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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental es un problema que en la actualidad 

muestra sus consecuencias, las que se han provocado por la misma 

acción del ser humano a partir de la acumulación de los desechos, la 

sobrepoblación y el uso excesivo de los recursos naturales. 

 

La investigación está basado en un análisis sobre Educación 

Ambiental en el personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, del 

departamento de desechos sólidos de la dirección de servicios públicos y 

ambientales del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón 

Salitre, en la actualidad estos trabajadores evidencian insuficiencias en el 

conocimiento a tener en cuenta en su trabajo diario, que consiste en la 

limpieza de calles y recolección de los desechos sólidos no peligrosos, 

generados por la comunidad. Estas labores tienen gran importancia, pues 

ayudan a reducir el impacto ambiental de la basura que se produce en el 

cantón. 

 

Tratándose de un estudio descriptivo, los materiales y métodos 

serán mediante la aplicación de encuestas al personal de aseo de calles, 

con la finalidad de obtener como resultado evidencias del problema 

planteado. 

 

La investigación pretende determinar el nivel de conocimiento que 

posee el objeto de estudio y diseñar un plan estratégico comunicacional 

para contribuir al conocimiento que sobre Educación Ambiental debe 

poseer dicho personal. 

 

Palabras Claves: educación ambiental – conocimiento –plan 

estratégico comunicacional. 
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ABSTRAC  

 
 

Environmental pollution is a problem that today shows its consequences, 
which have been caused by the same action of the human being from the 
accumulation of waste, overpopulation and overuse of natural resources. 
 
 The research is based on an analysis of Environmental Education 
in the staff toilet streets of the cantonal head of the department of solid 
waste management of public and environmental services of local self-
government decentralized the canton Salitre, today these workers show 
gaps in knowledge to consider in their daily work, which consists of street 
cleaning and collection of non-hazardous solid waste generated by the 
community. These efforts are very important, as they help to reduce the 
environmental impact of the waste produced in the county. 
 
 Being a descriptive study, materials and methods will be through 
the implementation of surveys street cleaning staff, in order to obtain 
evidence as a result of the problem. 
 
 The research aims to determine the level of knowledge 
possessed by the object of study and design a communications strategic 
plan to contribute to knowledge on Environmental Education must possess 
such staff. 
 
Keywords: environmental education - knowledge -Plan strategic 
communication. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

La investigación está enfocada en determinar las carencias en los 

conocimientos relacionados con educación ambiental; de acuerdo a esto, 

buscar métodos que contribuyan de forma eficiente a que puedan adquirir 

estos saberes, mejorar la actitud, autoestima de las personas que realicen 

sus labores a favor del cuidado del medio ambiente. 

 

En el cantón Salitre existe el personal encargado del aseo de las 

calles. El trabajo que ellos realizan es de beneficio para la comunidad, 

pues está enfocado a cuidar la imagen de la cabecera cantonal y la salud 

de los ciudadanos, contribuyendo al medio ambiente, lo que se observa 

mediante sus labores como: aseo de calles, recolección y manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

A través de los mecanismos del marco teórico, es necesario la 

conceptualización, identificación del problema, caracterización de las 

necesidades para interrelacionarlo con el medio social. Con este estudio 

se puede sistematizar los fundamentos conceptuales para el diseño de un 

plan estratégico comunicacional y contribuir al conocimiento sobre 

educación ambiental que debe tener el personal de aseo de calles de la 

cabecera cantonal de Salitre. 

 

La metodología empleada en la investigación es mostrada en todo 

su desarrollo al igual que las causas y consecuencias del problema y sus 

alternativas de salida, para lo cual se propone entre otras, la ejecución de 

esta investigación. 

 

Se realizó encuestas y entrevistas al personal de aseo de calles de 

la cabecera cantonal de Salitre conformado por 34 personas, que 
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efectúan las actividades de recolección de desechos sólidos no peligrosos 

y limpieza de calles. 

 

Finalmente se dan algunas conclusiones sobre lo que es y se 

espera de la investigación realizada y en la parte lo fundamental que es 

mostrar una realidad, la cual es reflejo de lo que se vive a nivel nacional y 

mundial como es la contaminación ambiental. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Definición del problema  

 

La contaminación del medio ambiente originada por las diferentes 

acciones propias del ser humano, se produce desde la aparición de las 

civilizaciones; por ejemplo, cuando realizaban la combustión de ramas y 

se reunían grupos de personas para protegerse de las bajas 

temperaturas, creando gases que al principio parecían inofensivos, luego 

con el aumento de las poblaciones ocasionó que sea aún más crítica la 

situación que atraviesa el planeta a tal punto de afectar al ecosistema y a 

la salud del hombre. 

 

 A partir del siglo XIX especialmente a raíz de la revolución 

industrial los problemas de contaminación ambiental se tornan más 

severos, pues la mayoría de las industrias utilizaban la combustión del 

carbón, además de otros productos volátiles o gases contaminantes 

emanando dióxido de carbono para el funcionamiento mecanizado de 

diferentes artefactos, por ende, la contaminación del aire aumentó. 

 

 En la actualidad los ecologistas comienzan a presionar sobre la 

conservación y cuidado del medio ambiente como prevención a una 

catástrofe global. Se estima que en los países industrializados un 20% de 

la población presenta enfermedades que se le atribuyen a la 

contaminación ambiental (contaminación de aire, agua y suelo, por 

preparados químicos), en Europa debido a este problema existen muertes 

e incapacidad de niños.  

 

 Hoy el mundo entero está empeñado en proteger el medio 

ambiente, los gobiernos están uniendo esfuerzos, pues se observa que 
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cada día crece el nivel de contaminación, aumenta debido a la falta de 

responsabilidad y conciencia del daño que se ocasiona al planeta. 

 

 La profunda crisis ambiental global trae como consecuencia varios 

problemas tales como: escases de agua, destrucción de la capa de 

ozono, contaminación de ríos, cambio climático; estos también afectan al 

entorno social con movimientos migratorios, conflictos bélicos, entre otros. 

 

Entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre del año 2015, se 

reunieron representantes de 195 países en Paris, para alcanzar acuerdos 

y evitar cambios climáticos, los mismos que entrarán en vigencia en el 

2016. Los objetivos principales son realizar esfuerzos en conjunto para 

limitar el aumento de las altas temperaturas de la superficie terrestre que 

producen efectos devastadores sobre la vida en el planeta. 

 

El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Ambiente en el 

año 2010 crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (PNGIDS), para impulsar estrategias, planes y 

actividades con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conservar el ecosistema. 

 

La situación a nivel nacional no ha variado significativamente, pues 

de los 221 municipios 160 cuentan con botaderos de basura a cielo 

abierto, los mismos que afectan, perjudican y contaminan los recursos 

como el suelo, agua y aire, afectando a la salud de la población y en 

especial la de los obreros que realizan los trabajos de recolección y 

separación de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

En la COOTAD en su artículo 55 establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son los responsables del 

manejo de los desechos sólidos no peligrosos. La baja capacidad de 

gestión para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos a cargo de 
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las direcciones de higiene y otros a través de las comisarías municipales, 

poseen una débil imagen institucional y no cuentan con autonomía 

administrativa, la mayoría de municipios crean estas unidades para 

proveer el servicio bajo jerarquía, esto ocasiona que el manejo de los 

desechos no se realice de una forma técnica y adecuada. 

 

En Salitre, pese a tener instituciones de desarrollo social y ser un 

punto turístico-agrícola de la provincia del Guayas, se observa la 

presencia de desechos en las vías, puntos turísticos y calles, los cuales 

son arrojados por transeúntes, pobladores y desde los vehículos que 

transitan por la zona, este problema se ocasiona debido a que no se ha 

creado conciencia de las consecuencias y del daño que se le está 

ocasionando al medio ambiente, a la salud de los pobladores y al planeta. 

  

El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Salitre, 

en su competencia para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, 

realiza esta actividad mediante la Dirección de Servicios Públicos y 

Ambientales con su  departamento de Desechos Sólidos aquí consta el 

personal de Aseo de Calles; el personal de aseo de calles en su mayoría 

tiene un nivel académico primario, su trabajo consiste en barrer polvo, 

recolectar desechos sólidos no peligrosos, entregar los desechos al 

recolector, en algunas ocasiones clasificar los desechos reutilizables o 

reciclables, con lo antes mencionado se puede observar que su trabajo 

está enfocado a mejorar el ambiente de los salitreños, pues si ellos no 

realizan este trabajo la ciudad estaría sucia y llena de basura, por ende, 

provocaría enfermedades en la población.   

 

La labor del personal de aseo de calles es diaria y se puede decir 

que manejan la imagen del pueblo, las quejas por parte de los moradores 

o las críticas de los turistas en caso de una limpieza mal realizada se 

receptan en la Dirección de Servicios Públicos y Ambientales del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Salitre. 
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El trabajo físico que realiza el personal de aseo de calles, se 

observa que es realizado sin motivación y en algunos casos de mala 

gana, dejando desperdicios o ciertos sectores sin realizar su limpieza, lo 

que crea conflictos entre el trabajador y la población, esto puede ser a 

causa de no conocer la importancia de su labor a favor del medio 

ambiente y la salud de los habitantes de este lugar. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Se genera dentro del cantón Salitre en su cabecera, con el personal 

de Aseo de Calles que pertenece al área del Departamento de Desechos 

Sólidos del gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón 

Salitre. 

 

 El personal de Aseo de Calles de la cabecera cantonal de Salitre, 

presenta baja productividad en sus labores diarias, comportamiento 

irritable ante críticas de los usuarios, baja autoestima, desinterés por el 

cuidado del medio ambiente, además de no contar con una educación 

ambiental adecuada, educación que ayudará a su mejor desempeño de 

labores. 

 

 Como antecedente se puede decir que, en el Ecuador, el personal 

que realiza el aseo de las calles en su mayoría ha logrado un nivel de 

estudio primario y en algunos casos, no ha recibido ningún tipo de 

instrucción académica, no se podría descartar que alguno de ellos haya 

adquirido conocimientos sobre educación ambiental de forma empírica. 

 

 La presencia de desechos sólidos no peligrosos y calles sucias por 

un trabajo mal realizado por el personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal Salitre, genera conflictos, ya que, los usuarios exigen un buen 

servicio a cambio del pago de sus impuestos. 
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 Los desechos en las calles también producen que en la etapa 

invernal se acumulen en los sumideros y alcantarillas ocasionando 

obstrucción para la fluidez de aguas lluvias, causando encharcamientos y 

en otros casos hasta inundaciones. 

 

 Los desechos de los hogares se colocan en fundas y luego las 

ubican en las aceras para su recolección; la acumulación provoca que 

emanen malos olores, también esto atrae animales y plagas como perros, 

gatos, moscas, cucarachas, entre otros; algunos rompen y riegan los 

desechos, lo que molesta a los transeúntes y afecta a la salud de los 

moradores. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

El personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, 

presenta un bajo conocimiento sobre educación ambiental lo que provoca 

un trabajo ineficiente y desmotivado. 

 

Se observa falta de motivación en el trabajo que efectúa el personal 

de aseo de calles, lo que trae como consecuencia la realización de 

labores en forma ineficiente, la salud de muchos pobladores depende de 

que su entorno sea limpio y sano. 

 

 Falta de cultura y carencia en el conocimiento sobre educación 

ambiental, es un factor carente en los trabajadores de aseo de calles, por 

lo tanto, desconocen la forma de separación de los desechos desde su 

recolección, lo que es importante para minimizar los niveles de 

contaminación. 

 

El comportamiento que presentan los trabajadores es de 

desmotivación al momento de realizar sus labores; no están abiertos a la 
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crítica de los usuarios; solo quieren cumplir con sus horas laborables; 

muestran un estado de ánimo y autoestima bajo; no conocen más a fondo 

de la importancia de su trabajo y la aportación que hacen a favor del 

medio ambiente. 

 

1.4. Alcance 

 

Alcance descriptivo 

 

  Mediante esta investigación se pretende caracterizar al personal 

de aseo de calles, para así obtener la información necesaria sobre el 

grado de conocimiento en educación ambiental, además de identificar las 

causas por las cuales realizan su trabajo de forma deficiente y si están 

realizando un buen manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 

 Es importante especificar las propiedades y los beneficios de 

conocer más sobre el medio ambiente y su preservación, para aportar de 

una forma positiva al conocimiento en educación ambiental del personal 

de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 

 

 Observar y describir a los trabajadores para verificar si cumplen a 

cabalidad con el trabajo asignado; señalar las falencias en su labor, 

formas de actuar frente a dificultades, medir el grado de educación, 

cultura yfocalizar las variables existentes durante la investigación. 

 

 

1.5. Relevancia social 

 

La investigación está encaminada a contribuir al conocimiento sobre 

educación ambiental al personal de Aseo de Calles de la cabecera 

cantonal de Salitre, para así lograr concienciar la importancia de su 

trabajo en favor al medio ambiente y a la sociedad salitreña. 
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Los beneficiados de este proyecto es la comunidad en general, con el 

aporte esencial del municipio del cantón Salitre y sus colaboradores;  en 

especial el personal de aseo de calles obtendrá los conocimientos 

necesarios para mejorar su desempeño laboral. 

 

Se puede ayudar a contribuir al conocimiento sobre educación 

ambiental desde pequeños grupos de personas, hasta grandes ciudades 

consumistas, los medios de comunicación son herramientas esenciales 

para difundir este tipo de campañas al igual que trabajar desde los 

lugares en conflicto, es decir, enfrentar la problemática cara a cara. 

  

Con la aplicación de las normas en la recolección y barrido de las 

calles la situación actual puede cambiar, pues esta investigación se va a 

centrar en la contribución educativa mediante un plan estratégico 

comunicacional, que consiste en talleres enfocados a enseñar teoría 

básica sobre educación ambiental que debe tener el personal de aseo de 

calles de la cabecera cantonal de Salitre. 

 

Mediante esta investigación se pretende que los trabajadores realicen 

sus actividades en favor del cuidado del medio ambiente y de la 

comunidad salitreña, mejorar el estilo de trabajo logrando que se realice 

de forma consciente y motivada; además, lograr establecer un grupo 

social que contribuya a minorar la contaminación del planeta. 
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1.6. Formulación del problema 

 

¿Se podrá contribuir al conocimiento sobre educación ambiental al 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre? 

  

1.7. Objetivos  
 

1.7.1. Objetivo general  
 

 

Capacitar al personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, 

del departamento de desechos sólidos de la dirección de servicios 

públicos y ambientales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Salitre. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 
 
 

 Investigar el conocimiento que posee el personal de aseo de calles de 

la cabecera cantonal de Salitre. 

 Diagnosticar las estrategias existentes para la capacitación en 

educación ambiental que permitan sustentar de manera teórica el 

problema planteado. 

 Diseñar un plan comunicacional para contribuir al conocimiento sobre 

educación ambiental en el personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal, del departamento de desechos sólidos de la dirección de 

servicios públicos y ambientales del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Salitre. 

 
 

1.8. Justificación de la investigación  

 

La importancia del desarrollo de esta investigación se sustenta en 

contribuir al conocimiento sobre educación ambiental en el personal de 

aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, además de lo que 
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conlleva la contaminación con desechos sólidos y  el mal aspecto que se 

presenta a los visitantes al cantón Salitre como destino turístico-agrícola 

de la provincia del Guayas. La idea es tener control de la limpieza de la 

ciudad y el progreso de la misma creando un nivel cultural diferente en el 

personal de aseo de calles y la comunidad en general. 

