, por 

lo que se estará contribuyendo a la reducción de la contaminación de las zonas del alma 

máter. 

3. Si se determina que la educación y el conocimiento en materia ambiental de 

los estudiantes, docentes, personal administrativo de la zona, interviene en la problemática 

generando contaminación, se podrá determinar métodos, controles y programas eficientes 

para solucionar la mala organización de los residuos sólidos. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente  

Unidad Académica de Ingeniería Civil. 

Variable independiente 

Manejo de residuos sólidos, métodos operativos en la educación ambiental. 
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Tabla 1.-  
CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

La ejecución del plan de 

manejo es la puesta en 

marcha del nuevo plan de 

gestión de residuos, es un 
proceso dinámico y 

perfectible, en el que se deben 

considerar e integrar aspectos 
que van surgiendo en la 

medida en que el plan se 

ejecuta.  

 

Plan de manejos 

Organización. 

Planificación. 

Modelos de  planes  
de manejos excelencia 

Observación: 

Guías de 

observación 

 
Encuestas 

Cuestionarios 

 

¿Qué tipo de 

normas existen 

en los planes de 

manejo? 
¿Qué modelos e 

informes y 

resultados 
existen? 

¿Existen planes 

de manejos de 
residuos sólidos? 

Fuente: El Autor 

CATEGORÍAS 

Los residuos pueden ser definidos como la selección, “aplicación de 

técnicas disponibles y de los vínculos con otros sectores” (Cruz Sotelo & Ojeda 

Benitez, 2013) es decir, las demás Unidades Académicas, tecnologías y programas de 

gestión idóneos para lograr metas y objetivos específicos de gestión de residuos. Trata 

de minimizar los desechos sólidos en todo el ámbito de la unidad. 

La modalidad básica de la investigación se fundamentó en la investigación 

bibliográfica y/o documental y en la investigación de campo. 

DIMENSIONES 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 

en que se producen los acontecimientos y “también aporta elementos para comprender el 

fenómeno” (Soto-Lesmes & Durán de Villalobos, 2010)  de manera directa. 

Se procedió a realizar una investigación de campo, mediante la aplicación de 

encuesta a estudiantes y profesores de la  Unidad Académica  de   Ingeniería  Civil que 

está  ubicado en el Km 5 ½  de la ciudad de Machala, que son los beneficiarios directos de 

este trabajo de investigación, para conocer las insuficiencias del mal manejo de los  

residuos  así mejorar el ambiente pedagógico y unja buena  planificación en los  residuos  
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sólidos que  se  producen en las  aulas  y que realizan  en las  diferentes  áreas del 

laboratorio. 

INSTRUMENTOS 

El presente estudio considera un nivel descriptivo porque hace una observación 

directa de la situación actual sobre la Unidad Académica de Ingeniería Civil, y su 

incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, y el contacto directo con los 

protagonistas, recolectando la información y describiendo lo que está ocurriendo “con la 

finalidad de aportar elementos para la construcción” (Díaz Barriga, 1998) de los distintos 

niveles de investigación. 

Los niveles de investigación a los cuales se llegó con el presente trabajo son: 

NIVEL EXPLORATORIO 

Al realizar la investigación de campo los resultados de las encuestas con los  

estudiantes y profesores sobre los problemas  que  ocasionan los  residuos y su incidencia 

para la comunidad universitaria y lo sociedad, para así plantear alternativas de solución 

con los lineamientos técnicos para un sistema  de plan  de  manejo  de desechos  sólidos , 

en consecuencia en esta parte se llegó al nivel exploratorio.  

NIVEL DESCRIPTIVO 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un fenómeno, un 

hecho o un grupo con el fin de establecer su estructura y comportamiento. Para Roberto 

Hernández Sampieri y otros, (2007:60-61),1 desde el punto de vista científico, describir es 

recolectar datos; esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta la información sobre cada una de ellas, describir lo que se investiga. 
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El presente estudio considera un nivel descriptivo porque hace una observación 

directa de la Unidad Académica de Ingeniería Civil y su incidencia en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, y en contacto directo con los protagonistas, recolectando la 

información y describiendo lo que está ocurriendo.  

UNIDAD DE ANÁLISIS  

En el presente trabajo la técnica utilizada para recolectar la información es 

la encuesta de las personas involucradas. Se planteó una encuesta para los estudiantes y 

profesores de la Unidad Académica de Civil de la Universidad Técnica de Machala 

“procurando para ello un análisis de forma directa, entera y en el momento en que 

dicha situación se lleve a cabo” (Orellana López & Sanchéz Gómez, 2006), es decir en 

las horas clases y receso en dicha entidad educativa 

La encuesta contiene preguntas para obtener información sobre cómo está 

manejando los residuos sólidos en la unidad académica. 

