
 

i 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO 

PARA OBTENER EL  TÍTULO DE LICENCIADO EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

TEMA: 

 

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA RANULFO 

AURELIANO RODRÍGUEZ MARÍN.UBICADO EN LA PARROQUIA 

URDANETA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

AUTOR: 

TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO 

 

TUTORA: 

Lcda. BEATRIZ CHANG 

 

 

 



 

ii 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTITULO: Análisis Comunicacional de los Problemas Ambientales de 

Desechos Sólidos en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín, ubicado en 

la parroquia Urdaneta de la ciudad de  Guayaquil 2016 

AUTOR: Tito Giovanny 

Junco Castro 

TUTORA: Msc. Beatriz Chang 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN:  

FEBRERO 2016 

No. DE PAG.:88 

ÁREA TEMÁTICA: Análisis Comunicacional de los problemas de contaminación , 

Guayaquil 2016 

PALABRAS CLAVES: investigación, rurales, cultural, pueblos, educativo.  

RESUMEN: El siguiente trabajo de investigación es un manual comunicacional de los 

problemas ambientales por desechos sólidos que tiene como objetivo generar conciencia 

en los estudiantes en temas ambientales. La contaminación por desechos sólidos es un 

problema que va en aumento y cada vez es más complicado aplacarlo y está 

contemplado en el Plan del Buen Vivir (2013 – 2017) del Gobierno Nacional del Ecuador 

como una de las prioridades al distribuir los recursos del estado. Este trabajo se lo 

desarrollo en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín. Los tipos de 

investigación que se utilizó fueron; descriptivo, muestreo, encuesta y evaluativo. Con ellos 

se trabajó en este trabajo de tesis. 

.  

No. de Registro: No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF: (  x ) SÍ (   ) NO 

CONTACTO CON 

AUTOR: TITO 

GIOVANNY JUNCO 

CASTRO 

Teléfono: 

0986450304 

E-mail: 

Tito_geo@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Eco. 

Eduardo Romero 

Teléfono: 

042937993 - 09911432552 



 

iii 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN  DEL TUTOR 

 

 

 

 

En mi calidad de tutora del proyecto de titulación  

“ANALISIS COMUNICACIONAL DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA UNIDADA EDUCATIVA 

RANULFO AURELIANO RODRÍGUEZ MARÍN. UBICADO EN LA 

PARROQUIA URDANETA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” para optar 

por el título de Licenciado en Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social FACSO, Universidad de Guayaquil, certifico que he 

dirigido y revisado el proyecto de titulación presentado por el sr. Tito 

Giovanny Junco Castro con C.I # 092318895-7 

 

Certifico haber  aprobado en su totalidad el proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Lcda. Beatriz Chang. 

 

 



 

iv 

 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

 

CERTIFICO 

 

Que he realizado la redacción y ortografía del proyecto de titulación 

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA RANULFO 

AURELIANO RODRÍGUEZ MARÍN.UBICADO EN LA PARROQUIA 

URDANETA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Elaborado por el egresado 

TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO. Para optar por el título de Licenciado 

en Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 Lcda. Perla Adrián Cucalón.  

 

 



 

v 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES DE DESECHOS SÓLIDOS “ 

 

 

Del egresado: 

 

 

 

TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO  

C.I. 092318895-7 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

 

Guayaquil,  

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

_________________________           _________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 



 

vi 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA  

 

 

 

 

 

 

Por medio de la presente afirmo que los contenidos desarrollados en este 

proyecto de titulación son de absoluta responsabilidad mía. Auto TITO 

GIOVANNY JUNCO CASTRO. Con  C.I 092318895-7 cuyo tema es  

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

DE DESECHOS SÓLIDOS. Ejecutado en la Unidad Educativa Ranulfo 

Aureliano Rodríguez Marín. Ubicado en la parroquia Urdaneta de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO 

C.I # 092318895-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

El egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, señor TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO, con número de 

cédula 092318895-7, deja constancia escrita de ser el autor del presente 

trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

TITO GIOVANNY JUNCO CASTRO 

 C.I. 092318895-7 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional en el desarrollo de esta 

carrera. Mi agradecimiento también va dirigido a los profesores que 

colaboraron con sus conocimientos, que sirvieron como soporte y fueron 

fundamentales en este trabajo de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres Cinthya Castro Muñoz y Tito Junco 

Córdova, por haber conspirado para mantenerme firme y no decaer 

durante este gran esfuerzo que comprendió mi carrera. 

 

A mis hermanos por haber contribuido con sus experiencias y 

conocimientos  en el trabajo de titulación realizado. 

 

A los distintos profesores que fueron parte de mi formación profesional en 

este largo camino recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La contaminación por desechos sólidos es un problema que va en 

aumento y cada vez es más complicado aplacarlo y está contemplado 

dentro del Plan del Buen Vivir (2013 – 2017) del Gobierno Nacional del 

Ecuador, como una de las prioridades al distribuir los recursos del estado. 

El cuidado del ambiente como política pública establece soluciones para 

vivir en un ambiente libre de contaminación. Nuestro país depende de la 

naturaleza debido a la biodiversidad que en ella se encuentra y debido a 

las necesidades de su población se ha tenido un impacto considerable. 

La provincia del Guayas es una de las que mayor caso de este problema 

presenta, debido a la gran cantidad de personas que la habitan y la 

contaminación por residuos sólidos está a la vista de todos. En las 

diferentes avenidas, carreteras, aceras de los domicilios, centros 

educativos y hasta lugares de trabajo el problema es evidente y con 

mínimo interés de sus integrantes en solucionar este inconveniente.  