 

Los pobladores serían los beneficiarios directos; los turistas y 

autoridades los indirectos, para estos efectos se deben contar con la 

participación activa en temas de limpieza, higiene, ambiente y salud. 

 
1.9. Importancia 

 

Cuando hablamos de proteger el medio ambiente no es solo de 

cierto lugar, el cuidado es global, pero en este caso nos centraremos en el 

personal de aseo de la cabecera cantonal de Salitre.  

 

La falta de cultura e higiene se nota en sus calles, Salitre cuenta 

con trabajadores municipales de Aseo de calles, lo que significa que el 

manejo de la basura está a cargo de la dirección de servicios públicos y 

ambientales por medio del departamento de desechos sólidos, a diario 

realizan la limpieza pero no existe la cultura de mantener  limpia la ciudad, 

evidenciando el mal servicio, mala toma de decisiones complejas y lentas, 

mal manejo desechos sólidos, poca inversión para su operación,  poca 

recaudación de tarifas. 

 

Es importante tener una conciencia ecológica, darnos cuenta que la 

naturaleza es nuestra vida, muchos quieren hacer algo por mejorar, pero 

esto no es suficiente, es importe sensibilizar los actos y la voluntad de 

cambiar hábitos de los habitantes y de la comunidad para la conservación 

del planeta. 
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La naturaleza necesita el respeto para evitar su destrucción, debido 

a esto estamos viviendo el efecto invernadero o recalentamiento global, 

que ha traído consecuencias negativas. Nuestro país ha sido azotado por 

temporales de inundaciones dejando muertes y destrucciones, la 

aparición de nuevas enfermedades, desequilibrio climático por ende 

perjudicial para el agro disminuyendo la producción y por ende la 

economía local.  

 

Con lo expuesto, es de vital importancia esta investigación, la 

misma que generará la concienciación del personal de aseo de calles y 

habitantes del cantón Salitre. 

  
 

1.10. Hipótesis  

 

¿Con la aplicación de un Plan Comunicacional se podría contribuir 

al conocimiento sobre educación ambiental al personal de aseo de calles 

de la cabecera cantonal, del departamento de desechos sólidos de la 

dirección de servicios públicos y ambientales del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Salitre? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

2.1. Introducción  

 

Actualmente la higiene o limpieza corporal es parte de nuestra vida, 

pero no siempre fue así, esta ha evolucionado. En la época medieval 

existieron epidemias que asolaban no solo a las grandes ciudades, sino 

también a las pequeñas poblaciones, debido a que los habitantes no 

tenían la costumbre de asearse, además arrojaban basura, excrementos y 

orina a las calles sin ningún pudor, ocasionando también la contaminación 

del medio ambiente. 

Conceptos científicos señalan al medio ambiente como el conjunto 

de seres bióticos y abióticos que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biósfera, sustento y hogar de los seres vivos; el concepto más 

conocido dice que,  medio ambiente es todo aquello que nos rodea. Con 

estas referencias, el cuidado debe ser un tema de relevancia en todos sus 

aspectos, pues se vive en una sociedad consumista y contaminadora, lo 

que está afectando la vida de todos los seres que habitamos en el planeta 

tierra. 

 

Realizar actividades de reciclaje, reutilización y reducción de los 

desechos, puede ayudar a minimizar un poco el impacto ambiental. En el 

cantón Salitre existe un personal encargado del aseo de las calles, el 

trabajo que realizan es de gran beneficio para la comunidad, pues está 

enfocada a cuidar la imagen de la cabecera cantonal e inconscientemente 

ayudan al medio ambiente, lo que se observa mediante sus labores 

designadas como son, limpieza de calles, recolección y manejo de los 

desechos sólidos. 
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Con este estudio se podrá llegar a sistematizar los fundamentos 

conceptuales para el diseño de una campaña comunicacional, logrando 

contribuir al conocimiento sobre educación ambiental que debe tener el 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, Salitre. 

Para este estudio es necesario la conceptualización, identificación 

de problema, caracterización de las necesidades para interrelacionarlo 

con el medio social. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Barrenderos y recolectores de residuos sólidos urbanos prevención 

de riesgos y peligros  

 

Según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En la Empresa 

de Servicios Públicos cuyo objetivo es el ofrecimiento de un servicio 

eficiente para la comunidad, sin que esta se afecte el más importante 

elemento que es el recurso humano. Las enfermedades profesionales y 

los accidentes de trabajo son factores perturbadores que influyen 

adversamente sobre uno o más de los elementos de la producción. Se 

eliminarán o se reducirán apreciablemente las pérdidas cuando se 

establece un programa de prevención de los riesgos profesionales. Para 

una mayor efectividad, la prevención debería comenzar a aplicarse desde 

la etapa de planeación de la prestación de un servicio o de la fabricación 

de algún producto. Varias disciplinas se dedican a la prevención de las 

enfermedades y de los accidentes originados en los sitios o por razones 

del trabajo. Algunas definiciones permitirán identificarlas claramente. 

 

Salud ocupacional 
 

            Para, La Organización Mundial de la Salud y de la Organización 

Internacional del Trabajo adoptó la siguiente definición en 1950: 
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"La Salud Ocupacional tiene como objetivos: la promoción y 

mantenimiento en el más alto grado, del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; la prevención de las 

enfermedades ocupacionales causa das por las condiciones del trabajo; la 

protección del personal de los riesgos resultantes por factores adversos 

para la salud en las diferentes labores; la ubicación y conservación de los 

trabajadores en los ambientes ocupacionales de acuerdo con sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas; en resumen: la adaptación del trabajo  

de cada hombre a su propio trabajo. 

Higiene 
 

Para, La Asociación Americana de Higiene Industrial ha 

adoptado esta definición: 

“La Higiene es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, a la 

evaluación y al control de todos aquellos factores y condiciones 

ambientales que se originan en el sitio de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedad, deterioro de la salud y del bienestar, o incomodidad 

apreciable y baja eficiencia entre los trabajadores o entre los demás 

ciudadanos de la comunidad”. 

 

Ergonomía 

Según, La Organización Internacional del Trabajo, define la 

“Ergonomía como la aplicación de las ciencias de la biología humana, en 

conjunto con las ciencias de la ingeniería, para lograr el ajuste mutuo 

óptimo del hombre y su trabajo, cuyos beneficios podrán medirse en 

términos de eficiencia y de bienestar humanos” 

La ergonomía propone: asegurar la máxima eficiencia de operación, 

minimizar la posibilidad de error humano, reducir la fatiga y eliminar, en 

cuanto sea posible, el riesgo para el trabajador. 
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Seguridad en el trabajo 

 

La seguridad en el trabajo se dedica a prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, evitando así todas las consecuencias o efectos 

adversos. El accidente de trabajo se define como un suceso inesperado e 

indeseable que se origina en el ambiente ocupacional. Es el resultado de 

una falla en algún elemento físico del trabajo o por el desempeño 

inseguro o daños sobre las instalaciones, los equipos o los materiales. De 

todas maneras, interrumpe la marcha normal del trabajo y está asociado 

con pérdidas de tiempo. El accidente es el suceso que puede prevenirse, 

la lesión es la consecuencia última de algunos accidentes. 

Del estudio de los objetivos de la salud ocupacional, de la higiene y 

seguridad laboral, y de la ergonomía, se deduce fácilmente que estas 

disciplinas coadyuvan en la tarea de lograr el mejor desempeño del 

elemento humano, producción o prestación de un servicio. 

Contribuyen directamente en la reducción de los costos de producción, de 

ahí que pueda expresarse que un trabajo seguro es un trabajo eficiente y 

que la manera más sencilla de realizar una tarea, generalmente es la más 

segura. 

 

Riesgos en las actividades de recolección y transporte de los 

residuos sólidos urbanos 

 
    Según, Claudia Marcela Baldivieso Editorial La Ley edición 

(2012) “Las empresas de servicio públicos encargados de la recolección y 

del transporte de los residuos sólidos Se destacan estos puntos: 

1. El sitio de trabajo es cambiante, por las vías públicas. Como ese 

ambiente no es de propiedad de la empresa de servicios, resulta 

casi imposible mantener un control sobre él. 

2.  Aparecen riesgos especiales (interferencias) al no poder aislar el 

sitio de trabajo sino que obligatoriamente debe laborarse en 
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contacto directo con el público (peatones, conductores con sus 

respectivos vehículos, etc.). 

3. Resulta bastante complicado ejercer una supervisión cuidadosa 

sobre el personal en el desempeño de sus tareas. 

4. Un alto porcentaje de los trabajadores corresponde a personal no 

calificado (con fallas en educación y en preparación) lo cual 

incrementa las posibilidades de accidentarse. 

En caso de que se presente una lesión accidental, generalmente 

resulta difícil prestar una ayuda oportuna (primeros auxilios). Habrá 

demora en lograr una atención médica y, esa pérdida de tiempo a veces 

puede ser fatal. Desafortunadamente es muy limitada la información en 

nuestro medio sobre los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

propias de las tareas de recolección y transporte de la basura. Esta es la 

razón por la cual se ha recurrido a presentar algunos datos de 

accidentalidad, de procedencia extranjera. Tal información se considera 

útil porque permite visualizar la importancia del problema. Este fenómeno 

fácilmente puede hacerse extensivo a nuestro medio. 

 

 Vehículos para el transporte de los residuos 

Es común en nuestro medio utilizar camiones o volquetes abiertos, 

que presentan muchas desventajas: 

 El aspecto estético deja mucho que desear. 

 Los residuos caen fácilmente al piso y se dispersan. 

 Al menos uno de los trabajadores deberá permanecer encima de la 

carga para recibir y vaciar los recipientes y para acomodar los 

residuos. Hay riesgo de caída y el contacto directo con los residuos 

resulta insalubre. 

 Generalmente el vehículo está desprovisto de medios seguros para 

el acceso hasta la parte superior. 
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 Los vehículos, en su mayoría en algunos municipios, son viejos 

modelos, carecen de estribos y de agarraderas para el transporte 

seguro del personal en trayectos cortos. 

 El personal de recolectores acostumbra a desplazarse corriendo 

por la vía pública, lo cual representa un grave riesgo de caídas, 

golpes, atrapamientos, cortes y pinchazos con material residuos, 

riesgo tropezar, riesgo ser atropellado por automóviles circulando 

en la vía pública (generalmente detrás de ellos) 

 

Riesgos diversos 

 Afecciones de la piel que comprenden: abrasiones, cortaduras, 

heridas penetrantes, laceraciones, quemaduras, etc. 

  Atropello con todo tipo de vehículo por tener simultáneamente 

varios motivos de atención; lo poco destacado del color del 

uniforme; la imprudencia de los conductores. 

 Tropezones y caídas por: la cantidad de objetos presentes en las 

calles; el mal estado de los pisos; la práctica de correr en lugar de 

caminar, debido a la necesidad de ajustarse a la velocidad de 

desplazamiento del vehículo recolector de los desechos. 

 Golpes contra los recipientes que contienen los residuos y contra 

un sinnúmero de objetos de toda índole, presentes en el recorrido. 

 Mordeduras de perros, ratas y de otros animales. 

 

El trabajador barrendero, recolector de residuos sólidos urbanos 
 

Esta investigación propone conocer la actividad laboral que 

desempeña el barrendero, recolector de residuos, llamado peón general 

de barrido y limpieza, con el fin de identificar los accidentes de trabajo 

comunes y enfermedades típicas de la actividad para prevenirlas, Para 

lograrlo, es necesario establecer bajo que marco legal se rige, cuales son 

las normas de seguridad e higiene que los regula y  en base a la 
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información recolectada, estatificar las enfermedades y accidentes típicos 

y se investigara  los cuidados y protecciones que deben tener los 

empleados de esta actividad. Recomendando consejos ergonómicos en 

pos de que el desarrollo de la jornada laboral no se vea afectada por 

lesiones por sobreesfuerzos, levantamiento inadecuada de cargas, entre 

otros peligros frecuente a que está expuesto el trabajador de recolección 

de residuos en su jornada de trabajo. 

La actividad           

Recolección de residuos 

 
Según, Gloria Marina Pasten de Ishihara, Práctica Laboral 

(2012)  

“La metodología de limpieza manual de calles comprende el barrido 

y embolsado de todo el elemento natural o artificial (polvo, basura, 

botellas plásticas, bolsas de nylon, etc.) que se encontrase en la calzada, 

vereda, cazuela de árboles y parte superior de bocas de tormenta y el 

desmalezamiento con pala, azadas, máquinas de motor en cordones, 

banquinas y calles. 

Los operarios son denominados barrenderos recolectores de 

residuos a los cuales se les asigna un cuadro o ruta a servir, que varía 

entre 15 y 20 cuadras dependiendo de la zona. Cada cuadra a servir se 

barre a ambos cordones antes de iniciar una nueva cuadra. La jornada 

laboral consta de turnos de 8 horas de Lunes a Sábados, de 6 a 14 y de 

14 a 22, que se asignan en base a si es zona céntrica o no, asfaltada o 

no, urbana o rural; y se realizan las 8 horas de corrido, sin descanso.”  

 

La actividad empieza una vez que el barrendero ficha en la base. Se 

dirige al cuadro correspondiente, llevando las herramientas asignadas e 

iniciando las tareas. Comienza usando el cepillo o herramienta asignada 

que corresponda. En la bolsa del carro vierte el producto del barrido. Las 
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bolsas completas deberán ser dispuestas de acuerdo a las consignas del 

supervisor o gerente. Si el cuadro es terminado antes del cumplimiento 

del horario estipulado el operario deberá repasar el mismo. Finalizado el 

cuadro, el supervisor o gerente podrá asignar otras tareas de barrido. 

Cumplido el turno de tareas, regresa a la delegación donde acomoda el 

carro en el lugar correspondiente, en caso de estar sucias lavar sus 

herramientas de trabajo y fichar. 

 

 

Cuidados y protección 

 

 Uso de bandas reflectivas. 

 No utilizar los elementos de trabajo deteriorados. 

 Colocar el carro recolector, siempre por delante (entre el tránsito 

vehicular y su posición). 

 No colocar dentro del carro, elementos de gran volumen, que 

puedan impedir una correcta visión. 

 No ubicarse entre los paragolpes de los vehículos estacionados. 

 Levante la pala, de frente al tránsito. Nunca dar la espalda a la 

calzada. 

 No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan engancharse y 

provocar accidentes. 

 Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar que no 

existan materiales en el suelo que puedan provocar un accidente por 

resbalón, pisado o tropiezo. 

 Queda prohibido que los trabajadores coman, beban o fumen en 

los lugares de trabajo. 
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Elementos de protección personal 

 Pantalón y camisa con bandas reflectivas. 

 Calzado antideslizante, y punta metálica / botas de goma. 

 Guantes tejidos resistentes al corte. 

 Gorra para trabajos diurnos. 

 Gorra de abrigo en invierno. 

 Campera de abrigo en invierno. 

 Chaleco lumbar cuando lo crea necesario. 

 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Informes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, se 

observada que la principal patología que presentan los trabajadores 

recolectores de residuos, peones generales de barrido y limpieza es 

la lumbalgia no específica, dolencia no considerada dentro del listado de 

las enfermedades profesionales. Sin embargo, consideramos oportuno 

mencionarla debido al elevado número de casos. 