La técnica de la observación fue de gran valor en la apreciación directa y 

sin filtros de la realidad y circunstancias que permitieron encontrar los hechos con 

palabras, elementos medulares para imprimir un sello de transparencia e imparcialidad 

en la investigación. 

GESTIÓN DE DATOS 

De la información obtenida se procedió a realizar una revisión crítica, o sea 

una limpieza de la información defectuosa: contradictoria o incompleta. “Esto implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos para obtener la información de acuerdo a 

los objetivos y propósitos de la investigación.” (Salazar Mora & Prado-Calderón, 2013) 

Seguido de esto se realizó una: 

Cuantificación del material utilizado y la verificación del total de las 

preguntas con el número de encuestados, teniendo los siguientes resultados: 
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Estudiantes: 800 

Docentes: 88 

Empleados administrativos: 12 

Tabulación es decir, el conteo correspondiente de las respuestas para 

representar gráficamente y en tanto por ciento los resultados. 

Tablas y Gráficos. Se elaboraron tablas y gráficos que ilustren los resultados 

obtenidos. 

Interpretación. Con los datos tabulados se efectuó el análisis respectivo para 

proceder a interpretar los resultados obtenidos (Salazar, 2012).  

CRITERIOS ÉTICOS 

Diagnosticar es una actividad que nos permite tener información sobre uno o 

varios temas de interés colectivo, comunitario, es determinar necesidades o problemas 

que tienen los sectores sociales, para a través de la investigación científica y los proyectos 

sociales, tratar de las posibles alternativas de solución a la problemática o fenómenos que se 

presentan en la sociedad (Almachi & Aldaz, 2011), y “deben responder a la reflexión que el 

investigador debe realizarse acerca de los efectos , los alcances, las consecuencias, las 

relaciones que se  establecen con los sujetos involucrados en el estudio.” (Noreña, Alcaraz-

Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012) 

En un primer momento me presento en la Unidad de Ingeniería  Civil y 

practicamos con las autoridades del sector, donde analizamos los diferentes problemas en 

los campos social, educativo, político, cultural, económico, laboral, etc., pero lo más 

determinante fue que la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA  CIVIL de la 

UTMACH, se  encontraba en los pasillos y patios basuras y/o desperdicios, conocidos 

también como residuos sólidos; en tal virtud como tesista de la Educación Ambiental nos 

preocupamos por determinar el problema y seguir un diseño de tesis para presentar en el 
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Instituto de Posgrado en la  facultad  de Arquitectura  y Urbanismos  de la  Universidad de 

Guayaquil el problema que se puede convertir en objeto de estudio e investigación 

(Almachi & Aldaz, 2011). Actualmente, el término Diagnóstico es muy utilizado en las 

ciencias socio-humanísticas y busca por sobre todas las cosas exponer los resultados 

conseguidos por medio de un estudio de investigación efectuado sobre la naturaleza y 

circunstancias de determinadas situaciones, analizando todos los datos al que accede el 

investigador del contexto (Almachi & Aldaz, 2011). Por tanto determinado el  problema  de  

investigación  se  elaboraron  encuestas  para  su  validación,  tanto  para estudiantes, 

profesores y moradores de la localidad, esto permitió rectificar los instrumentos de la 

investigación (Almachi & Aldaz, 2011). Posterior a ello, se aplicaron las encuestas 

definitivas, encontrando muy buena información de los involucrados, permitiendo 

realizar un PLAN DE CAPACITACIÓN   con temas y videos para su análisis, reflexión 

y la posibilidad de solución a tratamiento de los residuos sólidos tanto en la UNIDAD 

ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la UTMACH (Almachi & Aldaz, 2011). 

El propósito es implementar un PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

UTMACH,   en la línea de mejorar el tratamiento de la basura dentro y fuera de las 

aulas para controlar la contaminación del agua y suelo espacialmente (Almachi & 

Aldaz, 2011).  

Tabla 2.-  

Población total muestra 

POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

PROFESORES 88 15 
ESTUDIANTES 800 100 

EMPLEADOS 12 5 

TOTALES: 900 120 
Fuente: Unidad Académica de Ingeniería Civil De La Utmach. 

Autor: Paúl Cabrera 
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En  virtud que  la población paso de 100 elementos se  obtuvo un valor  de 

91.46 como  resultado de  la  aplicación de la  siguiente  fórmula  matemática . 

 

 

n = tamaño de la muestra  

Z = nivel de confianza = 1.96 

P = probabilidad de ocurrencia        = 50 % = 0.5 

Q = probabilidad de no ocurrencia   = 50 % = 0,5 

N = población                                   = 120 encuestados 

e = margen de error             =     5 %     = 0,05 
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MUESTRA 2 

La presente Investigación se  realizó con la ayuda de una balanza, mediante  

el cual se  registraron 5 cuantificaciones  diarios del peso  para determinar la cantidad 

de residuos sólidos acumulados en una semana laboral en la UNIDAD ACADÉMICA 

DE INGENIERÍA  CIVIL de la UTMACH obteniendo el siguiente tabla Ver tabla 1 , el 

resultado de la  tabla  n° 1 se obtiene 106.51 Kg de residuos  sólidos en la  semana que  se 

producen en el laboratorio de la  unidad académica. 