En los centros educativos se han realizado diferentes tipos de manuales 

comunicacionales basados en iniciativas internas para darle solución a 

este problema de contaminación, pero debido a sus carencias de tiempo, 

solidez y poco seguimiento luego de la culminación, no han logrado 

trascender. 

Debido a estas circunstancias y a las leyes establecidas en la constitución 

de la República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 

2017) se desarrolla este trabajo de tesis que tiene como finalidad 

comunicar, informar y dar solución a los problemas de contaminación por 

desechos sólidos en la ciudad y basando esta investigación en la Unidad 

Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín de la ciudad de Guayaquil, 

considerando a los estudiantes como el futuro de la nación y encargados 

de tomar decisiones futuras que contribuyan al cambio, decidí 

implementar un manual comunicacional del manejo de los desechos 
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sólidos en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín, que 

contara con una investigación previa del tipo de manejo que existe en el 

plantel y analizaremos las causas que influyeron a que no se le dé la 

debida cobertura por parte de los docentes.  

El manual comunicacional, para el correcto manejo de los desechos 

sólidos, llegará no solo  a los estudiante, sino también, se buscará el 

compromiso y de los profesores y personal responsable del plantel, que 

cumplirán con una labor fundamental, como es el monitoreo del manual 

en todas sus etapas.  

Contará con la integración de los padres de familia al manual 

comunicacional. Ellos estarán informados de la labor que se realizará con 

la finalidad de incluirlos y que los pasos desarrollados en la Unidad 

Educativa se los pueda aplicar en cada domicilio de los estudiantes y así 

lograr un trabajo en conjunto que cuente con la participación de los 

estudiantes, docentes y padres de familia.  

La Unidad Educativa demande mayor control por parte de los ministerios 

encargados de estos temas, sienten que no se les está dando la 

importancia necesaria para tomar acciones que puedan ayudar a 

contribuir a desarrollar plataformas estudiantiles con un claro manejo y 

manipulación de estos residuos. 

Hay una gran labor que es realizada por el Ministerio de Educación, que 

es de proveer a los estudiantes de alimentos que contienen un gran 

aporte de energías como el banano, básicos y necesarios para el 

aprendizaje y con resultados muy positivos, pero la realidad es que una 

vez que los estudiantes ingieren este alimento el problema de los 

desechos  genera otras problemáticas.  

En la etapa de análisis de este trabajo me encontré con esta novedad, 

dentro del establecimiento era notoria la cantidad de materia orgánica que 

se  generan y como agravante a esto fue, no contar con el debido aseo 

por de los estudiantes que luego de ingerir el alimento, la cascara la 

desechaban en el lugar donde terminaron la fruta. Este inconveniente  

también se da, en los alrededores del platel y resultaba mucho más 

notorio, comprometiendo la salud de los habitantes del sector, ya que por 

efecto del sol, la descomposición de la materia resultaba muy rápida y 
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atraía  la proliferación de insectos como moscas, que al posarse en 

alguno de los alimentos, no solo de los estudiantes, sino de las personas 

que habitan el sector, puede traer graves consecuencias por las 

enfermedades que transmite este insecto. 

Este fue uno de los principales vacío que  logre detectar en la etapa de 

investigación y análisis. Use este ejemplo para demostrarles a los 

estudiantes lo mal que se estaba actuando con el manejo de los desechos 

y las todos los problemas que puede ocasionar el manejo irresponsable 

de los desechos y así poder corregirlo sobre la marcha.  

Como etapa principal de este trabajo, consiste en realizar talleres 

informativos de causa y consecuencias del mal manejo de los residuos, 

talleres que fueron impartidos en todas las aulas del plantel y con la 

participación e interacción de los todos los estudiantes.  

Este trabajo se realizó por la necesidad que tienen los habitantes de este 

sector, a ser informados de las consecuencias de vivir en condiciones 

insalubres. Logar tener un porvenir próspero y a vivir en ambiente libre de 

contaminación, sin comprometer la salud de cada uno de ellos.  
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SUMMARY 

 

The solid waste pollution is a problem that is increasing and becoming 

more complicated appease and is covered under the plan of the Good Life 

(2013 - 2017) of the Government of Ecuador, as a priority when allocating 

state resources . Care for the environment and public policy provides 

solutions to live in a pollution-free environment. Our country depends on 

the nature biodiversity because she is and because of the needs of its 

population has undergone a considerable impact. 

In Guayas province is one that has suffered this problem because of the 

large number of people who live and solid waste pollution is the view. In 

different avenues, roads, acres of homes, schools and workplaces to the 

problem it is obvious and with minimum interest of its members in solving 

this problem. 

In schools there have been various types of communication manuals 

based on internal initiatives for solving this problem of pollution, but 

because of their lack of time, strength and snowflake track after 

completion, have failed to transcend. 

Because of these circumstances and the laws made in the constitution of 

the Republic of Ecuador and the National Plan for Good Living (2013 - 

2017) the thesis that aims to communicate, inform and solve pollution 

problems develops solid waste in the city and basing our research on the 

various school districts and campuses Guayaquil, considering students as 

the future of the nation and future managers to take decisions that 

contribute to change, decided to implement a communications manual 

waste management solids Education Unit Ranulfo Aureliano Rodriguez 

Marin, who will have a preliminary investigation of the type of management 

that exists on campus and analyze the causes that influenced that he was 

not given due coverage by teachers. 

The communication manual for the proper management of solid waste, 

came not only the student, but the commitment and responsibility of 
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teachers and campus staff, who will fulfill a crucial role, as is the 

monitoring of the manual also sought in all its stages. 