 

Enfermedades 

 Tendinitis de manguito rotador. 

 Pérdida de audición provocada por ruido. 

 Dermatitis alérgica por contacto.       

 Síndrome del túnel carpiano.      

Accidentes 

 Luxación, esguince de articulaciones y ligamentos de tobillo y pie.  

 Traumatismo de rodilla. 

 Traumatismo/ herida superficial de muñeca, mano y dedos. 

 Traumatismo superficial de hombro y brazo. 
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 Traumatismo superficial de pierna.       

 Traumatismo de ojo. 

 

Consejos ergonómicos 

 

Recordemos que “Ergonomía es la ciencia de las ingenierías en 

busca de lograr el ajuste mutuo óptimo del hombre y su trabajo, cuyos 

beneficios podrán medirse en términos de eficiencia y de bienestar 

humanos”. 

 

Expresándolo de otra manera, la ergonomía se propone: asegurar 

la máxima eficiencia de operación, minimizar la posibilidad de error 

humano, reducir la fatiga y eliminar, en cuanto sea posible, el riesgo para 

el trabajador. 

Empujar el carro de recolección con las manos, no tirar de él, excepto 

para subir el cordón de la vereda. 

 Al subir o bajar cordones con el carro hacerlo por las zonas más 

bajas. 

 Manejar carro por las asas del mismo. 

 Al momento de levantar la basura, se recomienda colocar un pie 

delante del otro, flexionar las rodillas evitando la flexión de tronco. 

 Al tomar la pala, hacerlo por el mango con una mano y con la otra 

tomar el cabo lo más próximo al peso que se está levantando. 

 Al descargar la bolsa del carro, si este posee puerta, retirarla a 

través de ésta. Si el carro se vuelca, cerrar la bolsa y ubicarlo de forma 

horizontal; y en cuclillas retirar la bolsa tirando de la misma. Evitar retirarla 

en forma vertical. 

 Utilizar herramientas de trabajo con diseño ergonómico, para evitar 

posturas forzadas, como, por ejemplo: seleccionar carros livianos y de 

altura adecuada para evitar el ascenso de los hombros, escobas de 

mango largo.             
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Higiene y seguridad 

Los Empleadores tendrán la obligación de proveer a los 

trabajadores de la ropa de trabajo. Esto incluye pantalones y camisas 

tanto de invierno como de verano, prendas de ropa de agua y botas de 

goma; ropa de abrigo que incluye chaleco o campera y un gorro de lana; 

un gorra con visera para protección solar; zapatillas. Dicha vestimenta se 

renovará cuando su estado de deterioro lo requiera y no llegue a cumplir 

con la finalidad a que está destinada. La utilización de la vestimenta es de 

uso obligatorio durante la jornada laboral. Su cuidado depende del 

trabajador. 

Las empresas proveerán al personal de los siguientes elementos de 

protección personal, que serán renovados cuando por desgaste normal o 

uso no cumplan con su finalidad: 

 Guantes para la realización de toda tarea de recolección y/o ayuda 

en el manipuleo de residuos. 

 Cuando las tareas se deban realizar en horario nocturno, serán 

provistos de un arnés reflectivas o similar que permita su visualización en 

la vía pública. 

 Ropa de agua y botas de goma que serán de uso obligatorio los 

días de lluvia.     

Los trabajadores tomaran dos descansos de quince minutos cada uno, 

tanto a la tercera como a la quinta hora de iniciada la jornada laboral. La 

cantidad de horas de ampliación de la jornada semanal no podrá superar 

las 4 horas, que solo podrán ser cumplidas por el trabajador los días 

sábados o domingos. 

En el caso que el barrendero sea de sexo femenino, contará con un día 

de licencia mensual cuando manifestare su indisposición para cumplir con 

sus tareas habituales. Si se encontrase embarazada contara del mismo 

beneficio para la realización de controles médicos. La empresa deberá 

otorgar a las barrenderas embarazadas tareas de acuerdo con su estado 

de gravidez, dentro de su categoría profesional. 
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En el caso que la embarazada continúe con su actividad de barrido, los 

carritos en que se trasladan las bolsas deberán contar con un diseño que 

permita que dichas bolsas puedan ser retiradas arrastrándolas sin 

necesidad de proceder a levantarlas. 

Fuente y organismos consultados:  

Empresa de higiene urbana (quienes solicitaron no exponerse su nombre) 

Claudia Marcela Baldivieso editorial La Ley edición 2012  

 

Educación ambiental 

 (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

1970) “Es el proceso de conocer valores y aclarar conceptos para crear 

habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la 

relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 

circundante. La Educación Ambiental incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones 

que conciernen a la calidad ambiental.”  

 Los siguientes aspectos constituyen la esencia de la educación 

ambiental: 

 Se trata de un proceso continuo. 

 Énfasis en la conciencia. 

 Desarrollar competencias que se complementen con una revisión 

de escala de valores y fortalecimiento de la voluntad. 

 Toma de decisiones. 

 Contempla el principio de equidad. 

Es importante que la educación ambiental trabaje para enfrentar el 

futuro con esperanza y sumar esfuerzos a favor del desarrollo 

sustentable. Que se formen individuos capaces de actuar ante los 

efectos negativos que se presentan actualmente a causa de la 

contaminación ambiental. 
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La educación y la concienciación  
 

Según, (Grupo Oceano, 2008) “Debe educarse a los individuos no sólo 

para que respeten la naturaleza, sino también para que, si es preciso, 

superen el nivel de desconocimiento poco acorde con posiciones 

racionales frente a cualquier problema. Los estudios demuestran que, con 

las mismas condiciones socioeconómicas, los individuos analfabetos 

producen menos, se alimentan con mayor deficiencia y planifican peor su 

familia. 

Es preciso, además, que se realicen intensas campañas de 

concienciación pública sobre la necesidad de tomar medidas colectivas e 

individuales que contribuyan a paliar el problema del medio ambiente 

(reciclajes, consumo de agua, contaminación, etc.). Los proyectos 

conservacionistas serán un fracaso si no hay un cambio de actitud global 

de la población.” 

La educación ambiental, debe ser impartida no solo a grupos 

determinados, pues los problemas que han ocasionado la contaminación 

ambiental, los cambios climáticos, el calentamiento global, entre otros 

efectos, son a partir de la irresponsabilidad e ignorancia del propio ser 

humano. Los medios de comunicación masivos, al igual que los centros 

formativos, juegan un rol muy importante para la difusión de campañas 

educativas, para que las personas superen el nivel de desconocimiento, y 

no sea este el motivo por el cual se genere más daños al planeta. 

 

Amar la naturaleza y disfrutar de ella. 

Según (Grupo Oceano, 2008) “En General, el hombre urbano asocia 

bienestar y naturaleza, y procura que una porción importante de su tiempo 

libre se desarrolle en contacto con esta. Con frecuencia, las vacaciones 

se dedican a la vida en el campo, por lo cual este medio está sometido 

tanto a los proyectos de gran alcance como a las consecuencias de las 

visitas individuales. Para disfrutar de la naturaleza hay que amarla y 

respetarla, es decir, mantenerla limpia y proteger la vida silvestre” 
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La mayoría de los seres humanos relacionamos aire fresco a estar en 

contacto con la naturaleza, visitar a lugares como campo,  playa o  

montaña, pero la sobrepoblación hace cada vez menos visibles estos 

lugares aislados de la contaminación de las grandes ciudades.  

 

El ecosistema 

Según (Grupo Oceano, 2008) “El conjunto de seres vivos forma 

poblaciones forma poblaciones; éstas a su vez, y junto con el medio físico 

en el que se asientan, constituyen ecosistemas. Cada ecosistema tiene 

sus propias especies y dentro de él se mantiene el equilibrio gracias a que 

cada especie utiliza una serie de recursos diferentes y se adapta a unas 

condiciones concretas que constituyen un nicho ecológico. Son 

ecosistemas, pues, un lago, un prado, o un desierto. 

Es más, la biosfera está constituida por un mosaico de 

ecosistemas, cada uno de ellos integrante de otro mayor, hasta llegar 

finalmente al ecosistema global, que sería todo el planeta.” 

 

Existe una diversidad de conceptos relacionados con la educación 

ambiental, sin embargo, es importante que en esta investigación se 

proporcione de algunos conceptos básicos que son mencionados en el 

transcurso del estudio. 

El suelo 

Según, (María Isabel Aguinaga Buendía, 2013) “Es la capa superficial 

de la tierra, la cual es compleja y dinámica, ya que permanente mente 

esta interactuando con los factores físicos y químicos del ambiente, así 

como con los seres vivos. 

 

El ecosistema contiene elementos imprescindibles para los seres 

vivos como el agua y sus nutrientes, lignina, taninos, grasas, resinas, 

pigmentos, enzimas y su composición depende del tipo de nutrientes que 

adquieran para su crecimiento. Así el suelo depende del buen desarrollo 
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de todos los ecosistemas, puesto que las plantas son el inicio d todas las 

cadenas alimenticias. 

 

El suelo se va formando a partir de un proceso largo en el que 

intervienen diversos factores como: 

 

 El clima 

 El relieve 

 Composición y profundidad de la roca en el que se asienta. 

 Presencia de los seres vivos. 

 El tiempo 

. 

En el interior del suelo habitan un sinnúmero y diversidad de seres 

vivos, entre las que se destacan las lombrices que representan una gran 

cantidad de biomasa y cumple n un importante papel en el crecimiento de 

las raíces, gracias a las galerías que excavan, y al desarrollo de las 

plantas por el nutriente que sus heces liberan.  

 

Impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los 

suelos. 

 

El suelo es considerado vital para los ecosistemas y el ser humano 

por contener agua y nutriente que utilizan todos los seres vivos. Una serie 

de actividades del ser humano como la producción de alimentos, la 

crianza de animales, la obtención de agua y la plantación de árboles, 

entre otras cosas nos hacen depender de él. 

 

El relieve de los suelos se ve afectado de manera acelerada, se 

calcula que unos dos mil millones de hectáreas de tierra firme están 

siendo degradadas en todos los continentes, por el uso que se le da para 
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el pastoreo, tierra de cultivos, crecimiento de las poblaciones, 

construcción de carreteras, minería y explotación petrolera. 

 

La necesidad de un medio de subsistencia ha volcado a las 

poblaciones a desforestar los bosques primarios, lo cual es especialmente 

problemático al realizarse en las laderas, ya que se produce su erosión.  

 

La erosión sumada a la contaminación y a la perdida de bosques y 

tierras de cultivo, reduce la capacidad de conservación de la humedad en 

los suelos, lo cual está comprometiendo la capacidad futura de producir 

alimentos. 

 

En la actualidad se considera que los problemas que deterioran la 

calidad de los suelos están directamente derivados del uso antrópico que 

hacemos de ellos. 
 

 

Efectos de la urbanización sobre el suelo. 

 

El crecimiento de las poblaciones, ha obligado a que se incremente 

la urbanización en los suelos y la pérdida de los terrenos agrícolas. A su 

vez, este desarrollo de las ciudades impide de las recargas de los 

depósitos de agua subterránea y destruye la flora y fauna que habitan en 

estos, debido principalmente a la contaminación, compactación y erosión. 

 

Contaminación. 

 

La capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se 

ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos e 

industriales, asociados al crecimiento de los asentamientos humanos, la 

mala eliminación de la basura y la ausencia de tratamientos de la misma . 

Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos o inorgánicos, 
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incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y 

contaminan las aguas subterráneas. 

 

Otro problema que se presenta es la eliminación de residuos 

industriales formados por los compuestos altamente contaminantes, estos 

junto a la contaminación por pesticidas, herbicidas y fertilizantes, es 

grave, ya que algunos d sus compuestos permanecen en el suelo, a 

través del cual ingresa a las cadenas y redes alimenticias.  

 

Compactación. 
 

El suelo pasa un proceso de compactación debido al 

desplazamiento constante de personas y vehículos por el mismo lugar, 

esto causa la desaparición de los espacios de aire que existen en el 

interior del suelo, con la consecuente disminución de oxígeno y agua, lo 

cual provoca la eliminación de la microflora y microfauna subterráneas. 

 

Erosión. 

 

Es la pérdida del suelo fértil debido a que el agua y el viento 

arrastran la capa superficial de tierra, este proceso se ve acelerado 

porque el avance de las ciudades, con su consecuente incremento 

poblacional, va destruyendo la cubierta vegetal  

  

Endemismo. 

 

 Es un término que describe la de algunos seres vivos a limitar su 

rango de distribución a una determinada zona geográfica dentro de la cual 

son endémicos. Endemismo es relativo, ya que puede considerar 

regiones geográficas muy amplias o muy estrechas; sin embargo hay que 

diferenciar las fronteras políticas de las fronteras naturales. Una planta 

puede ser endémica de una quebrada o de toda una cadena montañosa. 
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 Depredación y conservación del medio ambiente. 

 

 El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y sus 

interrelaciones, en permanente modificación por acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la visa. 

 

 El agua como recurso natural. 

 

  Podríamos nombrar al agua como un recurso vital más que un 

recurso natural, ya que es el elemento responsable de la vida en nuestro 

planeta. El agua es fundamental tanto para los seres vivos como para los 

ecosistemas. El mundo, tal como lo  conocemos no podría existir sin la 

presencia de este líquido.  

 

 Importancia del agua para la vida. 

 

  Todas las investigaciones apuntan a que la vida en la tierra se 

originó en el agua. Además, los organismos que hemos evolucionado 

hacia una forma de vida terrestre seguimos dependiendo de este líquido 

desde nuestra concepción. 

 

  El agua conforma más del 80% de cuerpo de casi todos los seres 

vivos, y toma parte de las reacciones metabólicas que estos realizan, 

entre ellas la fotosíntesis en los vegetales. El agua el habita de un gran 

número de organismos en estado larvario y o adulto. 

 

Contaminación del aire. 

 

La contaminación puede definirse como la presencia de cualquier 

agente físico, químico o biológico en el ambiente, en ligares p formas 

nocivas para la salud de los seres vivos o del ecosistema en general. 
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Tipos de contaminación del aire y sus consecuencias. 

 

En el aire, los contaminantes se mezclan rápidamente de acuerdo con 

la intensidad y la dirección de los vientos. Dependiendo del tipo de 

contaminantes, las consecuencias serán variadas: calentamiento global 

adelgazamiento de la capa de ozono, lluvia acida y esmog fotoquímico. 

 

El efecto invernadero.  

 

En un invernadero los plásticos impiden que la energía calórica salga 

al mantener en el interior la temperatura adecuada para cultivar, frutas, 

hortalizas o flores. En la tierra ocurre un proceso similar. La atmosfera 

retiene gran parte de la energía solar que ingresa en ella. La energía del 

sol, atraviesa la atmosfera cerca de 70% de esa energía es atrapada por 

las capas de las atmosferas y solo el 45 % alcanza la superficie terrestre, 

a pesar de la nubosidad.  

 

 Esta porción de energía conserva la temperatura ideal para la vida en 

un promedio de 15° C. en la atmosfera hay gases que no permiten que 

toda la radiación que llega regrese al espacio, actúan como un espejo y 

devuelven esta radiación a la superficie terrestre. 