Se realizó la encuesta con un total de 7 preguntas, cuyo resultado se lo adjunta 

en anexos de la tabla N°2 (ver anexos). 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

De la información obtenida se procedió a realizar una revisión crítica, o sea 

una limpieza de la información defectuosa: contradictoria o incompleta (Salazar, 2012). 

Seguido de esto se realizó una: 

Cuantificación del material utilizado y la verificación del total de las 

preguntas con el número de encuestados, teniendo los siguientes resultados de la muestra 

representativa de la población de la unidad académica de ingeniería civil, con un margen 

de error del 5%, reúne 91 personas (Salazar, 2012). 

N= 91.46 

Tabulación es decir, el conteo correspondiente de las respuestas para 

representar gráficamente y en tanto por ciento los resultados. 

Tablas y Gráficos. Se elaboraron tablas y gráficos que ilustren los resultados 

obtenidos (Salazar, 2012). 

Interpretación. Con los datos tabulados se efectuó el análisis respectivo para 

proceder a interpretar los resultados obtenidos.  

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De las preguntas planteadas en la encuesta a docentes, estudiantes, y 

empleados administrativos sobre el Manejo de Residuos Sólidos, Método Operativo en 

Educación Ambiental   de la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la UTMACH, se 

puede establecer el siguiente análisis: 

1.- ¿Trata usted de reutilizar o desechar los residuos sólidos? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 53% dice que nunca 

reutiliza, el 27% siempre reutiliza los residuos sólidos, y el 20% a veces reutiliza. 
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2.- ¿Almacena usted los residuos cuando utiliza sus prácticas o labores diarias 

para tratar de darle otro uso? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 80% dice que nunca 

almacena los residuos, el 13 % siempre almacena los residuos sólidos, y el 7% a veces 

almacena. 

3.- ¿Ha pensado usted alguna vez en la posibilidad de tener en la unidad 

académica de ingeniera civil dos basureros uno para material orgánico y otro para residuos 

sólidos? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 69% dice que  nunca 

pensó en la posibilidad  de  tener  dos  basureros para  los desechos, el 25 % siempre  

pensaba que deberían haber dos  basureros para los  residuos sólidos, y el 6 % a veces  

pensaba  que  deberían haber  dos  basureros.. 

4.- ¿Arroja usted desperdicios y basuras en los tachos, aceras, alcantarillas, 

jardines en los patios de la Unidad Académica de Ingeniera Civil? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 13 % siempre  botaba  

la basura  en cualquier  lugar, el 34 % nunca  botaba  la  basura  en esos  lugares, y el 53 %  

a veces botaba  la  basura en los  patios aceras, etc. 

5.- ¿Le interesa a usted, la buena presentación y aseo de su unidad académica 

de Ingeniería Civil? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 100 % le interesa que 

la unidad académica de ingeniería civil este bien presentada. 

6.- ¿Trata usted de organizar eventos para limpiar la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil? 
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De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 67 % a veces   

organizaba   eventos para limpiar la unidad académica, el 27 % siempre organizaba 

eventos de limpieza y el 6 % nunca organizaba eventos de limpieza. 

7.- ¿Sería importante contar con un manual de manejo adecuado para los 

residuos sólidos como concretos, asfaltos y suelos en la Unidad Académica de Ingeniera 

Civil? 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 80 % debe  de tener un 

manual de  residuos  sólidos, el 13 %  a veces  sería  necesario  este  manual,7 %  nunca  

hace  falta  de  este  manual  de  desechos  sólidos. 

DISCUSIÓN 

Este trabajo está inmerso en una metodología cuantitativa que se ofrece en el 

desarrollo de éste, el cual cuantifica valores mediante aforos, entrevistas e inspecciones 

visuales de los lugares donde se encuentran los residuos generados en mayor parte por los 

laboratorios que funcionan en esta entidad educativa.  

Con lo reiterado se puede mencionar se creará una guía para el manejo 

ambiental de este sector educativo y aplicarlas a los demás entes educacionales de la 

universidad en estudio como propuesta del presente trabajo como un indicar de calidad. 

El estudio se considera de tipo característico ya que permite decir cómo se 

manifiesta un fenómeno (Hernández, Fernández y Batista; 2011). Para efectos de la 

presente investigación, se detecta de qué manera se presenta la variable generación de 

residuos sólidos en unidades educativas. Para la recolección de los datos se consideró 

como universo objeto de estudio a las instituciones educativas de la parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo. Según el catálogo registrado en línea por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2013) en la citada ciudad, existen 98 

unidades educativas en total, entre las cuales se tienen tanto instituciones públicas y 
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privadas, que se clasifican como estatales o nacionales, e instituciones educativas que 

incluyen diferentes niveles (inicial, primaria, media y combinados). 