It will feature the integration of parents to communication manual. They 

will be informed of the work to be undertaken in order to include the steps 

and developed in the Educational Unit in each household can apply for 

students and achieve a joint effort that includes the participation of 

students, teachers and parents. 

Education Unit demands for greater control by the ministries responsible 

for these issues, and feel that they are being given the necessary 

importance to take actions that can help student to help develop platforms 

with a clear management and handling of these waste. 

There is great work being done by the Ministry of Education, which is to 

provide students of food containing a large supply of energy as bananas, 

basic and necessary for learning and positive results, but the reality is that 

once the students eat this food problem of the waste it generates are of 

great importance. 

In the analysis stage of this work we have this new, within the 

establishment was notorious the amount of organic matter that is 

generated and how aggravating it was not having the proper toilet for 

students that after eating the food, peel the discarded at the site ended 

bananas. This problem also occurs around the platel and was much more 

noticeable and compromising the health of the inhabitants of the sector 

since by the sun decomposition of matter was very fast and attracted the 

proliferation of insects such as flies, to land on a food, not only of students 

but of the people who inhabit the sector, can have serious consequences 

for this insect-borne disease. 

This was a major gap successfully detected at the stage of research and 

analysis. We use this example to show students how bad he was acting 

with waste management and all the problems that can cause the 

irresponsible waste management and be able to correct it on the fly. 

As the main stage of this work was to conduct informational workshops 

causes and consequences of mismanagement of waste workshops were 

taught in every classroom on campus and with the participation and 

interaction of all students. 
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This work was done by the need to have the inhabitants of these areas, to 

be informed of the consequences of living in unsanitary conditions. Logar 

have a prosperous future and to live in pollution free environment, without 

compromising the health of each. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

INDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................... ii 

CERTIFICACIÓN  DEL TUTOR .............................................................................................. iii 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO ................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ............................................................................................. v 

CERTIFICADO DE AUTORÍA ................................................................................................ vi 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................................ vii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... viii 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ix 

RESUMEN ........................................................................................................................... x 

SUMMARY ....................................................................................................................... xiii 

1. GENERALIDADES ............................................................................................................ 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.2    DEFINICIÓN DEL TEMA: ......................................................................................... 2 

1.3. PLANTEEAMIENTO DEL PROBLEMA:........................................................................ 3 

1.4. PROBLEMA: ............................................................................................................. 5 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: ......................................................................... 6 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: ......................................................................................... 6 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................. 6 

1.5.3. PLAN DE MUESTREO......................................................................................... 6 

1.5.4. DEFINICIONDE LA POBLACIÓN: ........................................................................ 6 

1.5.5. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA:........................................................................... 6 

1.6.    JUSTIFICACIÓN: ................................................................................................. 7 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL: ......................................................................................... 8 

1.6.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:................................................................... 8 

2. MARCO TÉORICO............................................................................................................ 9 

2.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ............................................... 9 

2.2 Comunicación Ambiental ....................................................................................... 10 

2.3 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA............................................................................ 11 

2.4 COMUNICACIÓN DE COMUNIDAD ......................................................................... 12 

2.5. COMUNICACIÓN EDUCATIVA ................................................................................ 13 



 

xvii 

 

2.5.1 HAROLD LASSWELL Y LA COMUNICACIÓN DE MASAS ..................................... 14 

2.5.2 DEFINICIÓN DEL MANUAL DE INFORMACIÓN: ................................................ 16 

2.5.3 El manual para el correcto manejo de desechos sólidos está dividido en fases:

 ................................................................................................................................. 16 

2.5.4. MARCO LEGAL ................................................................................................ 24 

2.5.5. CONSTITUCION DEL ECUADOR ....................................................................... 24 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 33 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 33 

3.1. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN: .................................................................. 33 

3.1.2 DISEÑO ............................................................................................................ 33 

3.1.3 HIPÓTESIS: ....................................................................................................... 33 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACION:…………………………………………………………………………..34 

CAPÍTULOIV………………………………………………………………………………………………………………….36 

ANÁLISIS DE RESULTADOS…………………………………………………………………………………………….36 

4. INFORME FINAL…………………………………………………………………………………………………….36 

4.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS:……………………………………………………………………….37 

CAPITULO…………………………………………………………………………………………………………………… 72 

5. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………..73 

5.1. RECOMENDACIONES:……………………………………………………………………………………………73 

5.2. INFORMACIÓN PARTICIPATIVA…………………………………………………………………………74 

CAPITULO VI……………………………………………………………………………………………………………..77 

6. PROPUESTAS………………………………………………………………………………………………………..77  

6.1. JUSTIFICACION……………………………………………………………………………………………..77 

6.2. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………..77 

6.3. OBJETIVOS GENERAL…………………………………………………………………………………………..79 

6.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………………………………………………………………………..79 

6.5 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO………………………………………………………………………79 

   6.6. DIAGNOSTICO LOCAL…………………………………………………………………………………..81 

6.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO……………………………………………………….81 

6.1.2 DIAGNÓSTICO:…………………………………………………………………………………………….82 

6.1.3 DISEÑO DEL MANUAL………………………………………………………………………………….85 



 

xviii 

 

6.1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL………… ………………………………………………………….86 

6.1.5. REALIZACIÓN DEL MANUAL COMUNICACIONAL…………………………………..93 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………..96 

REFERENCIAS WEB……………………………………………………………………………………………….97 

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………….98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

ÍNDICE  DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 y 2…………………………………………………………………………………………………………Pg.37 