 

Desde el inicio de la Revolución Industrial, ocurrido a finales del siglo 

XVII los gases emitidos a la atmósfera por acción humana, como el 

bióxido de carbono y el metano que tienen la capacidad de atrapar la 

energía solar se han incrementado significativamente. Por ello, una mayor 

proporción de los rayos salares son retenidos en la tierra aumentando el 

promedio de la temperatura global desde que se comenzaron a quemar 

combustibles fósiles como el carbón, gas, y el petróleo, el contenido de 

CO2 en la atmósfera paso de 280 partes por millón, antes de la 

Revolución industrial, a 380 en la actualidad. 
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El aumento de la población humana y su constante necesidad de 

alimento han obligado a que se acreciente los cultivos d arroaz y la 

crianza de ganado vacuno, que contribuyen con el mayor porcentaje de 

metano liberado a la atmosfera. Además, los óxidos de nitrógeno, 

producto de centrales eléctricas que usan combustibles fósiles, también 

aportan al efecto invernadero. 

 

Por lo tanto, el efecto invernadero no tiene nada de malo en sí mismo. 

El problema es que el ser humano ha logrado alterar este mecanismo 

natural de forma que se ha convertido en un asunto muy serio llamado 

Calentamiento Global 

 

El calentamiento global. 

 

Causas la atmósfera posee gases que evitan que el calor del planeta 

se pierda hacia el espacio exterior y esto impide que la temperatura sea 

demasiado baja. 

Estos compuestos se conocen como gases de invernadero o 

termoactivos. Los más importantes son los que exponemos en el 

organizador gráfico: 

 

 

 

Gráfico 1: Compuestos de gases termo activo 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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En conjunto, estos gases atrapan el calor de manera excesiva, 

provocando un cambio climático anormal denominado calentamiento 

global. 

 

Consecuencias de calentamiento global. 

Clima 

 

La consecuencia, las indudables ha sido el aumento de la temperatura 

global, en los últimos 100 años la temperatura media dl planeta ha subido 

0,6 °C y la tendencia es que en los próximos anos siga elevándose.  

Medio grado puede parecer insignificante: sin embargo, los cambios en el 

clima mundial han sido evidentes. 

 

 Cada vez son más las zonas que experimentan sequias, por lo que 

emite escasez de agua potable y las tierras que antes eran fértiles ya no 

lo son. Hay algunas regiones del planeta que se han visto beneficiadas 

con este fenómeno como es el caso del Reino Unido, en cuyos suelos se 

están cultivando la vid y otras plantas de clima mediterráneo.  

 

Se ha probado un aumento de los océanos debido al deshielo d los 

casquetes polares, lo que pone en peligro las poblaciones que habitan en 

las costas. A medida que los océanos se calientan, las tormentas se 

tornan más fuertes, y la velocidad del viento y la condensación del agua 

aumentan. 

 

Esto desencadena fuerte precipitaciones que cada vez causan más 

inundaciones en todos los continentes. Por ejemplo, el huracán Katrina 

ocasiono daños catastróficos en septiembre del 2005. Los científicos 

predicen que la intensidad de los huracanes seguirá en aumento a medida 

que se incremente el calentamiento de la atmósfera.  
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El Ártico y la Antártida son especialmente susceptibles a los efectos de 

la elevación de la temperatura. Aparentemente más regiones son iguales, 

pues la presencia del hielo y nieve son constante en ellas. Sin embargo, el 

casquete de hielo de la Antártida tiene un espesor de tres kilómetros, 

mientras que el Ártico, un grosor de 3m.  

 

Esta diferencia suscita que en el Ártico sea un extremo sensible a los 

cambios de temperatura, y es allí donde los científicos han observado los 

mayores efectos del cambio climático global. Cuando vemos las 

fotografías del oso polar o un pingüino flotando en un bloque de hielo, 

debemos preocuparnos de cuál será el destino de esta especie si no se 

enfrenta el calentamiento global 

. 

Pero los efectos del calentamiento global también son visibles en las 

regiones que se ubican al norte del círculo polar Ártico. Esta zona 

permanece congelada la mayor parte del año, y a este suelo que 

constantemente está congelado se le llama permafrost.  

 

 

Consecuencias en la salud a causa del calentamiento global. 

 

La salud de los seres humanos se ve afectada por el aumento de la 

temperatura tiene, ya que se incrementan los trastornos respiratorios y 

cardiovasculares, las afecciones por deshidratación, así como las 

enfermedades infecciosas causadas por vectores tropicales. Estas últimas 

suceden con mayor frecuencia, pues las zonas tropicales se están 

extendiendo a altitudes mayores, dando un habitad propicio a los 

mosquitos portadores de la malaria, fiebre amarilla entre otros.” 
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Consecuencia del calentamiento del planeta. 

 

 Es difícil establecer las consecuencias reales de un calentamiento 

global de la Tierra, como evaluar el grado de incidencia de la actividad del 

hombre en la crisis climática actual. 

 

Sin embargo, la consecuencia más inmediata de aumento de las 

temperaturas terrestres se traduciría posiblemente en una disminución de 

los hielos en los cascos polares y el consiguiente aumento del nivel de las 

aguas de los mares, que supondría una gran cantidad de tierras quedaran 

anegadas y que gran número de personas deberán desplazarse hacia 

lugares más elevados donde establecer sus hogares. 

 

Así la mayoría de las zonas costeras bajas, como los deltas de los 

ríos, algunas islas, como las Malvinas, y los atolones del océano Pacifico, 

se enfrentan a ser engullidos por el mar. En cambio, otras zonas, como 

Rusia, tendrán resultados más satisfactorios, puesto que incrementarán 

las tierras cultivables. 

 

Actividad contaminante en las diversas regiones del Ecuador. 

 

Las ciudades ecuatorianas siguen creciendo y a la par los sistemas de 

producción de energía, las industrias, y el transporte, los cuales son los 

causantes mayoritarios de contaminación.  La contaminación de nuestro 

país proviene de diversas fuentes, el siguiente grafico muestra el 

porcentaje de aporte de cada una. 
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Gráfico 2: Contaminación a nivel nacional 
Fuente: Tomado de libro de Ciencias Naturales 10 

Elaborado: María José Salvador Cabello 
 

La tierra un planeta enfermo. 

 

El acelerado crecimiento de la población se ha convertido, desde hace 

varias décadas en un tema de primer orden por la posibilidad de una 

presión excesiva dela población sobre los recursos naturales disponibles 

y, de modo especial sobre los recursos alimentarios. 

 

La distribución de la población se debe a factores históricos, culturales, 

y económicos, la población aumenta debido a la alta tasa de nacimientos 

y a la paralela reducción dela mortalidad gracias al avance de la medicina. 

 

Problemas en la atmósfera terrestre. 

 

La atmósfera es un intercambio de materia y energía entre distintos 

ecosistemas. Constituye también un sustento propio y presenta unas 

características peculiares que permiten la existencia de las aves. 
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La intervención directa o indirecta de los humanos ha hecho que este 

medio se vea sometido a un proceso acelerado de degradación, no solo 

en las capas inferiores sino también en a considerable altura. 

 

La variación del clima: Existen muchos factores climatológicos que 

determinan la variación del clima, pero el más importante de todos es la 

radiación solar, por lo que la latitud de una zona es en gran medida, una 

causa determinante de su clima y de la división de la tierra en tres 

regiones o zonas climáticas: tropical, polar y templada. 

 

En la actualidad los cambios climáticos y la cuestión de variabilidad 

climáticas se ha convertido en una nueva preocupación científica social, 

sus graves consecuencias socioeconómicas, como por ejemplo las 

consecuencias que causa el fenómeno climatológico denominado El Niño, 

que al trastornar las corrientes periódicas transportadoras de los bancos 

de peces, produciendo importantes pérdidas económicas en el sector 

pesquero. 

 

Dióxido de carbono: los seres vivos al respirar consumen oxigeno del 

aire y desprenden dióxido de carbono (CO2). Lo mismo acurre con 

cualquier tipo de combustión, como, por ejemplo, la gasolina, carbón o 

madera. En contraposición, las plantas, mediante la fotosíntesis 

aprovechan el dióxido de carbono para elaborar sustancias nutritivas y 

desprenden oxígeno. De este no se mantiene en la atmosfera un equilibrio 

entre ambos gases, el cual ha sido prácticamente constante hasta 

nuestros días.  

 

El desarrollo industrial ha provocado en aumento considerable de la 

cantidad de dióxido de carbono contenido en el aire, mientras la tala 

indiscriminada de árboles ha reducido el oxígeno generado por la 

vegetación. Con la duplicación del porcentaje normal del CO2 podría 

causar un amento en la temperatura de 2°C que sería muy sensible área 
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las regiones tropicales, también puede causar un incremento de 10°C en 

los casquetes polares  con el consiguiente deshielo y aumento del nivel 

del mar y la irreversible inundación de las zonas litorales baja.” 

 

Basura amenaza cotidiana 

 

 Según, (Arturo Vergara, 2011) “Entre las amenazas permanentes 

a la salud humana, generadas por el propio ser humano, está la basura. 

Es uno de los problemas más difíciles de solucionar para las 

municipalidades del todo el mundo. 

 

Basura  

 

Es todo lo que deseamos eliminar de nuestro entorno inmediato, 

este incluye restos orgánicos e inorgánicos de muy diversa procedencia, 

que llegan a transformarse en un problema de salud pública, foco de 

infecciones y un poderoso contaminante del ambiente.  

 

La acumulación de residuos en un basurero genera líquidos y agua 

contaminantes que circulan por el interior del basurero y terminan en los 

acuíferos y ríos. Esta es la causa por la que no todos los sitios son aptos 

para instalar un basurero” 

 

Residuos Solidos 

 

Son todos aquellos materiales que una vez consumidos o usados 

por nosotros desechamos (llantas, pilas, botellas, metales, plásticos, 

restos de comida y de bebida y otros). Por lo tanto, se trata de algo 

inservible que se convierte en basura y para el común de la gente no tiene 

valor económico, estos pueden eliminarse (cuando se destinan a 

vertederos o se entierran) o reciclarse (obtener nuevo uso) 
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Reciclaje  

 

Es una alternativa utilizada en la reducción de volúmenes desechos 

sólidos. Consiste en volver a utilizar materiales que fueron descartados y 

que aun sirven para elaborar otros productos.  

 Esta actividad “separar, reunir y disponer” está generando empleo, 

pues requiere de mucha mano de obra. Para que se descompongan 

ciertos materiales como: papel demora de 2 a 6 semanas, tela de algodón 

1. A 5 meses, ropa de lana 1 año, madera 10 a 13 años, latas de 

conserva 100 años, botellas plásticas, 450 años”. 

 

Las cuatro “R” de los residuos sólidos: 

 

 Reducir: Se refiere a utilizar menos materiales que puedan ser 

desechados rápidamente: embalajes, papeles, bolsas plásticas, envases, 

descartable… 

Reutilizar:   Muchos materiales que son enviados paridamente a la 

basura, se pueden volver a utilizar con otros fines (bolsas, latas, cajones, 

botellas etc.) 

Reciclar: Seleccionando algunos materiales para darles un uso 

nuevo o para venderlos a fabricas procesadoras de materiales (vidrio, 

papel, aluminio, bolsa, botellas, cañerías, y tubos plásticos. 

Recuperar: Materias primas o materiales descartados, a fin de 

reacondicionarlos y volver a utilizarlos. 

 

Basura útil en Flor de Bastión. 

 

En este sector habitan unas 600 familias de las cuales 477 

acumulan la basura que producen durante la semana para llevarla a un 

centro de acopio comunitario. Cada viernes tres operarios recorren las 24 

manzanas en busca de basura reutilizable como botellas de plástico, 

cartón, papel, vidrio, chatarra…, mensualmente se recogen alrededor de 
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3.500 kilos que son vendidos a la empresa privada, con un promedio de 

500 dólares al mes de ganancia. 

 

El dinero recogido se deposita en un fondo colectivo que permite 

mantener la iniciativa, pero también permite mantener un vivero y huerto 

orgánico, cuyos frutos se reparten entre los miembros del proyecto. Los 

productos: tomate, pimientos, nabos, acelgas, pepinos, yucas y melones 

son orgánicos y las plagas son controladas con insecticidas naturales, 

como la planta de tabaco. 

 

En la ciudad de Guayaquil se recoge alrededor de 3.000 toneladas 

diarias de basura y se llevan al relleno sanitario en el sector Las Iguanas 

al norte de la ciudad, este trabajo lo hace la municipalidad través de 

empresas contratadas para su ejecución. 

 

El servicio de aseo de calles y recolección de la basura en 

Guayaquil ha mejorado, sin ninguna duda, sin embargo, la ciudadanía no 

tiene claro su papel que en este trabajo que nos importa a todos, ya que 

de por medio esta la salud personal y de las familias.  

 

Elementos vivos (bióticos) Son todos aquellos a los que 

llamamos seres vivos: plantas, animales, hombre y pequeños 

microorganismos”.   

 

Elementos no vivos (abióticos) suelos (tierra, cerros o 

montañas), agua (ríos, lagos, algunas) y el aire.   

 

Cadenas alimentarias y su importancia. 

 

 Las plantas al igual que los animales son parte de la riqueza 

biológica de una región. Dentro de esta cadena alimentaria existen tres 

grupos: productores (plantas), consumidores (animales que comen 
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plantas y animales que comen otros animales) y finalmente los 

degradadores (insectos, hongos o pequeños organismos que 

descomponen las plantan o animales muertos).”  

 

Aparatos eléctricos y electrónicos convertidos en desechos. 

 

Según, (Luis Hidalgo Aguilera, 2010) “En la actualidad la línea de 

separación entre la electrónica y la electricidad es ligera, por no decir casi 

nula, estos aparatos al dejar de ser utilizados por haber cumplido su ciclo 

de vida pasan a convertirse en desechos técnicamente conocidos como 

RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).” 

 

Según, (Vida Verde, 2015) “El séptimo continente, es una isla que 

ha sido formada por millones de toneladas de residuos plásticos y que de 

acuerdo con estudios realizados por la universidad de California ubicada 

en San Diego, Estados Unidos indicó que esta ha crecido 100 veces más 

en los últimos 40 años; ocupa 3,4 kilómetros cuadrados. Desde 1974 en 

un análisis hecho por varios  científicos, se demostró que un neuston  

(conjunto de microorganismos que viven en la película superficial del 

agua) de plástico en proceso de formarse como consecuencia de los 

arrastres de corrientes oceánicas y los vientos en el Océano Pacífico, no 

se dio la importancia hasta que la Administración Nacional Oceánica 

(NOAA) publicó un artículo titulado “La distribución cuantitativa y las 

características del neuston de plástico en el Océano Pacifico Norte 1985-

1988, en el que muestra el tamaño que tenía en ese tiempo y 

pronosticaba con precisión la existencia del actual Gran Parche de Basura  

en el Giro Central del Pacifico Norte.” 

 

Protección del agua subterránea frente a la contaminación y al 

agotamiento. 

Según, (Miguel Auge 2006, pág. 27) “Con la difusión se llegará al 

conocimiento de la población de la importancia que tienen los recursos 
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naturales y su conservación, con una campaña de concientización 

mediante los medios de comunicación masiva constituyen una vía para 

logras el objetivo de conservación”.   