1.3 PROPUESTA 

En la  solución de la propuesta se diseñara  un programa para el manejo de los 

residuos sólidos a través del establecimiento de  estrategias como: La  educación 

ambiental, diseño de rutas  de evacuación,  almacenamiento  selectivo, instalación de un 

centro de acopio  y el fomento de iniciativas de organización comunitaria que ejerzan la 

actividad de rescate y aprovechamiento de residuos sólidos, para aplicar de forma eficiente 

la separación en la fuente ,el almacenamiento,  la recolección, el transporte  , el 

aprovechamiento de los residuos en la U.A.I.C, con  el fin de  minimizar los efectos  

negativos ambientales asociados al manejo  inadecuado de estos dentro de este lugar y  que 

contribuya  a la gestión ambiental universitaria. 

La Propuesta del Manejo de los Residuos Sólidos Método Operativo en la 

educación ambiental de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, se basa en los objetivos 

principales también listados posteriormente. Las competencias de las medidas correctivas 

se han asignado a dos sujetos principalmente: a la unidad académica y al personal que 

trabaja en esa unidad. Es indispensablemente una promoción y capacitación continua que 

empiece con la divulgación de información respecto a las operaciones unitarias de la 

gestión para todas las personas vinculadas con la unidad académica de ingeniería civil. 

Una vez conseguida la capacitación de las personas encargadas de la limpieza y 

recolección de los residuos sólidos, se debe enfocar en la divulgación de información sobre 

la gestión propuesta, buscando realizar una capacitación al personal de la U.A.I.C. 

Después se realizará la promoción de tipo interna, que se encargue de guiar a la población 

que visita la unidad académica, para recuperar los residuos que se planea gestionar. 
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Desarrollar un Plan piloto de Optimización y Aprovechamiento de los 

Residuos Sólidos, el mismo que integrará las campañas de educación ambiental previas a y 

durante la ejecución de programas de separación de desechos en la fuente y reciclaje, 

inicialmente. Este proyecto es una alternativa para el manejo de los residuos en 

Instituciones Educativas el cual está enfocado a garantizar condiciones más favorables en 

la recolección y disposición de los residuos sólidos (Quintero, Teutli, González, Jiménez, 

& Ruiz, 2016).  

Se debe tomar en cuenta que la promoción no sólo se basará en recuperar los 

residuos sólidos destinados a gestionar en la unidad académica, sino también consta de 

formar una cultura de responsabilidad respecto a la generación y manejo de los residuos 

sólidos por parte de cada uno de los ocupantes de la unidad.  

Para esta promoción, se podrá hacer uso de los medios de difusión 

universitarios como son: 

Radio, televisión y prensa escrita además, se dictarán conferencias por parte de 

docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio 

Ambiente, dirigidas a directivos, administrativos y estudiantes de las cuatro Áreas que se 

encuentran en la Unidad Académica de Ingeniería Civil. 

El problema  de  las enfermedades en los  estudiantes de las  unidades  

académicas la  que  más prevalece  son las  gripes, cólicos, y diarreas es por  eso  que  se 

trató  de  evidenciar  estos  problemas con la  ayuda  del bienestar estudiantil para  tener  

un mejor  control. 

En nuestra unidad académica los problemas que les afecta a los estudiantes y 

profesores   más que prevalecen son los siguientes. 

En el año 2015 hubieron 25 estudiantes  que  estaban  enfermos por  gripe y 10 

con tos  en el Área  de Pavimentos, del laboratorio de Comportamiento  de Materiales, y en 
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el año 2016 hubieron lo mismo pero con 11 estudiantes  enfermos  con gripe y aumentaron 

16 estudiantes con tos pero  en el Área  de Mecánica  de  suelos,  esto  se  debe  a  la 

proliferación de polvo  que  había con los  materiales  que estaban en el entorno de la  

unidad académica. Estos datos son recaudados del departamento de bienestar estudiantil de 

la Universidad Técnica de Machala. 