Gráfico 3 y 4…………………………………………………………………………………………………………Pg.39 

Gráfico 5 y 6…………………………………………………………………………………………................Pg.41 

Gráfico 7 y 8…………………………………………………………………………………………………………Pg.43  

Gráfico  9  y 10…………………………………………………………………………………………………….Pg. 45 

Gráfico  11 y 12……………………………………………………………………………………………………Pg. 47 

Gráfico  13 y 14……………………………………………………………………………………………………Pg. 49 

Gráfico  15 y 16……………………………………………………………………………………………………Pg. 51 

Gráfico  17 y 18……………………………………………………………………………………………………Pg. 53 

Gráfico  19 y 20……………………………………………………………………………………………………Pg. 55 

Gráfico  21 y 22……………………………………………………………………………………………………Pg. 57 

Gráfico  23 y 24……………………………………………………………………………………………………Pg. 59 

Gráfico  25 y 26……………………………………………………………………………………………………Pg. 61 

Gráfico  27 y 28……………………………………………………………………………………………………Pg. 63 

Gráfico  29 y 30…………………………………………………………………………………………………..Pg. 65 

Gráfico  31y 32…………………………………………………………………………………………………..Pg.  67 

Gráfico  33 y 34………………………………………………………………………………………………….Pg.  69 

Gráfico  35 y 36………………………………………………………………………………………………….Pg. 71 

Gráfico  37…………………………………………………………………………………………………………Pg. 74 

Gráfico 38………………………………………………………………………………………………………….Pg. 86 

Gráfico 39………………………………………………………………………………………………………….Pg. 87 

Grafico 40………………………………………………………………………………………………………….Pg.88                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo contiene una investigación detallada sobre las 

necesidades comunicacionales que demandan los estudiantes de la  

Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín, de la parroquia 

Urdaneta en la ciudad de Guayaquil, con respecto a los daños 

ocasionados por los desechos sólidos. Esto con el fin de evaluar los 

resultados obtenidos del manual de desechos sólidos que realicé en dicho 

establecimiento. Se determinan las falencias en el proceso informativo y 

posteriormente, de acuerdo con los datos arrojados por la investigación, 

se presenta un manual de comunicación como propuesta para mejorar el 

manejo de desechos sólidos y así tener un ambiente limpio de 

contaminación en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo uno se exponen las generalidades del tema desarrollado: 

su definición, el planteamiento del problema que se desea solucionar, la 

justificación para realizar este trabajo y finalmente los objetivos, generales 

y específicos, que guían la investigación. El capítulo dos está basado en 

el marco teórico para orientar la investigación, según las leyes que rigen 

la sociedad y las fuentes académicas establecidas sobre comunicación: 

La Constitución de la República del Ecuador, el Plan del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional, El Manual de Políticas Publicas y la comunicación en 

el ámbito ambiental.  

 

En el capítulo tres muestra la metodología de la investigación: técnicas 

de recolección de información primaria, tipo de investigación y desarrollo 

de las fuentes secundarias. Esto como parte del proceso de 

búsqueda de las soluciones adecuadas para el fenómeno investigado. El 

capítulo cuatro detalla el análisis de los resultados, acorde a las técnicas 

utilizadas para el desarrollo de la investigación. Información que 
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proporciona una guía para conocer los errores cometidos y las soluciones 

que se deben emprender 

 

El capítulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación, que finalizan la primera parte del trabajo de tesis. El 

capítulo seis es la propuesta, que contiene un plan de comunicación, 

como segunda parte del trabajo. De acuerdo a los resultados de la 

investigación, en el plan se desarrollan estrategias comunicacionales, que 

ayudan a mejorar la función del sistema comunicacional del Manejo de los 

Desechos sólidos en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez 

Marín. Finalmente consta de dos aparatos: Bibliografía, en el que se 

exponen las fuentes académicas que se citan en la redacción y Anexo 

que junta documentos, fotografías y entrevistas, que certifican la 

información científica de este trabajo de tesis. 

 

1.2    DEFINICIÓN DEL TEMA: 

 

Este proyecto se basa en el ambiente como política pública, considerada 

en el Plan del Buen Vivir, como derecho ciudadano a vivir en un ambiente 

sano y libre de contaminación. El objetivo es realizar un manual 

comunicacional, que permita resolver la falta de información en el manejo 

de desechos sólidos. 

 

En el siguiente plan se desarrolla un estudio de las necesidades de 

información  de los estudiantes, en cuanto al conocimiento de los daños 

en el ambiente, qué ocasiona este mal, el trabajo que realiza en el manual 

de desechos sólidos, la explicación detallada sobre la forma de reciclar 

los desechos, la forma de prevenir posibles enfermedades producto de la 

contaminación. 

El análisis de la situación es evaluado posteriormente y se presenta una 

propuesta con información basada específicamente en los requerimientos 

para mejorar la conciencia ambiental en la unidad educativa.   
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Para realizar este proyecto se tomó como eje principal la Unidad 

Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín en la parroquia Urdaneta 

de la ciudad de Guayaquil. Donde hay una clara falta de información en el 

manejo de desechos sólidos. 

  

1.3. PLANTEEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La contaminación por desechos sólidos, causa problemas no solo en el 

ambiente, sino también en la salud de las personas, ocasionando 

enfermedades respiratorias e infecciones intestinales como cólera y 

diarrea, esta enfermedad es producida por la bacteria Vibrio Cholerae que 

entra en el organismo de la persona provocando una deshidratación 

severa hasta ocasionar la muerte. 

 

Existe poco interés en este tema, que es muy importante para las 

personas por los altos niveles de contaminación que presenta la ciudad. 