Contaminación atmosférica. El desequilibrio del mundo moderno 

Según, (Fiona Watt, 1993) “Por ello, ya desde los tiempos más 

remotos, el hombre ha estado consciente del peligro que representa una 

atmósfera contaminada, tanto la creada de modo natural con ocasión de 

una erupción volcánica, como la provocada por él mismo, al hacer arder 

un bosque y al encender una antorcha para iluminarse en el interior de las 

cavernas donde vivía. 

En tiempos históricos esta preocupación, motivó varias 

disposiciones legislativas en diversos países, como Francia, donde en 

1832 Carlos VI prohibía en un edicto la emisión de gases malolientes. 

Asimismo, en Inglaterra ya existía en el siglo XVII una disposición que 

prohibía encender fuego en las chimeneas durante las sesiones en el 

Parlamento de Westminster 

 Con el advenimiento de la era industrial el problema de la 

contaminación o de la polución atmosférica adquiere toda su magnitud, 

llegando en nuestros días a constituir un motivo de inquietud creciente en 

las zonas urbanas e industriales”. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

 

Introducción 

Según, (Junior, 2015) “En el mundo civilizado de hoy el baño diario es 

visto como algo muy común, normal y hasta en cierto modo 

indispensable. La higiene personal es el concepto fundamental a la hora 

de hablar aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Pero todo esto no 

siempre fue así. 
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 La higiene muestra una evolución por cada época, dependiendo de 

la cultura y el país; las enfermedades aparecían por la falta de aseo 

personal, al igual que del entorno en el que habitaban, fue todo un 

proceso para que hoy en día los hábitos de aseo sean parte de la vida 

cotidiana de todos los seres humanos.  

 

 Según (Marai, 1900) “En el siglo XIX los miembros de la burguesía 

solo se bañaban cuando estaban enfermos o iban a contraer matrimonio; 

para los niños lavarse las manos o bañarse mucho, resultaba dañino; 

puesto que se volvían blandos; esta mentalidad, que hoy resulta 

impensable, era habitual hasta hace poco. Es más, si viviéramos en el 

siglo XVIII, nos bañaríamos una sola vez en la vida, nos empolvaríamos 

los cabellos en lugar de lavarnos con agua y champú, y tendríamos que 

dar saltos en las calles para no pisar los excrementos esparcidos” 

 

(Otero, 2015) “Curiosamente, en la antigüedad los seres humanos 

no eran tan “sucios”. Conscientes de la necesidad de cuidar el cuerpo, los 

romanos pasaban mucho tiempo en las termas colectivas bajo los 

auspicios de la diosa Higiea, protectora de la salud, de cuyo nombre 

deriva la palabra higiene. Esta costumbre se extendió a Oriente, donde 

los baños turcos se convirtieron en centros de la vida social, y pervivió 

durante la Edad Media. En las ciudades medievales, los hombres se 

bañaban con asiduidad y hacían sus necesidades en las letrinas públicas, 

vestigios de la época romana, o en el orinal, otro invento romano de uso 

privado; y las mujeres se bañaban y perfumaban, se arreglaban el cabello 

y frecuentaban las lavanderías. Lo que no estaba tan limpio era la calle, 

dado que los residuos y las aguas servidas se tiraban por la ventana a la 

voz de “agua va”, lo cual obligaba a caminar mirando hacia arriba.” 

La insalubridad en la que se vivía en épocas antiguas era un foco 

de enfermedades, en las calles había presencia de desechos humanos y 

animales, además de la basura común; en la actualidad en las grandes 
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ciudades existen sistemas de alcantarillado donde las aguas negras se 

conducen para su respectivo tratamiento, pero aun en civilizaciones tan 

avanzadas como las presentes, se puede observar la presencia de 

desechos más contaminantes que hace años atrás. 

  “Para lugares inmundos, pocos como las ciudades europeas de la 

Edad Moderna antes de que llegara la revolución hidráulica del siglo XIX. 

Carentes de alcantarillado y canalizaciones, las calles y plazas eran 

auténticos vertederos por los que con frecuencia corrían riachuelos de 

aguas servidas. En aumentar la suciedad se encargaban también los 

numerosos animales existentes: ovejas, cabras, cerdos y, sobre todo, 

caballos y bueyes que tiraban de los carros. Como si eso no fuera 

suficiente, los carniceros y matarifes sacrificaban a los animales en plena 

vía pública, mientras los barrios de los curtidores y tintoreros eran foco de 

infecciones y malos olores.”  

http://historiaybiografias.com/que_sucios00/  

 “En el siglo XIX, el desarrollo del urbanismo permitió la creación de 

mecanismos para eliminar las aguas residuales en todas las nuevas 

construcciones. Al tiempo que las tuberías y los retretes ingleses (WC) se 

extendían por toda Europa, se organizaban las primeras exposiciones y 

conferencias sobre higiene. A medida que se descubrían nuevas 

bacterias y su papel clave en las infecciones (peste, cólera, tifus, fiebre 

amarilla), se asumía que era posible protegerse de ellas con medidas tan 

simples como lavarse las manos y practicar el aseo diario con agua y 

jabón. En 1847, el médico húngaro Ignacio Semmelweis determinó el 

origen infeccioso de la fiebre puerperal después del parto y comprobó que 

las medidas de higiene reducían la mortalidad. 

 En 1869, el escocés Joseph Lister, basándose en los trabajos de 

Pasteur, usó por primera vez la antisepsia en cirugía. Con tantas pruebas 

http://historiaybiografias.com/que_sucios00/
http://historiaybiografias.com/antibioticos1
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en la mano ya ningún médico se atrevió a decir que bañarse era malo 

para la salud.” 

http://historiaybiografias.com/que_sucios00/  

 

 “En los tiempos actuales la higiene no es un arte, sino una ciencia 

que investiga el modo de conservar la salud, de perfeccionar el 

funcionamiento del cuerpo humano, de prevenir las enfermedades y de 

prolongar la vida del hombre. No se trata pues de un conjunto de reglas 

empíricas, sino de una serie metódica de conocimientos adquiridos 

mediante la investigación”. 

http://revista.muesca.es/index.php/articulos2/117-la-higiene-en-los-libros-

de-texto-de-ensenanza-secundaria-en-espana-1868-1936?start=3  

 

 

Aseo de calles en el ámbito urbano. 

Según, (Buendia M. I., 2008) “Hasta la primera mitad del siglo XX, 

aproximadamente, las principales preocupaciones de la población urbana, 

en cuanto a su entorno, por lo general, giraban entre la higiene y el aseo 

de calles, plazas y lugares públicos; el abastecimiento de agua; el control 

de malos olores y pestes, y adecuaciones sanitarias para la disposición 

final de desechos domésticos. No se apreciaban hasta ese momento 

problemas ambientales de magnitud como los que afectaban a las 

grandes urbes a escala mundial, principalmente a causa de la 

contaminación. 

 

No obstante, a partir de la década de los 50 del siglo XX, como 

consecuencia directa de los cambios en el modelo económico del país, el 

emergente sector industrial y agroindustrial, la explotación petrolera y el 

incremento del comercio interno y externo, se produjo un crecimiento 

poblacional inédito, acompañado por grandes desplazamientos de 

poblaciones fundamentalmente del campo hacia la ciudad. Atraídas por 

las plazas de trabajo, la optimización de los servicios básicos y un mejor 

http://historiaybiografias.com/que_sucios00/
http://revista.muesca.es/index.php/articulos2/117-la-higiene-en-los-libros-de-texto-de-ensenanza-secundaria-en-espana-1868-1936?start=3
http://revista.muesca.es/index.php/articulos2/117-la-higiene-en-los-libros-de-texto-de-ensenanza-secundaria-en-espana-1868-1936?start=3
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nivel de vida, la población urbana se convirtió en el principal 

conglomerado social del país. 

 

Desde entonces hasta la actualidad, rápidamente se han ido 

posicionando entre los principales problemas de vida urbana los 

relacionados al ambiente contaminación del agua, suelo y aire; 

contaminación por ruido; manejo de desechos domésticos y residuos 

peligrosos; transporte y comercialización de sustancias químicas; entre 

otros. 

 

Quito y Guayaquil son las urbes con problemas ambientales de 

mayor envergadura, causados en especial por contaminación; pero al 

mismo tiempo son los centros con mayores recursos para afrontar sus 

efectos. Por su parte, las ciudades consideradas medianas y pequeñas no 

están ajenas a los problemas ambientales que paulatinamente se hacen 

presentes, pero su principal falencia es la falta de capacidad técnica y 

financiera para anticiparse a sus potenciales efectos y manejarlos 

oportunamente. 

 

 Se considera necesario hacer una reconstrucción histórica más 

acorde al conjunto de acontecimientos que han marcado los rumbos que 

transita la educación ambiental en este momento dentro de la región 

latinoamericana. Se trata acontecimientos que no suele articularse al 

análisis de campo por estar insertos en el terreno de los económico, 

político o cultural, pero se encuentran en los márgenes de los que se 

considera el campo de la educación ambiental. 

 

La contaminación urbana comienza con el establecimiento y 

aumento del tamaño de las ciudades; ésta se producía especialmente por 

la acumulación de la basura en sus alrededores y de las cocinerías y 

herrerías que funcionaban constantemente.” 

http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/efect/efur13.htm
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Los residuos sólidos en el Ecuador: del Neoliberalismo a la 

Revolución Ciudadana 

 Según, (María Fernanda Soliz,  2012) “A raíz del periodo 

neoliberal  del capitalismo (décadas del 80 y 90) se agudiza la crisis 

global generando una crisis doble de  basura cuantitativa y cualitativa, 

caracterizando un incremento que atenta para los ciclos reproductivos de 

la naturaleza, la rápida urbanización y el incremento de las actividades 

comerciales generan grandes cantidades de basura, el manejo 

inadecuado de esta genera múltiples problemas de contaminación en el 

agua, aire y suelo, y con esto el aparecimiento de enfermedades, 

incendios, y otros. 

 

 Hasta 1990 el Ecuador ha mantenido en todos sus cantones 

botaderos de basura a cielo abierto con escaso control municipal, siendo 

a finales de esta década cuando colapsan los diferentes sistemas de 

disposición de residuos en los diferentes cantones. 

 

 Los cantones con más densidad de población enfrentaron crisis 

con los botaderos de basura Guayaquil (1994), Quito (1999) y los 

cantones más pequeños (2005-2006). 

 

Frente a esta crisis el gobierno se centró en la transición de 

vertederos a rellenos sanitarios, la clasificación y la innovación 

tecnológica, que van de la mano de la eliminación de los sectores 

informales de recicladores, que terminaría con la concesión, tercerización 

y privatización de servicios. 

 

Entre 2010 y 2013 numerosos municipios se han visto abocados al 

cierre de sus vertederos de basura dando inicio a proyectos tecnificados, 

debido saturación, sobreacumulación y múltiples accidentes en los 

rellenos sanitarios en los principales municipios del país.” 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

Contaminación efectos y acciones para salvar el planeta.  

  

Según, (María Isabel Aguinaga Buendía, 2003) “En un esfuerzo 

por detener este fenómeno de contaminación, se estableció el Protocolo 

de Kioto, que los países industrializados reduzcan su emisión de gases de 

efecto invernadero en un 5,2% con respecto a las emisiones de 1990, 

dicho acuerdo entro en vigencia en 2004, sin embargo, no todos los 

países firmaron, siendo el caso de Australia y estados unidos, este último 

responsable del 36,1% de las emisiones mundiales. 

Cuando el aire está contaminado, respiramos partículas, ozono y 

gases peligrosos los mismos que causan daños a los pulmones, corazón 

y salud en general, los efectos evidentes son irritación ocular, tos, 

empeoramiento del asma y alergias. Estos pueden desaparecer si la 

calidad del aire mejora, pero respirarlo durante muchos años origina 

enfermedades irreversibles como el cáncer. 

 

El smog fotoquímico altera los patrones de lluvia, las partículas de 

hollín son diminutas, pero al combinarse con la humedad de las nubes 

evitan que se produzcan gotas de agua lo suficiente grande como para 

que se precipite. El hollín también se pega en las paredes, muros etc., 

siendo muy difícil y costosa su limpieza. 

Este smog fotoquímico afecta al sistema respiratorio de los 

animales, causa también problemas dermatológicos. Con respecto a las 

plantas se pega en las hojas dificultando la fotosíntesis.” 

 

Según, (National Geographic febrero, 2000) “Aún hoy día, se 

puede observar este problema en algunos países árabes, donde las 

laberínticas y estrechas callejuelas de las medinas o ciudadelas de la 

http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/efect/efur14.htm
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antigüedad aún son habitadas intensamente; esto es evidente en lugares 

como Marraquesh y Fez, en Marruecos. 

 

La contaminación intradomiciliaria fue frecuente en la Antigüedad. 

Los historiadores en general no prestaron demasiada atención a los 

problemas del diario vivir de sus protagonistas; sin embargo hay 

antecedentes que exponen este problema.  

 

Es el caso de Horacio, en su historia sobre Roma, en la que se 

refiere a las frecuentes dolencias de sinusitis y alergias; Homero, en la 

Odisea, narra el daño que producía el humo en las armaduras colgadas 

en ambientes interiores; incluso, se han encontrado evidencias de 

antracosis (ennegrecimiento de pulmones) en cuerpos momificados. 

 

La falta de cultura para el cuidado del medio ambiente representa 

un problema complejo porque tiene muchos factores determinantes como 

los ecológicos, sociales, motivadores, sociales, económicos, políticos ente 

otros. Otro aspecto muy importante es la responsabilidad del ser humano 

en el cuidado del medio ambiente y de su contaminación que afecta a la 

población. 

 

 La Dra. Gazzala, 2007, directora de la UNESCO plantea que 

“todos los seres humanos son responsables individualmente de sus 

acciones por destruir o preservar el planeta. Las posibilidades de acción 

positivas no son una cuestión de una ética colectiva, sino una praxis 

individual. 

 

 Dávila 1.999 plantea que el desarrollo sustentable es “un proceso 

que implica a la diversidad étnica cultural regional, nacional y local, así 

como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia 

pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando 

la calidad de vida de las generaciones futuras”. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/efect/efur14.htm
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Aparatos eléctricos y electrónicos convertidos en deshechos. 

 

Según, (Luis Hidalgo Aguilera, 2010 pág. 47-49) “En la 

actualidad la línea de separación entre la electrónica y la electricidad es 

ligera, por no decir casi nula, estos aparatos al dejar de ser utilizados por 

haber cumplido su ciclo de vida pasan a convertirse en desechos 

técnicamente conocidos como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos).” 

 

El gran parche de basura del Pacifico. 

Según, (Vida Verde, 2015) “El Séptimo continente fue previsto 

desde 1974 en un análisis hecho por varios científicos, demostrando que 

un neuston (conjunto de microorganismos que viven en la película 

superficial del agua) de plástico estaba en proceso de formarse como 

consecuencia de los arrastres de corrientes oceánicas y los vientos en el 

Océano pacifico Norte.  No se le dio la importancia hasta que la 

Administración Nacional Oceánica (NOAA) publicó un artículo titulado “La 

distribución cuantitativa y las características del neuston de plástico en el 

Océano Pacifico Norte 1985-1988, en el que muestra el tamaño que tenía 

en ese tiempo y pronosticaba con precisión la existencia del actual Gran 

Parche de Basura  en el Giro Central del Pacifico Norte.”    