En años  anteriores  nunca  ha habido  pandemias ni enfermedades  

catastróficas con el pasar  del tiempo se  ha  mejorado  la  infraestructura y el habitad  para  

la  mejor atención de las  personas, ahora  con la  nueva  ley  de  educación superior  se  

está  mejorando  mucho  más las  infraestructuras de los  centros  de  educación superior  

en el país, nuestra  alma  mater ya  acredito en estos  últimos  tiempos  y  se trata  de 

mejorar  mucho más. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE GENERACIÓN 

Los posibles residuos generados en áreas como cafetería, salones, jardines y 

baños son principalmente orgánicos; mientras áreas tan diversas como: el laboratorio de 

uso multidisciplinario, el área de informática, inglés y administrativa generan ambos 

residuos orgánicos e inorgánicos. Una fuente adicional de residuos inorgánicos proviene 

de la construcción de infraestructura y mantenimiento que genera desechos de: acero, 

hormigón, concreto y residuos de pintura etc. (Guzmán Chávez, M., & Macías 

Manzanares, C. H. (2012)) 

Se  debe clasificar los  residuos  sólidos  en diferentes  recolectores y  con su 

propios sellos de  donde  se  deben  colocar,  además  se  debería reciclar  y  ver  para  que  

se  los  puede  reutilizar.  

Una vez elegido el tipo de recolector que se va colocar, y en base a las 

necesidades prioritarias de almacenamiento y evacuación de los residuos sólidos, se 

implementaron 3 etapas para la colocación de: 3 contenedores fijos de 120 litros, 3 
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contenedores móviles de 360 litros, y 3 contenedores sencillos en total, Estos se ubicarían 

en los sitios de generación más abundantes donde están los laboratorios (Quintero, Teutli, 

González, Jiménez, & Ruiz, 2016). 

El impacto económico fue la razón principal para la implementación de los 

contenedores en 3 etapas (Quintero, Teutli, González, Jiménez, & Ruiz, 2016).  

Es importante considerar que los contenedores pueden ser abiertos o cerrados; 

sin embargo, observando las necesidades en la aplicación del proyecto, y debido a la 

proliferación de insectos dañinos como ratas, grillos cucarachas, hormigas (Quintero, 

Teutli, González, Jiménez, & Ruiz, 2016); se hace necesaria la utilización de contenedores 

cerrados, los cuales deben cumplir con especificaciones básicas, como son:  

Volumen suficiente, maniobrabilidad, resistencia, durabilidad, estabilidad, 

higiénico, económico, estéticamente agradable, reciclable (Quintero, Teutli, González, 

Jiménez, & Ruiz, 2016).  

Estas características permiten lograr su funcionalidad dentro del proyecto 

(Quintero, Teutli, González, Jiménez, & Ruiz, 2016). La población que conforma Unidad 

Académica de Ingeniería Civil está constituida por alumnos, docentes, administrativos y 

personal de la cafetería, lo cual arroja un total de 954, esto conformado en la siguiente 

proporción: Estudiantes 90.77%, Académicos 5.24%, Administrativos 3.14%, Cafetería 

0.83%. (Quintero, Teutli, González, Jiménez, & Ruiz, 2016) 

Además  los reciclajes  servirán para rellenar ciertas avenidas  que  existen sin 

rellenar  en la  unidad académica, esto  podrá  mitigar  más  aun los residuos, los 

desperdicios  se  los  ubicará en una  zona donde los  contenedores lo puedan ver  los 

recolectores  de basura que  pasan dos  veces  a la  semana. Las  autoridades de la  unidad 

académica deberán elegir el plan  de propuesta  para  mejorar la organización de los  
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residuos, y que no  estén por  el entorno de la  unidad, además  llevar un control  bajo las  

condiciones  de  este manual que  se quiere  implantar  en la  unidad. 

En la ciudadela universitaria actualmente existen tres lugares donde se 

encuentran los contenedores negros y verdes (en la parte posterior de la Carrera de 

Medicina, cerca de Administración Central), en los cuales se coloca toda la basura que se 

genera en la universidad, creyendo necesario e indispensable que se deban colocar cuatro 

contenedores más dos negros y dos verdes y, que la basura que en ellos se coloque sea 

sectorizada por áreas. Los contenedores deben ser recipientes colectivos de gran capacidad 

de almacenaje que permitan el vaciado de su contenido en forma automática; estos deben 

estar dotados de bocas de riego y sumideros y sus paredes deben ser fácilmente lavables. 

Además, es importante que tengan previsto ventilación independiente y que posean tapas. 

Se presenta la generación per cápita diario de los residuos sólidos que se 

producen en la unidad académica de ingeniería civil. En nuestro caso se recoge un total de 

106.51 Kg por semana pero vamos a sacar diariamente.  

21.203 Kg se recoge diariamente de residuos sólidos. 

Cálculo: 

Cantidad de residuos sólidos producidos = Población * Generación per cápita 

Dep = Cantidad de residuos sólidos producidos   

Pob = Población 

gpc = generación per cápita ( kg/hab./día) 

gpc = peso de los  sólidos/población 

gpc = 21.302/900 = 0.02366  ( kg/hab./día) 

En la semana tenemos un total de 106.51Kg/900 =   0.118 (kg/hab./día). 