Si analizamos uno de los tantos productos orgánicos e inorgánicos que 

podemos encontrar en la  basura, en este caso una botella plástica, esta 

contiene ingredientes tóxicos, necesarios para su elaboración y para que 

exista como tal, después de usarla una persona con poco interés en 

reciclarla, la bota en cualquier lado, por efecto del sol y la lluvia se liberan 

poco a poco los ingrediente toxico, contaminando así los ríos, esteros y 

lagos, luego estas aguas ya contaminadas alimentan a las plantas luego 

estas alimentan a los peces de los que se alimentan los seres humanos, 

generando así una reacción de contaminación en cadena. 

 

La investigación parte de los datos estadísticos recopilados en la unidad 

educativa, en la que existe desconocimiento de los daños que causan los 

desechos sólidos, a pesar de ser un tema de suma importancia. Se 

pretende detallar por que dicho desconocimiento y poco interés en el 

tema.  
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En las políticas públicas, establecidas en el Plan del Buen Vivir, consta 

como objetivo siete, prevenir y mitigar la contaminación ambiental, como 

aporte para el mejoramiento de la calidad de vida , continua siendo 

sumamente importante para garantizar el derecho humano a vivir en un 

ambiente sano, ya que el Ministerio del Ambiente del Ecuador es el ente 

rector, coordinador y regulador del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y tiene entre sus atribuciones proponer las normas 

nacionales de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales. 

 

La ciudad de Guayaquil, es una de las más afectadas por los altos niveles 

de contaminación por desechos sólidos. La ordenanza municipal 

establece que se sancionará con el 20% de la remuneración básica, a las 

personas en caso de tener sucia la vereda de una casa o botar basura 

sobre ella. Estas acciones se sancionan en acción flagrante asegura el 

director municipal de Justicia y Vigilancia. Ab. Xavier Narváez. Estas 

normas parecen ser aplicadas en pocos sectores de la urbe, ya que la 

suciedad es evidente en algunas calles y sectores populares. 

 

El problema de la investigación se encuentra en el desarrollo del análisis 

de la contaminación por desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil y en 

la Unidad Educativa con la capacitación de los estudiantes. Las 

metodologías que nos demuestren por qué existe un alto índice de 

contaminación y mal manejo de desechos sólidos. 

 

La recolección de información que incluye estadísticas por el cual los 

estudiantes podrán estar al tanto de los beneficios y perjuicios que son 

ocasionados por este mal. 

Para poder elaborar un manual comunicacional basado en el resultado 

final, se necesita obtener información secundaria sobre los problemas que 

causa este mal, y generar información primaria de los datos obtenidos en 

la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín. 
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“De todos los desechos que generan las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes. El restante 

20%” se considera material peligroso que puede ser infeccioso, toxico o 

reactivo. 

 

Se calcula que cada año se administra en el mundo 16.000 millones de 

inyecciones, pero no todas las aguas y jeringas se eliminan después 

correctamente.  

 

Los desechos de la atención sanitaria contienen microorganismos que 

puede ser dañinos e infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario 

y a la población en general” según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).” CENTRO DE PRESA. 2011 

 

1.4. PROBLEMA: 

 

La contaminación por desechos sólidos es un tema de conocimiento 

público, pero de poco interés por las personas, ya que estos residuos se 

los encuentra en cualquier lugar como patios de centros educativos, calles 

de la ciudad y todo sitio de concurrencia masiva. Dando una imagen 

negativa de la ciudad y con consecuencias graves para la salud de las 

personas.  

 

Los niños que son los indicados a recibir información adecuada en este 

tema ya que ellos serán los herederos de este problema, pero 

lamentablemente no cuentan con información que les ayude a desarrollar 

cultura de cuidado ambiental. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el impacto en las personas, sobre el manual comunicacional 

para el correcto manejo de los desechos sólidos y el nivel de aceptación 

que tuvo en los estudiantes. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Fomentar a una cultura de cambio en el manejo de los desechos sólidos. 

Crear un manual para el correcto manejo de los desechos sólidos y así 

aportar a un ambiente limpio de residuos contaminantes. 

Comunicar a los estudiantes mediante conocimientos técnicos y medir el 

grado de información que poseen. 

 

1.5.3. PLAN DE MUESTREO  

1.5.4. DEFINICIONDE LA POBLACIÓN: 

Siendo Guayaquil una ciudad extensa a nivel de población y territorio, 

para definir la población del área en que nos basamos se han 

considerado para el proceso de esta investigación la cantidad de 

integrantes de las familias de cada estudiante. 

Según los datos recolectados 3.906 es la cantidad de personas.  

 

1.5.5. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA: 

Para el estudio, delimitaremos la población. Del total de personas 

procederemos a segmentar una parte del total. Con ello se realizara una 

encuesta de 18 preguntas concretas y así obtener información sobre el 

conocimiento que tienen de la contaminación por desechos sólidos.  

Se realizara 359 encuestas. Como una representación del total, que nos 

ayudara a conocer la realidad cultural y social de las personas. 
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1.6.    JUSTIFICACIÓN: 

 El Gobierno Nacional realizó el Plan del Buen Vivir regido por políticas 

públicas que garanticen los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. Entre las misiones se 

decretan para el periodo 2013 – 2017  prevención, control y la mitigación 

de la contaminación y la producción, el consumo y el pos consumos 

sustentables. 

 

La ciudadanía tiene derecho a mantenerse informada sobre los beneficios 

que la constitución y las políticas públicas realizan para su porvenir. El 

acceso adecuado a dichos beneficios, considerando el derecho a vivir en 

un ambiente limpio como punto principal. El estado junto con los 

ministerios está en la obligación de cumplir con los parámetros 

establecidos en el Buen Vivir.  