 

Contaminación atmosférica: el desequilibrio del mundo moderno 

 

Según, (Fiona Watt, 1993) “Por ello, ya desde los tiempos más 

remotos, el hombre ha estado consciente del peligro que representa una 

atmósfera contaminada, tanto la creada de modo natural con ocasión de 

una erupción volcánica, como la provocada por él mismo, al hacer arder 

un bosque y al encender una antorcha para iluminarse en el interior de las 

cavernas donde vivía. 
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 En tiempos históricos esta preocupación ya motivó varias 

disposiciones legislativas en diversos países, como Francia, donde en 

1832 Carlos VI prohibía en un edicto la emisión de gases malolientes. 

Asimismo, en Inglaterra ya existía en el siglo XVII una disposición que 

prohibía encender fuego en las chimeneas durante las sesiones en el 

Parlamento de Westminster”. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

La suma de componentes definida a través de artículos y preceptos 

es lo que se conoce como fundamentación legal donde se plantean los 

diversos estatutos que sirvan para hacer cumplir los derechos de las 

personas y también sus obligaciones dentro de la sociedad.  El Ecuador 

cuenta con los artículos establecidos en la constitución de la Republica, la 

cual se reformaron por última vez en el año 2008 y en la actualidad se 

mantiene vigente. Según la Constitución de la República del Ecuador 

2008, los artículos que guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de  la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantiza la  

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, 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.  
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Art.-16 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones d radio 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. Al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el camino de la comunicación.  

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

  4 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, culturales y educativos en la programación de los medios de 
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comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 

Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los 

artículos 275 a 278, los elementos los elementos que constituyen a mi 

trabajo de titulación son:   

 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular. 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, 

inclusión y la equidad territorial, en la diversidad 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común 

en lo que respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la 

naturaleza, mediante la participación de la comunidad en general.  

 Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 
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SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y democracia incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional” 

Art. 342.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potenciales individuales y colectivos de la 

población para la realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, 
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la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes. Artes y 

cultura. 

 

Tercer Suplemento  

 

Registro Oficial Nº 22  

 

Según el oficio No. PAN-GR-2013-0175 de 17 de junio de 2013, 

recibido el 18 del mismo mes y año, la señora Gabriela Rivadeneira 

Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió el proyecto de 

“LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN”, para que la sancione u objete. 

Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia 

con principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que 

comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de 

condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y 

comunicación. 

   LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 19 Registro 

Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 Estado: Vigente 

TITULO I AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 
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CÓDIGO ORGANICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera 

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales. 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Contribuir: 

1. intr. Dicho de una persona: Dar o pagar la cuota que le cabe por un 

impuesto o requerimiento. Era u. t. c. tr. 

2. Intr. Concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado 

fin. Era u. t. c. tr. 

3. Intr. Ayudar y concurrir otros al logro de algún fin. Era u. t. c. tr. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Conocimiento: 

1. m. Acción y efecto de conocer. 

2. m. entendimiento, razón natural. 

3. m. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl. 

4. m. estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que le 

rodea. 

5. m. conocido (persona con quien se tiene algún trato, pero no 

amistad). 

6. m. pl. Saber o sabiduría. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 Educación:  

1. f. Acción y efecto de educar. 

2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. 

3. f. Instrucción por medio de la acción docente 

4. f. Cortesía, urbanidad.  

Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 

 Ambiental:  

1. adj. Perteneciente o relativa al ambiente (condiciones o 

circunstancias). 

 



 

59 
 

Ambiente: 

1. adj. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. 

Temperatura, sonido ambiente. 

2. m. Aire o atmósfera de un lugar. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

 Educación Ambiental 

 El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y 

aprende conocimientos recibe el nombre de educación. Los métodos 

educativos suponen una concienciación cultural y conductual que se 

materializa en una serie de habilidades y valores. 

http://definicion.de/educacion-ambiental/#ixzz46K4PEtFa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/educacion-ambiental/#ixzz46K4PEtFa
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
  

3.1. Métodos de la investigación 

 

La investigación se titula “Análisis sobre Educación Ambiental 

con el personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, del 

departamento de desechos sólidos de la dirección de servicios 

públicos y ambientales del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Salitre” el cual se desarrolla a través de los 

siguientes métodos. 

 

Descriptivo 

 

Se orientó a detallar el estado real de la investigación a través de la 

descripción de situaciones, conocimientos y actitudes predominantes del 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, Salitre. Su meta no 

se limita a la recolección de datos; sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre las variables en función al conocimiento 

sobre educación ambiental que poseen los trabajadores. 

 

Explicativo 

 

Permitió explicar los comportamientos del personal de Aseo de 

Calles en sus labores diarias e interpretaciones de los datos obtenidos, 

así como determinar las causas por las que los trabajadores carecen de 

conocimientos en educación ambiental y los efectos que se pueden dar 

una vez adquiridos, estos basado en la prueba de hipótesis. 
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Método inductivo - deductivo 

  

Esta investigación induce a la observación de los sujetos 

estudiados en el momento en que realizan sus labores, partiendo de 

aquello deducir cuales son las afectaciones y carencias en el manejo de 

los desechos sólidos no peligrosos, lo que permite obtener conclusiones y 

estrategias que ayuden a la contribución del conocimiento sobre 

educación ambiental al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal de Salitre. 

3.2. Tipos de investigación  

 
3.2.1 Investigación descriptiva   

 
La investigación realizada es cualitativa, se quiere lograr conocer 

comportamientos, situaciones y actividades predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades que realiza el objeto de estudio, la 

meta no es solo la recolección de datos; sino también caracterizar a los 

trabajadores y cada una de sus actividades, es necesario identificar y 

observar sus acciones en diferentes contextos. 

 

3.2.2. Investigación documental 

 
Se revisó de una manera sistemática, rigurosa y profunda los 

documentos relacionados con educación ambiental, para confirmar la 

importancia de adquirir conocimientos de esta clase en las personas que 

realizan aseo de calles o personas que realizan otras actividades, estos 

documentos fueron recolectados, seleccionados y analizados. Sirvieron 

de ayuda y soporte al trabajo de investigación, además se aplicó en el 

marco teórico centrándose en bibliotecas y consultas en internet. 
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3.3. Software que se utilizará 

 

 Herramientas informáticas utilizadas en el presente trabajo de 

investigación: 

 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft PowerPoint 2013 

 Microsoft Excel 2013. 

3.4. Población y muestra 

 

En este caso la población utilizada para esta investigación la 

constituyen los trabajadores del aseo de calles del GADM del cantón 

Salitre que laboran en la zona urbana denominada cabecera cantonal, 

dando un total de 34 personas de ambos sexos y diferentes edades, en 

esta investigación se va a trabajar con el universo total.  

La población es la totalidad del fenómeno de una característica en 

común, la cual se estudia y da origen a los datos. 

Tabla 1: Personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de 
Salitre. 

Sexo Cantidad Educ. Básica Bachilleres 

Hombres  22 16 6 

Mujeres  12 9 3 

Total de población. 34 25 9 

 
Fuente: GADM del Cantón Salitre 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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Gráfico 3: Población 
Fuente: GADM del Cantón Salitre 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 
 

 
Gráfico 4: Nivel de Educación. 
Fuente: GADM del Cantón Salitre 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 

Muestreo no probabilístico 

A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no 

probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria. Los 

sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados 

hombres 
65% 

mujeres 
35% 

Poblacion 

hombres

mujeres

Bachilleres 
26% 

Edc. Basica 
74% 

Nivel Del Educacion 
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en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador. 

En esta investigación el número se realizaron entrevistas y 

encuestas lo que se detalla a continuación: 

 

Tabla 2: Muestra 

Ítem  Estratos  Población  

1 Autoridades  3 

2 Empleados  34 

Total  37 

Fuente: GADM del Cantón Salitre 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 

Tabla 3: Muestreo no probabilístico 

Ítem  Estratos  Muestra  

1 Autoridades  3 

2 Empleados  17 

Total  20 

Fuente: Muestreo no probabilístico  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

La investigación está enfocada en contribuir al conocimiento sobre 

educación ambiental al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal, Salitre. Se realizarán las encuestas para que se compruebe el 

grado de conocimientos que tienen los trabajadores. Al tener una 

población pequeña, se trabajará con el universo completo, es decir 34 

personas. Se aplicará entrevistas a dos autoridades del cantón y al 

director del área.  

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Las técnicas que se utilizaron para esta investigación fueron 

entrevistas, encuestas y fichas de observación. 
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Entrevista 

 

Mediante la entrevista se puede obtener información valiosa y 

detalladas y opiniones de personas involucradas o conocedoras del tema, 

para ello se formulan una serie de preguntas con el fin de conocer 

causas, consecuencias, puntos de vista e incluso recomendaciones para 

poder aportar con mayor información en el proceso investigativo. 

 

 Se basó en una serie de preguntas predeterminadas e invariables 

para ser respondidas por todos los involucrados, para la unificación de 

criterios, interrogaciones de fácil entendimiento, las cuales se hicieron a 

las siguientes personas: 

 

 Sr. Francisco León Flores, alcalde del cantón Salitre. 

 Ing. Edgar Tapia Falcones, vicealcalde del cantón Salitre. 

 Biolg. Walter Lozano Vascones, técnico de gestión ambiental del 

GADM de Salitre. 

 

Encuesta 

 

 La aplicación de este instrumento se realizó al objeto de estudio, 

para conocer las opiniones, actitudes y comportamiento. Se obtienen 

datos de interés sociológico que sirven para medir el nivel de 

conocimiento que tiene el personal de aseo de calles. 

 

Informes de observación: 

 

Observación de campo 

 

 Se empleó este recurso de observación en los lugares donde 

ocurren los hechos o fenómenos investigados, para tener un registro y 

guía de información para la recolección de datos, utilizando cámara 
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fotográfica, teléfono celular, libreta de apuntes, para que sean un 

complemento de la investigación. 

 

Instrumentos 

 Los cuestionarios con las preguntas prediseñadas se generan los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos que fueron utilizados en esta 

investigación, se aplicaron las técnicas de encuestas, entrevistas y fichas 

de observación directa. 

 

 

Recolección de la información: 

Los datos se recopilaron mediante encuestas realizados a los 

trabajadores de aseo de calles del GADM del cantón Salitre, las mismas 

que permitieron medir las unidades de análisis relacionados con la 

variable dependiente. 

 

Procesamiento de datos y análisis. 

 Los datos fueron procesados mediante el uso de instrumentos para 

encuesta, buscando con ellos la precisión requerida. Estos resultados 

fueron representados gráficamente para evidenciar el trabajo. 

3.6. Operacionalización de variables 
 

3.6.1.  Variable dependiente 

 

 Contribuir al Conocimiento sobre Educación Ambiental 
 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 

  

Contribuir Ayudar 

Conocimiento  Entendimiento; Saberes 
elementales 

Educación ambiental  Conocimientos sobre medio 
ambiente 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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3.6.2. Variable Independientes 

 

 Plan Estratégico Comunicacional  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.   ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE 

ASEO DE CALLES. 

 
 

Tabla 5: ¿Conoce ud. el concepto de Medio Ambiente? 
 

ÍTEM  OPCIONES  NUMEROS DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 2       6% 

2 NO 28     88% 

3 NO CONTESTA 4     6% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 
Gráfico 5: Datos pregunta uno 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

  

Análisis:  

El 88% no conoce el concepto de medio ambiente; mientras que el 6% 

dice sí conocer. Esto demuestra que el conocimiento básico y esencial es 

ignorado por la mayoría y no ha podido adquirir, generalmente. 

 

6% 

88% 

6% 

¿Conoce ud. el concepto de Medio Ambiente? 

sí no no contesta



 

69 
 

 

Tabla 6: ¿Sabe ud. que es un Ecosistema? 
 

ÏTEM OPCIONES   NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 1 3% 

2 NO 32 94% 

3 NO CONTESTA 1 3% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 
 

 

 

 
Gráfico 6: Datos de la pregunta dos 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

Análisis: 

 El 94% no conoce el concepto  de ecosistema y el 3% sí. Esto evidencia 

el grado de desconocimiento que tiene el personal de aseo calles sobre 

educación ambiental.  

           

 

 

 

 

3% 

94% 

3% 

¿Sabe Ud. que es un Ecosistema? 

sí no no se
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Tabla 7: ¿Conoce ud. el significado de las 3R? 
 

ÏTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 4 20% 

2 NO 23 68% 

3 NO CONTESTA 7 12% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
Gráfico 7: Datos de la pregunta tres 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

Análisis:  

El 68% no conoce el significado de las 3 R y el 20% sí. Esto refleja que no 

tienen conocimiento sobre el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 
 
 

20% 

68% 

12% 

¿Conoce ud. el significado de las 3R? 

sí no no contesta
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Tabla 8: ¿Está al tanto sobre el significado de contaminación? 
 

ÏTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 3 9% 

2 NO 30 88% 

3 NO CONTESTA 1 3% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

Análisis: 

El 88%, no está al tanto sobre el significado de contaminación; solo el 9% 

sí conocen. Este resultado demuestra que es necesario instruir al 

personal con este tema en cual están muy relacionados por el contacto 

que tienen con los desechos. 

 

9% 

88% 

3% 

¿Está al tanto sobre el significado de contaminación? 

sí no no contesta

Gráfico 8: Datos de la pregunta cuatro 
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Tabla 9: ¿Conoce ud. la relación que existe entre su trabajo y el 
cuidado del medio ambiente? 
 

ÍTEM OPCIONES NUMERO DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES  

1 Sí 3 8% 

2 NO 30 86% 

3 NO CONTESTA 1 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
Gráfico 9: Datos de la pregunta cinco 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 
Análisis: 

El 86% no conocen sobre la relación que existe entre su trabajo y el 

cuidado del medio ambiente; el 8%, sí. Aquí se evidencia uno de los 

principales motivos de esta investigación, crear conciencia de la 

importancia de esta labor. 

 

 

 

8% 

86% 

6% 

¿Conoce ud. la relación que existe entre su trabajo y el 
cuidado del medio ambiente? 

si no no contesta
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Tabla 10: ¿Considera ud. que la población colabora en el cuidado del 
aseo de las calles del cantón Salitre? 
 

ÍTEM OPCIONES  NUMEROS 
DEPERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 2   6% 

2 NO 34  94% 

3 NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
Gráfico 10: Datos de la pregunta seis 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 
 

Análisis:  

En esta pregunta el 94% los trabajadores de aseo de calles consideran 

que  la población no colabora en el cuidado del aseo de las calles del 

cantón Salitre, el 6%  sí. 

 

 

6% 

94% 

0% 

¿Considera ud. que la población colabora en el cuidado 
del aseo de las calles del cantón Salitre? 

sí no no contesta
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Tabla 11: ¿Le gustaría  tener conocimientos sobre el Medio 
Ambiente? 
 

ÍTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS  

PORCENTAJES  

1 Sí 34 100% 

2 NO 0    0% 

3 NO 
CONTESTA 

0  0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
Gráfico 11: Datos de la pregunta siete 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
Análisis: 

 

El 100% afirma que sí le gustaría obtener conocimientos sobre medio.  

 

 

100% 

0% 

0% 

¿Le gustaría  tener conocimientos sobre el medio 
ambiente? 

sí no no contesta
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Tabla 12: ¿Se han realizado talleres de educación ambiental dentro 
del GADM? 
 

ÍTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 0 0% 

2 NO 34 100% 

3 NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

 
Gráfico 12: Datos de la pregunta ocho 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 

Análisis:  

 El 100% de los trabajadores de aseo de calles afirma que no se han 

realizado talleres de educación ambiental dentro del GADM de Salitre.  

 

 

0 

100% 

0% 

¿Se han realizado talleres de Educación ambiental 
dentro del GADM? 

sí no no contesta
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Tabla 13: ¿Cree ud. que mediante talleres de educación ambiental, 
podrá adquirir conocimientos que aporten a mejorar su desempeño 
en el trabajo? 
 

ÍTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 34 100% 

2 NO 0 0% 

3 NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

 

 
Gráfico 13: Datos de la pregunta nueve 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 
 

Análisis:  

El 100% cree que mediante talleres de educación ambiental se podrá 

adquirir conocimientos que aporten a mejorar su desempeño en el trabajo. 

 

100% 

0% 0% 

¿Cree ud. que mediante talleres de educación ambiental, 
podrá adquirir conocimientos que aporten a mejorar su 

desempeño en el trabajo? 

sí no no contesta
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Tabla 14: ¿Cree Ud. que mediante talleres de educación ambiental, 
podrá adquirir conocimientos que aporten a mejorar su desempeño 
en el trabajo? 
 

ÍTEM OPCIONES  NUMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJES  

1 Sí 34 100% 

2 NO 0 0% 

3 NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: María José Salvador Cabello 
 

 
Gráfico 14: Datos de la pregunta diez 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

Análisis: 

El 100% manifestó que sí podrá adquirir conocimientos. 

 

 

  

100% 

0% 0% 

¿Cree Ud. que mediante talleres de educación 
ambiental , podrá adquirir conocimientos que 

aporten a mejorar su desempeño en el trabajo? 

sí no no contesta
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4.2. ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN SALITRE 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN 

SALITRE. 

 

Nombre: Francisco León Flores 

Cargo: Alcalde del Cantón Salitre 

 

1.- ¿Cree que es necesario capacitar al personal que labora 

realizando el aseo  de la calles en la cabecera cantonal? 

Es muy bueno, preparar, capacitar a nuestro personal para que de esta 

manera la recolección de basura  se realice apegada a la ley, con respeto, 

profesionalismo, y que estos desechos tengan un tratamiento ecológico y 

no produzca daño ambiental. 

2.- ¿Piensa Ud. que es factible la aplicación de un Plan Estratégico 

Comunicacional para contribuir al conocimiento sobre Educación 

Ambiental al Personal de Aseo de calles de la cabecera cantonal de 

Salitre? 

En lo personal el tema de capacitación al personal, me encanta, puesto 

que acabamos de aprobar una ordenanza que trata sobre la recolección 

de los desechos, apegada a las necesidades de los ciudadanos, estamos 

trabajando para aquello; para mejorar  deberíamos de  realizar este tipo 

de propuestas que usted está presentando enfocando al personal de 

Aseo de Calles, bienvenido sea, si se muestra este proyecto ante el 

consejo, que como universitaria está proponiendo a favor de la comunidad 
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salitreña, y que junto a su universidad nos ayuden de pronto con 

profesionales en el tema, si tengo que pedirlo por escrito yo me 

comprometo a hacerlo, estamos prestos para ayudar. 

 

3.- ¿En caso de que se presente este proyecto tendríamos el apoyo 

por parte de esta institución? 

Tendrá el apoyo del Municipio y del personal municipal para que reciba 

los talleres y el espacio físico. 

 
4.-Es importante capacitar al personal, pero es  también necesario 
que la comunidad tenga conocimientos ambientales para que se 
reduzca la contaminación; una vez realizados los talleres con los 
trabajadores de aseo de calles ¿Estaría dispuesto el GADM de Salitre 
a comprometerse para realizar una campaña para informar a la 
ciudadanía? 
Sí, directamente se trabajaría con nuestra Dirección de Servicios Públicos 
y Ambientales en conjunto con el departamento de Desechos Sólidos, los 
dos jefes de estas áreas realizaran un documento que afirme lo dicho. 
 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN 

SALITRE 

 

Nombre: Francisco Edgar Tapia Falcones  

Cargo: Vicealcalde del Cantón Salitre 

 

1.- Que piensa Ud.  de que se realice un Plan Estratégico 

Comunicacional para contribuir al conocimiento sobre Educación 

Ambiental al Personal de Aseo de calles de la cabecera cantonal de 

Salitre? 

Es importante que exista una concienciación de parte de las personas que 

laboran en esta área, que no solo lo vean por la retribución económica, 

sino también que contribuyen a la sociedad y al medio ambiente. 

2.- ¿En caso de que se presente este proyecto tendríamos el apoyo 

por parte de esta institución? 

Por supuesto que sí, todo lo que sea en beneficio tanto para la 

colectividad y del cantón es bienvenido, pues hoy en día se trabaja para 

mejorar la situación crítica del medio ambiente, y  es importante que el 

personal de Aseo de calles sepa que gracias a su trabajo están aportando 

a los demás y que de esta forma realicen sus labores amor y cariño. 

 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN 

SALITRE 

 

Nombre: Walter Lozano Vascones  

Cargo: Técnico de Gestión Ambiental 

 

1.- Que piensa Ud.  de que se realice un Plan Estratégico 

Comunicacional para contribuir al conocimiento sobre Educación 

Ambiental al Personal de Aseo de calles de la cabecera cantonal de 

Salitre? 

Si, debería realizarse este proyecto enfocado a todo nuestro personal de 

Aseo de Calles que realmente trabaja por una remuneración, pero se 

sabe que es muy importante su trabajo, ellos son los que dan la imagen y 

limpieza a nuestra ciudad y parte fundamental para sacar adelante a 

nuestro cantón con el aseo diariamente. Todos debeos estar involucrados 

en el aseo y dedicarle tiempo al conocimiento que ayuda minorar el 

impacto ambiental que ocasiona la contaminación. 

2.- ¿En caso de que se presente este proyecto tendríamos el apoyo 

por parte de esta institución? 

Si, como escucho al Sr Alcalde, quien es la cabeza principal y quien 

autoriza tanto en el aspecto económico como social, estamos dispuestos 

para que el personal reciba estos talleres de forma periódica. 
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3.- ¿Cuáles cree Ud. que son los problemas que observa en el 

personal de aseo de calles en el momento de realizar su trabajo? 

Realmente la población nuestra no está educada, además que el recurso 

económico no nos da para tener ciertas herramientas que ayuden a 

minorar los desechos dentro del cantón. 

 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
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4.3. Análisis de las encuestas  

 

La causa de la contaminación del medio ambiente se debe a que 

no estamos interesados en las causas y consecuencia que provocamos 

con los desechos que producimos a diario. Todo esto va de la mano por la 

escasa comunicación e información de temas preventivos que deberían 

de ser conocidos como cultura general.   

 

     Uno de los motivos de esta investigación es poder aplicar una solución 

para esta problemática, que cada día afecta más a la población. Es 

necesario que los comunicadores sociales difundan la importancia de 

adquirir conocimientos sobre Educación Ambiental, resaltar el tema de la 

contaminación que es un mal que conlleva a una situación catastrófica del 

planeta. Se lo puede hacer tratando de que la ciudadanía este informado 

de cuán importante es la prevención, porque recordemos que es el medio 

en que vivimos y se puede evitar llegar a un punto caótico que afecte a 

todos los seres vivos. 

 

Se analizó e interpretó la información recogida de las encuestas a 

los trabajadores de aseo de calles de la cabecera cantonal del cantón 

Salitre en base a la indagación se realizaron tablas, gráficos con su 

análisis y logros alcanzados en cada una de las preguntas. 

 

Discusión de los resultados. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación para la recolección 

de los datos, basados en el análisis de la encuesta realizada se puede 

notar que el objeto de estudio presenta los siguientes resultados: 

 

 Tienen poco conocimiento de la conservación del medio 

ambiente 
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 Ven como una excelente opción la aplicación de los talleres 

sobre para contribuir al conocimiento sobre educación 

ambiental al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal de Salitre, para fortalecer los conocimientos y 

conocer las formas de conservación del Medio Ambiente. 

Las autoridades del GADM del cantón Salitre han demostrado su 

apoyo total en la realización de este proyecto social, por lo que es de 

mucha importancia su aplicación con los trabajadores de aseo de calles 

de la cabecera cantonal del Salitre, puesto que en la institución no se ha 

realizado una campaña con estas características. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

Luego del análisis e interpretación realizados se determina la 

necesidad de diseñar e implementar un plan estratégico comunicacional 

para contribuir al conocimiento sobre educación ambiental al personal de 

aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 

 

Conclusiones: 

 

 El alcalde del cantón indica que es importante realizar 

talleres de educación ambiental, pero no se ha realizado por 

falta incentivación. En la entrevista realizada al Sr. Francisco 

León Flores Alcalde de Salitre expresa: “Es muy bueno 

preparar y capacitar al personal para que la recolección se la 

haga con un tratamiento ecológico y con educación 

ambiental, esta campaña contará con el total apoyo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre y 

de todo el personal”. 

 El Ing. Edgar Tapia Falcones, vicealcalde, resalta “Es 

importante que se implemente la concienciación a las 
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personas de esta área para que no vean a su labor solo por 

lo que es retribuido económicamente, sino que es un trabajo 

en favor a la comunidad y al medio ambiente en sí. Estoy de 

acuerdo en que realice este tipo de talleres que beneficien al 

cantón y la protección del medio ambiente”.  

 El técnico de gestión ambiental del GADM de Salitre, Biolg. 

Walter Lozano Vascones, indica “Sí, debería realizarse 

Talleres de Educación Ambiental a todo el personal de aseo 

de calles, pues no tienen el conocimiento de lo que ellos 

aportan con su trabajo y no están involucrados con lo que 

tiene que ver con educación ambiental, es muy importante 

que se realice esta campaña donde se presenten videos y 

charlas y por mi parte recibirá todo el apoyo por parte de 

esta Dirección de Servicios Públicos y Ambientales. 

 Los trabajadores de aseo de calles no poseen los 

conocimientos básicos y necesarios para el cuidado del 

medio ambiente 

 No se ha realizado una campaña con estas características 

para el cuidado del medio ambiente. 

Recomendaciones: 

 

 La aplicación de este Plan Estratégico Comunicacional en el 

GADM ayudara a que los trabajadores realicen su trabajo de 

una mejor manera, mejorando así al cambio de actitud y que 

trabajen en favor al cuidado del medio ambiente. 

 Consecuentemente los trabajadores deben enriquecer sus 

conocimientos sobre el cuidado del   medio ambiente para 

realizar un mejor tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos.   

 Las autoridades deben tener mayor preocupación a esta 

problemática, en que sus trabajadores de aseo de calles 
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estén informados de las causas y consecuencias de la 

contaminación ambiental. 

 Visualizar e involucrar al objeto de estudio en la práctica de 

las 3R. 

 Ejecutar el presente Plan Estratégico Comunicacional para 

que los trabajadores tengan mayor conocimiento de la 

preservación y cuidado del medio ambiente. 

 

En la investigación se presenta que los trabajadores están de 

acuerdo en la participación de un Plan Estratégico Comunicacional sobre 

el cuidado del medio ambiente, las autoridades la ven como una 

estrategia innovadora para el mejor desarrollo de las actividades de los 

trabajadores de aseo de calles, con todo lo analizado es prioridad su 

realización.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

ELABORAR UN PLAN COMUNICACIONAL PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL AL 

PERSONAL DE ASEO DE CALLES DE LA CABECERA CANTONAL DE 

SALITRE. 

 

 

5.1. Introducción 

 

La propuesta consiste en elaborar un plan estratégico comunicacional 

que sirva para contribuir con conocimientos sobre educación ambiental al 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, de esta 

forma se crear una cultura donde sea primordial la protección del medio 

ambiente, lo que es de gran ayuda para los habitantes del Cantón y para 

el planeta. 

 

La contaminación ambiental es un problema que afecta a todos los 

seres vivos, las acciones del ser humano al principio por supervivencia 

aparentemente no afectaban, pero la sobrepoblación y la acumulación de 

los desechos ha generado que en la actualidad el planeta no se encuentre 

en las mejores condiciones y hasta se puede decir que se está agotando 

el tiempo de vida del mismo. 

 

La Educación Ambiental aporta conocimientos importantes para 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, como  

ayudar a la protección del planeta; se define a la Educación Ambiental a 

la formación orientada a la enseñanza fundamental del funcionamiento de 

los ambientes naturales; las personas que realizan esta labor como es la 

recolección de desechos y limpieza de calles, no lo hacen con el fin de 

aportar al medio ambiente o no saben que lo están haciendo mediante su 
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trabajo, esto debe cambiar para mejorar actitudes, crear conciencia e 

influir a la comunidad para contrarrestar a los daños ambientales que 

provocan mediante los desechos sólidos no peligrosos que son 

generados a diario. 

 

Partiendo de la situación actual de los trabajadores que no han 

recibido instrucciones referentes a educación ambiental, se muestra que 

las actitudes del objeto de estudio son negativas, con bajo rendimiento en 

sus labores, limpieza mal realizada, restos de desechos en las calles, 

problemas con los usuarios, entre otros, la investigación propone que 

mediante un plan estratégico comunicacional se puede contribuir con 

conocimientos al personal y mejorar el entorno en el que convive 

comunidad. 

 

Cumpliendo con el rol del comunicador social, se difundirán temas 

sobre educación ambiental para contribuir con conocimientos al  personal 

de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, los medios que 

aportarán a mejorar el rendimiento, cambiar la actitud frente a las labores, 

valore la importancia del trabajo. 

 

Por ello es importante que se instruya constantemente al personal 

que realiza actividades de recolección de desechos sólidos no peligrosos, 

para que se realice un trabajo técnico y con conciencia ambiental, de igual 

manera realizar campañas enfocadas a la población que son los 

generadores de basura, para beneficiar de esta forma a la colectividad. 

 

5.2. Justificación de la propuesta  

 

La investigación tiene como finalidad beneficiar a la sociedad en 

general, en especial al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal de Salitre, con un plan estratégico comunicacional para contribuir 

al conocimiento sobre educación ambiental. Además, se crea una cultura 
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preventiva, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los salitreños en 

un entorno más saludable. 

 

 El 86% de la población encuestada afirmó que no conoce sobre la 

relación que existe entre su trabajo y el cuidado del medio ambiente, es 

preocupante que solo el 3% tiene conocimientos básicos sobre este tema, 

considerando que al tener conocimientos de educación ambiental se 

relaciona con el manejo de los desechos de una forma adecuada, esto 

nos presenta un nivel elevado de desconocimiento. 

 

 El 88% del objeto de estudio no conoce la conceptualización de 

medio ambiente, mientras que el 6% dice si conocer, esto muestra que no 

se tiene el conocimiento básico de educación ambiental, es importante 

que se cambien estos parámetros puesto que el desconocimiento no los 

aparta de realizar un trabajo responsable para proteger el entorno y la 

salud de los habitantes. 

 

 Las autoridades del cantón y  los directivos a cargo del personal de 

aseo de calles, muestra un alto interés en que se realice esta plan 

estratégico comunicacional sobre educación ambiental, indican que es 

una buena iniciativa que va a favorecer a la colectividad. 

 

 Para la realización de esta investigación en este caso el mediador 

es el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Salitre, que 

colaborará y brindará la ayuda necesaria para que se realice. 