Para la instalación de los nuevos contenedores en la Unidad académica de 

Ingeniería  Civil , se debe tener en cuenta las especificaciones antes mencionadas y sobre 
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todo se les debe dar un buen mantenimiento cada 2 meses, ya que al no ocurrir esto en vez 

de convertirse en sitios de disposición adecuada de los residuos lo único que se estaría 

haciendo es acumular la basura, reduciendo las oportunidades de reciclarlos y ocasionando 

cierto grado de contaminación ambiental  como podemos  nombrar la  sobre  cantidad de 

desechos en los lugares donde se encuentren ubicados. Además, cerca de los contenedores 

se debe colocar la señalización correspondiente utilizando colores que sean amigables con 

el ambiente y que sean entendibles. (Ver anexos) 

La implementación de un proceso de clasificación en la fuente y de una 

recolección adecuada de los residuos sólidos en la Unidad Académica de Ingeniería  

Civil”, permitirá evitar la contaminación ambiental en este sector, logrando que la 

disposición y el destino final de los residuos sólidos sea más adecuado; pero para poder 

llevar a cabo esta implementación es importante tomar en cuenta las alternativas con las 

especificaciones que se dan en la Propuesta del presente trabajo, ya que en esta se está 

tomando en cuenta lo que se debería hacer con cada tipo de residuo (orgánico, inorgánico, 

y escombros).  

Por esta razón, el presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una propuesta 

que contribuya al mejoramiento del manejo de los residuos sólidos, y de la unidad 

académica, en la ciudad de Machala, la misma que se sustenta en los siguientes puntos: 

 Disminuir el nivel de contaminación 

 Prevenir enfermedades 

 Mejorar la imagen de las zonas 

 Drenaje y alcantarillado 

 Reciclaje por tipo de material 

 Mejorar calidad de vida 
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo se lo realizó en la Unidad Académica de Ingeniería Civil de 

la Universidad Técnica de Machala, con una población de 800 estudiantes, 88 profesores y 

12 empleados administrativos. 

El peso promedio de los residuos sólidos de bloques, ladrillos cilindros, mezclas 

asfálticas, arenas y agregados, plásticos, papeles y maderas es de 106,51 Kg por semana. 

Los residuos sólidos no son depositados en contenedores o recipientes para su 

buen reciclaje o uso. 

El área  donde  existe  mayor insalubridad  de  estos  desechos  es  en el 

entorno  de la  Unidad  Académica  de Ingeniería  Civil. 

Ejecutar la propuesta que se plantea en la presente investigación, ayudará a 

mejorar la calidad ambiental de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. 

 
RECOMENDACIONES 

Implementar el programa de separación de los residuos sólidos en la fuente y, 

exhortar a estudiantes, administrativos, personal docente y de servicio a realizar una 

correcta separación de los residuos sólidos y una adecuada ubicación según el tipo de 

residuo en el contenedor adecuado.  

Tener una campaña informativa continua de separación de los residuos sólidos 

universitarios, de las buenas prácticas ambientales y de bioseguridad.  

Que los estudiantes de la Carrera de la Unidad Académica de  Ingeniería Civil 

puedan hacer las Prácticas Pre-profesionales (pasantías), realizando por ejemplo una 

promoción para la separación y reciclaje de los residuos sólidos universitarios y buenas 

prácticas ambientales en la unidad académica.  
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Realizar estudios del uso adecuado de los residuos sólidos buscando nuevas 

alternativas de manejo de los desechos.  

Diseñar un relleno apropiado en las necesidades de la unidad como prototipo a 

medida que vayan aumentando los estudiantes en la unidad académica.  

Formular y aplicar Normativas para el manejo de los residuos sólidos en la 

Unidad Académica de Ingeniería Civil. 
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ANEXO A. UNO.- CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE 

COINCIDENCIA – URKUND 
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ANEXO B. DOS.- CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGA 
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ANEXO C. TRES.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La tabla 1 y 2 presenta la operacionalización de las variables independiente y dependiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MÉTODO OPERATIVO EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Tabla 3.-  
Operacionalización de la variable independiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La ejecución del plan de manejo es la 

puesta en marcha del nuevo plan de 

gestión de residuos, es un proceso 

dinámico y perfectible, en el que se 

deben considerar e integrar aspectos 

que van surgiendo en la medida en que 

el plan se ejecuta.  

 

Plan de manejos 

Organización. 

Planificación. 

Modelos de  planes  de 

manejos excelencia 

Normas Modelos de 

información y 

resultados. 

Procesos de 

planificación. 

¿Qué tipo de normas 

existen en los planes de 

manejo? 

 

¿Qué modelos e 

informes y resultados 

existen? 

¿Existen planes de 

manejos de residuos 

sólidos? 