 

“La política pública responde a un curso de acción de la gestión pública 

que institucionaliza la intervención pública sobre un problema social 

identificado como prioritario y que convierte esa acción en política de 

estado.” (Manual de Políticas Publicas Sectoriales, 2009, pág) 

 

La investigación pretende esclarecer la problemática que existe en la 

contaminación por desechos sólidos en la Unidad Educativa y determinar 

si obedecen a un patrón de identidad y cultura.  Además de analizar de 

enseñanza que se han realizado. 

 

El fin es implementar un manual comunicacional que ayude a resolver una 

dificultad. La justificación de la misma, parte de utilizar prácticas 

comunicacionales como medio de conexión entre los sectores afectados y 

las políticas públicas. 

 

Realizar estrategias de investigación para suplementar el concepto que se 

tiene de la contaminación de residuos sólidos. Es decir,  disminuir el 
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índice de contaminación e informar de todos beneficios que trae vivir en 

un ambiente libre de contaminación.  

 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la repercusión de los desechos sólidos y crear conciencia a las 

personas y estudiantes para incentivar la cultura ambiental. 

 

1.6.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

.  Investigar el nivel de cultura ambiental que hay en las personas del 

sector y estudiantes. 

. Diagnosticar con claridad el sistema preventivo contra enfermedades    

provocadas por la contaminación de basura. 

. Diseñar un plan de comunicacional para promover la conciencia 

ambiental en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TÉORICO 

 

En el marco teórico es necesario para definir algunos conceptos básicos y 

exponer las teorías principales de los  temas a tratar en  este estudio. En 

este caso es indispensable esclarecer las causas y consecuencias de la 

contaminación por desechos sólidos. Indagar en todo lo que concierna a 

este tema, pues es el tema principal que se quiere informar a los 

estudiantes, así que es primordial tener claro el concepto de 

contaminación, comunicación e impacto en la sociedad. 

 

2.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN  

El desarrollo de este punto se basa en el  concepto e importancia de la 

comunicación dentro del campo social y todo lo concerniente al tema de 

tesis. 

 

De acuerdo con Fernández y Gordon (1992)1 la palabra comunicación 

proviene del latín comunis que significa “común”. Partiendo de este 

concepto podemos decir que comunicar significa transmitir ideas y 

pensamientos, con la intensión de hacerlos común con alguien, mediante 

la utilización de símbolos y signos que permitan comprender un mensaje.  

 

Al comunicarnos tratamos de compartir cualquier tipo de información, idea 

o pensamiento, esto conlleva a la sintonización entre el emisor y receptor 

en algún tipo de mensaje. Esta sintonía tiene como particularidad dar a 

conocer la intención en informar sobre algún evento o suceso. 

 

                                                             
1
 FERNÁNDEZ CARLOS Y GORDON. La comunicación humana en el mundo 

contemporáneo. Pg. 23. 

 



 

10 

 

Para Fernández y Gordon (1992) indican que establecerse la 

comunicación se requieren de la presencia de por lo menos tres 

elementos: “la fuente, el mensaje y el destino”. Cada uno de estos 

elementos se destaca por la forma en que realizan su función. Así 

cualquier persona que envie  un mensaje de cualquier tipo, utilizando un 

medio de comunicación independientemente del que este sea, se puede 

convertir en la fuente del mensaje. 

 

El proceso de comunicación tiene como base al emisor, mensaje y 

receptor para que pueda existir la comunicación. El emisor se encarga de 

codificar un mensaje y enviarlo por medio de un canal al receptor, este se 

encarga de recibir el mensaje, decodificarlo y utilizarlo, en el proceso 

puede haber ruidos mecánicos y semánticos. Luego de esto se produce la 

retroalimentación o feed back que es el intercambio de datos.  

 

La comunicación existe junto con el origen del hombre, en aquellos 

tiempos se comunicaban básicamente mediante gruñidos y movimientos. 

Luego aparecería la palabra, que es la base del proceso de 

comunicación, seguido de la escritura con la que se complementa los 

factores para transmitir información. 

 

Luego junto con el desarrollo tecnológico aparecen inventos como el 

teléfono, la radio, televisión e internet que facilitan la comunicación a nivel 

global. A partir de ahí, los medios de comunicación están presentes en 

todo el mundo, comunicando e informando de manera masiva. 

 

2.2 Comunicación Ambiental   

La comunicación sobre el medio ambiente es una práctica poco común 

que se da en el campo dela comunicación. Mi objetivo es el análisis de la 

falta de información especializada en el medio ambiente, ya que su aporte 

es sumamente importante para poder llagar de manera masiva a las 

personas. 
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El interés por el medio ambiente es un tema relativamente reciente. Los 

medios de comunicación generalmente se acuerdan del medio ambiente 

cuando hay algún tipo de catástrofe, dejando claro que no se le da la 

importancia correspondiente a este tema. La especialización periodística 

junto con las nuevas tecnologías se ha convertido en los elementos más 

importantes en las ciencias de la comunicación. Los medios de 

comunicación deben dar más importancia a un tema en que la audiencia 

muestra más interés por ser concerniente a ellos. 

 

Los medio juegan un rol importante al contribuir en el cuidado de la 

naturaleza para las actuales generaciones que hagan eco en las futuras 

generaciones. Una de las formas de avanzar junto con los medios, es 

pasar de la etapa de la denuncia, a la construcción de mensajes positivos 

para fortalecer la conciencia ambiental, incorporando instrumentos de 

conocimiento para su desarrollo. El objetivo no solo es informar sino 

también generar una actitud positiva y correctas prácticas de 

conservación. Para esto es necesario ciudadanos dispuestos al desarrollo 

de nuevas prácticas medioambientales, con el fin de poder analizar la 

información que nos pueden proveer los medios, para convertirlos en 

herramientas necesarias para aplicarlos en el campo del medio ambiente. 