   

5.3. Fundamentación de la propuesta  

 

La investigación tiene como objetivo alcanzar un cambio cultural en los 

trabajadores que laboran en el aseo de las calles de la cabecera cantonal 

de Salitre, utilizando como mediador principal al municipio de Salitre el 

cual se encargue de aplicar estos talleres de Educación Ambiental a este 
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personal, luego de cumplirse con este objetivo debe realizar una campaña 

enfocada a la ciudadanía para contribuir a diferentes grupos sociales que 

aporten a preservar el planeta.  

 

 La propuesta planteada para este proyecto de titulación es la 

elaboración de un plan estratégico comunicacional para contribuir al 

conocimiento sobre educación ambiental al personal de aseo de calles de 

la cabecera cantonal de Salitre, para informar sobre temas referentes a 

medio ambiente y su preservación, teniendo como herramienta 

fundamental el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón 

Salitre para el desarrollo de un plan comunicacional, con la finalidad de 

obtener un notable impacto en el personal de aseo de calles, mejore la 

perspectiva de sus labore, realicen de una mejor forma el tratamiento de 

los desechos sólidos no peligrosos, obtener un cambio de actitud positivo, 

aporten notablemente al medio ambiente. 

 La propuesta  de un plan estratégico comunicacional durante el 

transcurso de un mes al personal de aseo de calles, logrando contribuir al 

conocimiento sobre educación ambiental, de igual manera esta campaña 

puede ser aplicada en las comunidades de la cabecera cantonal, entre los 

temas que se desarrollan están: 

 

 ¿Qué es la contaminación? 

 

 ¿Qué es el medio ambiente? 

 

 Manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

 

 Conoce las 3R “reciclar, reutilizar y reducir”. 

 

 La contaminación ambiental y sus efectos. 
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 Prevención en la contaminación del medio ambiente. 

 

La necesidad de crear este plan estratégico comunicacional 

sobre educación ambiental, surge por la necesidad de reducir la 

cantidad de desechos en las calles del cantón Salitre, al igual que 

contribuir al conocimiento del personal de aseo de calles, para 

crear un cambio cultural en este grupo y de la sociedad en general. 

 

Con la aplicación de este plan estratégico comunicacional que 

se dará en el Municipio del cantón Salitre, donde participa el 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal, se pretende 

que adquieran los conocimientos necesarios para que puedan 

analizar, evaluar y aplicar de forma adecuada los temas 

relacionados con educación ambiental. 

 

 El beneficio que aporta la investigación es que brinda 

conocimientos sobre educación ambiental en el personal de aseo 

de calles de la cabecera cantonal de Salitre, de esta forma dar la 

posibilidad de un cambio en la forma de pensar y actuar de los 

trabajadores frente al cuidado del medio donde habitan y tener 

conciencia que su labor es muy importante para la sociedad. 

 

5.4. Objetivos  

 

5.4.1. Objetivo general  

 

Diseñar un sistema de actividades cognitivas para motivar, 

fortalecer y desarrollar al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal de Salitre. 
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. 5.4.2. Objetivo específico 

 

 Coordinar con autoridades la aprobación y aplicación del plan 

comunicacional para contribuir al conocimiento sobre educación 

ambiental al personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de 

Salitre. 

 Desarrollar talleres de educación ambiental al personal de aseo de 

calles de la cabecera cantonal de Salitre. 

 Lograr crear una conciencia medio ambientalista al personal de aseo 

de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 

 

5.5. Contenido de la propuesta  

Este proyecto se basa en elaborar un elaborar un plan 

comunicacional para contribuir al conocimiento sobre educación ambiental 

al personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre y está 

constituido por los siguientes elementos: situación, publico, estrategias, 

calendario y presupuesto. 

 

5.6. Estrategias comunicacionales  

 

5.6.1. Plan estratégico comunicacional  
 

5.6.2.  Misión  

 

 Lograr una comunicación abierta y directa con el personal de aseo 

de calles de la cabecera cantonal de Salitre; darles a conocer los temas 

relacionados con educación ambiental por medio de un plan 

comunicacional; lograr concienciar a los trabajadores sobre el cuidado del 

medio ambiente y el aporte que realizan con su labor. 

5.6.3. Visión  

Mantener al personal de aseo de calles informado y contribuir al 

conocimiento sobre educación ambiental. 
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5.6.4. Situación  

El personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre, 

en su mayoría tiene un nivel de educación primario; presenta bajos 

conocimientos sobre educación ambiental, mala actitud al realizar sus 

labores, problemas con los usuarios y calles donde se realiza mal la 

limpieza. 

 

El Ministerio del Ambiente y el Gobierno Provincial, realizan 

actividades que aportan al cuidado del medio ambiente y coordinan con 

los cantones para que se actué con actividades relacionadas a este tema; 

sin embargo, no han presentado ningún tipo de acción que aporte al 

conocimiento sobre educación al personal que realiza la recolección de 

desechos no peligrosos y aseo de calles. 

 

El GADM de Salitre no ha realizado ningún tipo de actividad que 

aporte al conocimiento de los trabajados en temas ambientales, dando 

como resultado que el personal de aseo de calles realice sus labores de 

forma empírica y no técnica como debería ser. 

 

5.6.6. Público  

 

Este plan estratégico comunicacional se desarrollará en el Palacio 

Municipal, el mismo que se encuentra ubicado en el centro de la cabecera 

del cantón Salitre de la provincia del Guayas. Dentro de  los asistentes 

constan 34 trabajadores encuestados y 3 jefes, los mismos  que fueron 

muestra  para establecer el análisis sobre educación ambiental en el 

personal de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 
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5.6.7. Eslogan  

 

“Cuida el medio ambiente, el cambio empieza por ti” 

 

5.6.8. Imagen representativa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 

 

5.6.9. Sugerencias  

 

Para conseguir una mejor organización,  los talleres deben realizarse por 

temas, respetando la metodología. 

 Organizar y especificar la hora para que los participantes se 

presenten al lugar escogido. 

 Se puede realizar en las instalaciones del Palacio Municipal, 

Coliseo, Infocentro o Salón de actos. 

 El  principal protagonista es el personal de aseo de calles de la 

cabecera cantonal de Salitre. 

Figura 1: Logotipo Educam 
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 Los talleres serán dictados por profesionales en temas de 

educación ambiental. 

 En segundo plano deben participar el personal administrativo de 

esta área como director, jefes, técnicos e inspectores. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Salitre, es un factor esencial en la propuesta. 

 Debe finalizar cada taller con interacción entre expositor y 

audiencia. 

 Al finalizar todos los talleres se realiza una evaluación para medir 

el conocimiento adquirido. 

 Una vez aplicados los talleres se pueden modificar para realizar 

una campaña enfocada a la ciudadanía, si así el GADM del cantón 

Salitre lo solicite. 

 

5.7. Estrategias  

 

 5.7.1. Talleres  

 

 Los talleres impartidos por profesionales que permitirán contribuir 

con a los trabajadores, para ello se utilizará la Sala de Sesiones del 

Palacio Municipal o el espacio que dispongan. 

 

Los talleres digitales y charlas se imparten una vez por semana con 

duración de 2 horas durante un mes, en horario vespertino los días 

miércoles, en los meses de mayo y junio. 

 

 Se presentarán los siguientes temas: 

 ¿Qué es el Medio Ambiente? 

 ¿Qué es la contaminación? 

 Manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

 Conoce las 3R “reciclar, reutilizar y reducir”. 
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 La contaminación ambiental y sus efectos. 

 Prevención en la contaminación del medio ambiente. 

 

 

 

 

5.8. Actividades  

 

5.8.1. Puntos que se llevaran dentro del taller. 

 

Taller N°1: 

 ¿Qué es Medio Ambiente? 

 Definiciones y conceptualización de los elementos que conforman 

el medio ambiente. 

 Conoce tu entorno. 

 Presentación de un video relacionado al tema. 

 

Taller N° 2 

¿Qué es la contaminación? 

 Introducción al tema 

 Definiciones y exposición amplia del tema. 

 Presentación de un video relacionado al tema. 

 

Taller N° 3 

Causas y efectos de la contaminación  

 Contaminación del aire 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación del agua 

 La basura 
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 Proyección de diapositivas e imágenes relacionadas a los temas 

tratados. 

Taller N° 4 

Manejo de desechos Sólidos no peligrosos 

     ¿Que son los desechos sólidos no peligrosos? 

 Correcto manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

 Conoce las 3R 

 Seguridad industrial 

Evaluación de conocimientos al personal de aseo de calles de la cabecera 

cantonal de Salitre. 

 

5.9. Cronograma  

Tabla 15 : Cronograma de Actividades 

Actividades  Agos
to  

Septiembre  

24 7 14 21 28 

Reunión con las autoridades del GADM 
de Salitre (Alcalde, concejales y 
personal Administrativo) 

x     

Taller N°1: ¿Qué es Medio Ambiente? 
 

 x    

Taller N° 2: ¿Qué es la contaminación? 
 

  x   

Taller N° 3: Causas y efectos de la 
contaminación     x  

Taller N° 4: Manejo de desechos 
Sólidos no peligrosos 

    x 

Evaluación al personal de Aseo de 
Calles. 

    x 

Elaborado por: María José Salvador Cabello 
 
 

5.10. Recursos  

 Sala de Sesiones del Palacio Municipal. 

 Trípticos  

 Volantes  
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 Proyector 

 Laptop  

 

 

5.11.  Presupuesto  

 

Tabla 16: Presupuesto 

RECURSOS QUE REQUIEREN DE INVERSIÓN 

Herramientas Costos 

Impresión de trípticos. $20.00 ($0.50 c/u) 

Impresión de Volantes. $10.00 ($0.25 c/u) 

Movilización de expositor.   $80.00 ($20.00, por día) 

Alimentación de expositor. $20.00 ($5.00, por día) 

Total. $130.00 

 
Elaborado por: María José Salvador Cabello  
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Tríptico Tiro 
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Tríptico Retiro 
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Volante 
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CAPÍTULO VI  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1. Conclusiones  

 

Mediante esta investigación queda demostrado que la Educación 

Ambiental es importante para el hombre pues crea una relación entre el 

individuo y su entorno, busca crear un cambio de actitud y conciencia de 

la importancia de conservar el medio ambiente. 

 

Una vez culminada esta investigación, se da paso a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El personal de aseo de calles no posee los conocimientos 

necesarios de educación ambiental, ni el manejo correcto de 

los desechos sólidos no peligrosos. 

 No existe una cultura de reciclaje; motivo por el que al llegar 

los desechos a su tratamiento final se encuentran todos 

mezclados con la basura común. 

 Se logró sistematizar el conocimiento que sobre educación 

ambiental sustentado en el problema planteado. 

 Se diseñó un plan estratégico comunicacional que presente 

la superación del personal de aseo de calles sobre su 

trabajo y la cultura sobre medio ambiente. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Implementar el plan estratégico comunicacional para contribuir al 

conocimiento sobre la educación ambiental al personal de aseo de calles 

de la cabecera cantonal de Salitre. 

 

 Actuar para que exista un cambio de comportamiento 

que sea más amigables con el medio ambiente, los 

desechos que son generados a diario debería ser tratado 

desde el hogar del ciudadano que lo genera, debe 

conocer como separar la basura. 

 Ampliar las actividades del plan estratégico 

comunicacional a los sectores de la población en favor de 

una cultura medio ambientalista. 

 Presentar los resultados de la investigación en eventos 

educativos sobre esta temática. 

 Considerando que las autoridades y los trabajadores 

mostraron predisposición para cuidar el medio ambiente 

se sugiere que se implementen actividades que aporten a 

la contribución de conocimiento sobre educación 

ambiental al objeto de estudio.   

 Es necesario crear incentivos para que el objeto de 

estudio, las autoridades y la población participe en 

actividades que contribuyan a su conocimiento sobre 

educación ambiental. 

 La propuesta se puede replicar en la población de esta 

forma se crea una cultura ambientalista que ayude a 

reducir la contaminación.  
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Anexos  

 

 

 ANÁLISIS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL  EN EL PERSONAL DE 

ASEO DE CALLES DE LA CABECERA CANTONAL DE SALITRE 
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Instrumento de Encuesta dirigida a los trabajadores de aseo de 
Calles de la cabecera cantonal de Salitre 

Propósito: Análisis sobre educación ambiental en el personal de 
aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 
Instrucciones: Lea detenidamente la preguntas de la encuesta, conteste 
según su criterio. Esta encuesta es anónima.    

Si No No contesta (nc) 

 
 

Nº 
 

 
PREGUNTAS 

 
si 
3 

 
no 
2 

 
nc 
1 

1 ¿Conoce Ud. el concepto de Medio 
ambiente?  

   

2 ¿Sabe Ud. qué es un Ecosistema?    

3 ¿Conoce Ud. el significado de las 3 R?    

4 ¿Está al tanto sobre el significado de 
contaminación? 

   

5 ¿Conoce Ud. sobre la relación que existe 
entre su trabajo y el cuidado del medio 
ambiente? 

   

6 ¿Considera Ud. que la población colabora en 
el cuidado del aseo de las calles del Cantón 
Salitre? 

   

7 ¿Le gustaría tener conocimientos sobre 
medio Ambiente? 

   

8 ¿Se han realizado talleres de Educación 
ambiental, dentro del GADM? 

   

9 ¿Cree Ud., que, mediante talleres de 
Educación Ambiental, podrá adquirir 
conocimientos que aporten a mejorar su 
desempeño en el trabajo? 

   

10 ¿Estaría dispuesto (a) a participar en talleres 
para obtener conocimientos que aporten el 
cuidado del Medio Ambiente? 

   

 

Encuestas realizadas al personal de aseo de calles de la cabecera 
cantonal de Salitre.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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11 

 

Instrumento: Ficha de Observación de las actividades que realizan 
los trabajadores de aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre 
Propósito: Análisis sobre Educación Ambiental en el Personal de 
aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre. 
 

SÍ No 

 
 

Nº 
 

 
Aspectos a Observar 

 
si 
3 

 
no 
2 

1 Muestran actitud positiva y buen ánimo al realizar sus 
labores. 

 X 

2 Realizan separación de desechos utilizando las 3 R.  X  

3 Se observan restos de desechos sólidos no peligrosos en 
la calle. 

X   

4 Al realizar el barrido de las calles se genera polvo 
excesivo.  

X   

5 Utilizan el equipo adecuado para realizar la recolección de 
los desechos sólidos no peligrosos. 

 X  

6 Toman las precauciones necesarias para prevenir la 
contaminación del medio ambiente. 

 X  

7 Emplean conocimientos medio ambientalistas en sus 
labores. 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación de las actividades que realiza el personal de 
aseo de calles de la cabecera cantonal de Salitre.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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Figura 2: Observación Recolección de Desechos 
Fuente: María José Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: María José Salvador 
 

Figura 3: Observación Aseo de Parques 
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Figura 4: Recoleccion de los desechos sólidos 

Fuente: María José Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: María José Salvador 

 

 

Figura 5: Desechos en las calles 
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Fuente: María José Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: María José Salvador 
 

 

Figura 7: Barrido de calles generando polvo excesivo 

Figura 6: Presencia de desechos en las calles de principales 
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Fuente: María José Salvador 

 

   

Figura 8: Aplicación de Encuestas al personal 