Observación: 

Guías de 

observación 

 

 

 

Encuestas 

Cuestionarios 

 

Fuente: Investigador 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 4.-  
Operacionalización de la variable dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMES BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Se desarrollará un manejo para 

controlar todos los residuos sólidos 

que se encuentran en la   Unidad 

Académica de Ingeniería Civil con el 

fin de aplicar el método de educación 

ambiental. 

Instrucciones de: 

Planes de manejos de 

residuos sólidos. 

 

 

Método operativo en 

educación ambiental. 

Planificación 

 

Inspección 

Procedimientos 

Revisión de planes de 

educación ambiental. 

 

 

Satisfacción de los 

estudiantes en el 

entorno. 

¿Hay registros de 

Inspección? 

 

¿Existen planes de 

manejo actuales? 

 

¿Existe un manejo de 

residuos en U.A.I.C.? 

¿Existen modelos de 

control para el manejo 

de residuos sólidos? 

Observación: 

Guías de 

observación 

 

 

Encuestas 

Cuestionarios 

 

Fuente: Investigador



 

6 

ANEXO D. CUATRO.- SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 

 
 

 

ANEXO E. CINCO.- PREGUNTAS 

Tabla 6.-  

Preguntas 

 

 Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-¿Trata usted de  reutilizar o desechar los  residuos  sólidos? 

2.- ¿Almacena usted los residuos cuando utiliza sus prácticas o labores diarias para tratar de darle 

otro uso? 

3.- ¿Ha pensado usted alguna vez en la posibilidad de tener en la Unidad Académica de Ingeniera 

Civil dos basureros uno para material orgánico y otro para residuos sólidos? 

4.- ¿Arroja usted desperdicios y basuras en los tachos, aceras, alcantarillas, jardines en los patios 

de la unidad académica de ingeniera civil? 

5.- ¿Le interesa a usted, la buena presentación y aseo de su Unidad Académica de Ingeniería Civil? 

6.- ¿Trata usted de organizar eventos para limpiar la Unidad Académica de Ingeniería Civil? 

7.- ¿Sería importante contar con un manual de manejo adecuado para los residuos sólidos como 

concretos, asfaltos y suelos en la Unidad Académica de Ingeniera Civil? 

PESO EN KG

10,23

11,23

65,32

1,3

5,36

6,25

3,25

1,25

2,32

106,51

ENSAYADAS EN LA S MAQUINASMADERAS

TOTAL

ENSAYADOS EN LAS  MAQUINAS  DEL 

LABORATORIO

ENSAYADOS EN LAS  MAQUINAS  DEL 

LABORATORIO

ENSAYADOS EN LAS  MAQUINAS  DEL 

LABORATORIO

DE  COPIAS, CUADRENOS,LIBROS,ETC

ENSAYAS EN LAS  MAQUINAS

DESPERDICIOS

DESPERDICIOS

DE  CUCHARAS Y PLATOS

CILINDROS

PAPELES

MEZCLAS  ASFALTICAS

ARENAS

AGREGADOS

PLASTICOS

MATERIALES OBSERVACIONES

SELLECCION Y  CUANTIFICACION DE LOS  RESIDUOS

BLOQUES

LADRILLOS

Tabla 5.-  
Selección y cuantificación de los residuos 
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53%

20%

27% NUNCA

AVECES

SIEMPRE

80%

7%

13%

NUNCA

AVECES

SIEMPRE

ANEXO F. SEIS.- DATOS 2015-2016 

Tabla 7.-  
Datos 2015-2016 

AÑO 
ÁREAS DE 
ESTUDIO 

GRIPES TOS 
DOLOR  

MUSCULAR 

2015 PAVIMENTOS 25 10 52 

2016 SUELOS 11 16 29 

 
 
 

ANEXO G. SIETE.- DATOS ESTADÍSTICOS 

1. ¿Trata usted de reutilizar o desechar los residuos sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 53% dice que nunca 

reutiliza, el 27% siempre reutiliza los residuos sólidos, y el 20% a veces reutiliza. 

2.- ¿Almacena usted los residuos cuando utiliza sus prácticas o labores diarias 

para tratar de darle otro uso? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Pregunta Uno 
Fuente: El autor 

Gráfico 2.- Pregunta Dos 
Fuente: El Autor 



 

8 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 80% dice que nunca 

almacena los residuos, el 13 % siempre almacena los residuos sólidos, y el 7% a veces 

almacena. 

3.- ¿Ha pensado usted alguna vez en la posibilidad de tener en la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil dos basureros uno para material orgánico y otro para 

residuos sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 69% dice que  nunca 

pensó en la posibilidad  de  tener  dos  basureros para  los desechos, el 25 % siempre  

pensaba que deberían haber dos  basureros para los  residuos sólidos, y el 6 % a veces  

pensaba  que  deberían haber  dos  basureros.. 