 

2.3 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

La comunicación participativa es utilizada generalmente para fomentar 

iniciativas de desarrollo, iniciativas para el cambio en alguna 

problemática. El método utilizado en radio, televisión y prensa ha sido el 

mismo, que consiste en informar a la población sobre planes, proyectos y 

aclarar estos proyectos que pueden ser de difícil comprensión para el 

público en ocasiones e incentivar a su respaldo y apoyo. Un ejemplo de 

esta planificación es cuando los medios de comunicación como radio, 

televisión tratan de convencer a la audiencia en llevar un control en la 
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natalidad. Esto enfocado a la planificación familiar. Este tipo de ejemplos 

son muy usuales en la salud, ambiente, educación, etc. 

Los medios de comunicación son de mucha importancia para generar 

conciencia en la audiencia, en temas que requiera la participación de la 

ciudadanía, pero cuando esto llega a la fase en la que se debe tomar 

resolución en adquirirlos o no, la comunicación de manera personal 

tendrá un valor más significativo por los resultados que se puede obtener. 

Basados en este análisis, llegamos a la conclusión de que una 

comunicación personal es mucho más directa que una comunicación 

masiva.  

 

Uno de los métodos comúnmente usados en la comunicación participativa 

es estudiar el sector al que va dirigida tal información, esto con el fin de 

que la información sea más contundente y aceptada, para ello se debe 

incluir a las personas de diferente cultura, raza o condición social. Con 

esto, se llegara a la participación en todos los niveles, haciendo que la 

información tenga una mayor aceptación. Paul Freire (1983: 76) habla de 

un modelo participativo y la identidad cultural como pieza clave para la 

inclusión: “Este no es el privilegio de unos cuantos hombres, sino que es 

el derecho de cada hombre y mujer.” 

 

Una de las bases del desarrollo social, utilizando proyectos de 

comunicación, está basado en la inclusión, respetando la dignidad e 

igualdad de los pueblos. 

 

2.4 COMUNICACIÓN DE COMUNIDAD 

La comunicación comunitaria es el tipo de comunicación que utilizan los 

medios para llegar de manera directa a las comunidades, con el fin de 

establecer una conexión directa  para poder generar el desarrollo 

colectivo en la comunidad. Teniendo como base la unión de sus 

integrantes. El primer paso consiste en hacer un estudio previo por parte 

del medio, en la que se establece el tipo de inconveniente que puede 
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atravesar dicha comunidad. El estudio tiene como prioridad recopilar 

información del sector afectado, estar al tanto de las causas y 

consecuencias que generen malestar en los habitantes, para poder 

aportar con la solución. 

Una de las formas de llegar al desarrollo de las comunidades, es 

mediante la utilización de un plan de desarrollo comunitario. Teniendo en 

cuenta los intereses, necesidades y beneficios de los habitantes y el 

deseo de cambio por parte de cada integrante. Otro de los factores 

básicos es la unión de las personas, de no ser así, el trabajo se tornara 

más dificultoso y el camino al cambio será más complicado por la división 

de sus integrantes. 

 

Para lograr el éxito, es importante que cada ciudadano sepa escuchar, ya 

que la comunicación es un elemento vital en el desarrollo de una 

comunidad, para poder superar los problemas que se puedan presentar 

en el camino. 

 

En la ley de comunicación  Art.106.- Distribución equitativa de 

frecuencias nos habla de la distribución del espectro radioeléctrico, en 

función de estaciones de radio y televisión, esta se distribuye 

equitativamente en tres partes, designando el 33% para medios públicos, 

el 33% para medios privados, y el 34% para medios comunitarios. 

Esta ley prioriza a los medios de comunicación comunitarios por la 

importancia que tienen en el desarrollo social, llegando de manera masiva 

a distintos sectores, sin importar condición social, raza o creencias 

políticas y religiosas. Logrando así, incluir a toda la sociedad, para 

generar igualdad y un entorno más justo.  

 

2.5. COMUNICACIÓN EDUCATIVA  

La comunicación educativa cumple un rol muy importante en el proceso 

de aprendizaje de la persona, porque ayuda a desarrollar el intelecto, 

valores, hábitos muy significativos en la formación de la persona. 
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La comunicación educativa en sus primeras etapas suele ser poco 

participativa por parte del estudiante, debido al exceso de autoridad del 

profesor y en ocasiones la transmisión de información realizándola de una 

manera mecánica, dejando al margen el proceso interactivo profesor-

estudiante cuando es en esta etapa que el profesor se debe convertir en 

un orientador de vida.  

 

Leontiev 1979: 542 “la comunicación del maestro con los estudiantes en 

el proceso de enseñanza, que crea las mejores condiciones para 

desarrollar la motivación a los alumnos y el carácter creador de la 

actividad docente, para formar correctamente la personalidad del escolar 

 

En un nivel superior la comunicación educativa, el estudiante toma la 

enseñanza del profesor mediante ejemplos, explicaciones y metodologías. 

Esto impulsa al estudiante a tener otra perspectiva de comunicación, 

llevando este aprendizaje dentro y fuera de un centro de estudios. 

 

2.5.1 HAROLD LASSWELL Y LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Lasswell3 es conocido por sus múltiples aportes a la comunicación, entre 

los que destaca “estructura y función de la comunicación de masas “. 