4.- ¿Arroja usted desperdicios y basuras en los tachos, aceras, alcantarillas, 

jardines en los patios de la Unidad Académica de Ingeniería Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

53%

13%
NUNCA

AVECES

SIEMPRE

7%
13%

80%

NUNCA

AVECES

Gráfico 3.- Pregunta Tres 
Fuente: El Autor 

Gráfico 4.- Pregunta Cuatro 
Fuente: El Autor 
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0%0%

100%

NUNCA

AVECES

SIEMPRE

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 13 % siempre  botaba  

la basura  en cualquier  lugar, el 34 % nunca  botaba  la  basura  en esos  lugares, y el 53 %  

a veces botaba  la  basura en los  patios aceras, etc. 

5.- ¿Le interesa a usted, la buena presentación y aseo de su unidad académica 

de Ingeniería Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 100 % le interesa que 

la unidad académica de ingeniería civil este bien presentada. 

6.- ¿Trata usted de organizar eventos para limpiar la  Unidad  Académica de  

Ingeniería  Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que el 67 % a veces   

organizaba   eventos para limpiar la unidad académica, el 27 % siempre organizaba 

eventos de limpieza y el 6 % nunca organizaba eventos de limpieza. 

Gráfico 5.- Pregunta Cinco 
Fuente: El Autor 

Gráfico 6.- Pregunta Seis 
Fuente: El Autor 
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7%

13%

80%

NUNCA

AVECES

7.- ¿Sería importante contar con un manual de manejo adecuado para los 

residuos sólidos como concretos, asfaltos y suelos en la Unidad Académica de Ingeniería 

Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta planteada se resume lo siguiente, que  el 80 % debe  de tener un 

manual de  residuos  sólidos, el 13 %  a veces  sería  necesario  este  manual,7 %  nunca  

hace  falta  de  este  manual  de  desechos  sólidos. 

ANEXO H. OCHO.- FIGURAS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 7.- Pregunta Siete 
Fuente: El Autor 

Figura 1.- Depósito de desechos 



 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. NUEVE.- OBJETO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó con los estudiantes, profesores y 

personal administrativo de la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la 

UTMACH. 

La población a investigar sobre el diagnóstico situacional del manejo de los 

residuos sólidos en la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la 

UTMACH, se distribuye de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Laboratorio 

Figura 3.- Materiales de reciclaje ubicados en el entorno de la Unidad 
Académica 
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ANEXO J. DIEZ.- IMPLANTACIÓN DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

CONTENEDORES 
PARA DESECHOS 

SOLIDOS 

CONTENEDORES 

PARA DESECHOS 

SOLIDOS 

CONTENEDORES 

PARA DESECHOS 

SOLIDOS 

Figura 4.- Implantación del Laboratorio 
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Area de 
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Hormigón

Area de ensayos
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Caja trifasica
Breakers
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CONTENEDORES PARA DEPOSITOS  DE DESECHO SOLIDOS 

CONTENEDORES PARA DEPOSITOS  DE DESECHO SOLIDOS 
CONTENEDORES PARA DEPOSITOS  DE DESECHO SOLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍAS DE ACCESO 

PARA RELLENAR CON LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Figura 5.- Vías de Acceso para la Recolección de los Desechos 
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Figura 6.- Descripción de los contenedores 
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ANEXO K. ONCE.- MEMORIA FOTOGRÁFICA 

Memoria  fotográfica  de cómo  se  desalojan los  desperdicios  de los  

ensayos que  realizan los  estudiantes sin ningún control en los  alrededores  de la  

UAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se botan los  desperdicios  de los residuos  sólidos en el entorno  de la 

Unidad Académica de Ingeniería Civil. 

Figura 7.- Desperdicios de residuos sólidos 

Figura 8.- Desperdicios en el entorno de la Unidad 
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Figura 9.- Desperdicios sólidos 

Figura 10.- Evidencias de desperdicios 

Figura 11.- Desperdicios 
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Mezclas asfálticas y cementos con alquitrán que se utilizaron en el 

laboratorio y luego son botadas a los alrededores de la Unidad Académica de Ingeniería 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Residuos Sólidos 

Figura 13.- Mezcla Asfáltica 

Figura 14.- Cemento con alquitrán 
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MATERIALES ENSAYADOS EN LAS PRENSAS HIDRÁULICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Materiales ensayados en la prensa hidráulica 
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Figura 16.- Materiales reutilizados para diseños de Hormigón 
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ANEXO L. DOCE.- PRÁCTICAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE 

INGENIERÍA CIVIL 

Realizando las prácticas  con los  alumnos  de la  Unidad Académica  de  

Ingeniería  Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Practicas en Académica de Ingeniería Civil 

Figura 18.- Evidencia de Prácticas 
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ANEXO M. TRECE.- MATERIALES DE LOS LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 19.- Laboratorio 

Figura 20.- Materiales de laboratorio 

Figura 21.- Evidencias de Laboratorio 