En el modelo de Lasswell, nos habla de un método de comunicación 

adecuado para describir un acto de comunicación, consiste en responder 

a las siguientes preguntas: Quién, Dice qué, Por qué canal, A quién, Con 

qué efecto? 

 

Esta fórmula sencilla se ha utilizado de muchas maneras, principalmente 

para organizar y estructurar los estudios acerca de la comunicación, el 

propio Lasswell lo utilizo para indicar diversos tipos de investigación en el 

                                                             
2
 VIGOTSKY LEONTIEV. Comunicación Educativa. Antecedentes teóricos de la 

comunicación. Pg. 1. 

3
 LASSWELL HAROLD. Diseñó y Comunicación III. Estructura y Función de la 

comunicación de masas. Pg.  
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campo de la comunicación a cada una de estas preguntas le agregó un 

tipo de análisis particular  

Quién? es un sujeto que genera un estímulo, por lo tanto ese sujeto es 

activo. 

 

Dice qué? Se convierte en un contenido. 

¿En qué canal? Se habilitan canales que facilitan la llegada de estímulos 

a la sociedad. 

¿A quién? Se convierte en la audiencia o en el sujeto que se experimenta  

¿Con qué efecto? Análisis de los efectos, en esta pregunta se envía un 

mensaje al receptor, sobre el cual se experimentan los estudios. Estos 

estudios analizan los efectos que sufre el receptor al recibir el mensaje.  

 

Esta es la fórmula de las cinco preguntas propuestas por Lasswell. 

Algunos investigadores tomando en cuenta el modelo Lasswell lo han 

perfeccionado uno de ellos es Braddock por su parte advirtió que hay que 

tener más contemplaciones que las cinco presentadas por Lasswell. En 

su interpretación Braddock agrega más facetas al acto de comunicación, 

concretamente las circunstancias en la que se envía un mensaje y la 

intención en la que el comunicador dice algo, esto difunde el efecto de la 

comunicación. 

 

La fórmula de Lasswell se basa en que el comunicador  tiene la intención 

de influir sobre el receptor y de allí que la comunicación deba ser tratada 

fundamentalmente como un proceso persuasorio, también se supone que 

los mensajes siempre tienen efectos, los modelos de este tipo han 

contribuido sin duda a la tendencia de exagerar los efectos especialmente 

a los de la comunicación colectiva, esto no nos debe extrañar porque en 

aquel momento Lasswell se centraba en la comunicación política y en la 

propaganda, para el análisis de la  propaganda política la fórmula es 

sumamente adecuada. Braddock subraya que la formula puede ser 

desorientadora en tanto que dirige al investigador a áreas de estudio 
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separadas. Lasswell también ha sido criticado por haber omitido el 

elemento del feetback. Esta crítica no debe opacar el hecho de que aun 

hoy es un modo adecuado de introducir el estudio del proceso de la 

comunicación.  

 

2.5.2 DEFINICIÓN DEL MANUAL COMUNICACIONAL: 

 

El manual de información para el correcto manejo de los desechos sólidos 

consiste en el análisis de la información que se obtiene en un proceso 

riguroso de investigación. Esto sirve para determinar las principales 

interrogantes al momento de elaborar un proyecto. Por ejemplo cuál es el 

grupo objetivo al cual se quiere dirigir para el manual de información, que 

se necesita trabajar, cuál es el objetivo, por cuanto tiempo, qué 

estrategias se van a emplear. 

 

Un  plan de información es la conjunción de datos combinados con 

mensajes que van a ser transmitidos para cambiar el estado de 

conocimientos de la persona. Un plan de información debe ser 

rigurosamente planificado, tanto en el mensaje que se va a transmitir 

como a quien se va a transmitir. Para ello es necesario tener un 

cronograma y pasos a seguir. 

 

2.5.3 El manual para el correcto manejo de desechos sólidos está 

dividido en fases: 

1. Determinar qué queremos conseguir, cuales son nuestros objetivos 

2. Decidir en qué sector vamos a trabajar  

3. Pensar cuál es la idea que queremos dar a conocer  

4. Fijar el presupuesto con el que contamos 

5. Utilizar estrategias para generar conciencia ambiental en las personas  

6. Ejecutar el manual de desechos sólidos y medir su impacto 
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El manual e información de desechos sólidos es una actividad que se 

realiza con el objetivo de dar a conocer un tema de gran importancia para 

la sociedad. También surge con el objetivo de dar a conocer los medios 

que incentiven a las personas al cambio en cuanto a la forma de 

manejarse en este tema. Este manual será impartido a un grupo 

determinado con el fin de aportar información relevante sobre un tema 

específico y así, se produzca la disminución de contaminación por 

desechos solios. 

 

El manual para el manejo de los desechos sólidos es un soporte vital para 

la salud humana. Hay muchos tipos de contaminación que comprometen 

no solo a los seres humanos sino también a su entorno. El tipo de 

contaminación que nos enfocamos tiene las herramientas al alcance de 

nuestras manos para aplacar su propagación y garantizar la vida en el 

ambiente.  

 

El manual de comunicación para el manejo de los desechos sólidos, debe 

ser  constante, y los mensajes ir acordes a lo que se quiere comunicar, 

ser claros, concisos y precisos. A fin de que el estudiante, docentes  

entiendan de lo que se hable y a donde se quiere llegar. Este manual se 

realiza con el objetivo de prevenir daños en el ambiente e informar 

métodos para contrarrestar esta negatividad. El mismo que si no se trata 

a tiempo puede tener daños irreversibles. 

 

En  muchos casos estos temas de información sobre desechos por 

residuos sólidos llegan a ser mundiales. Principalmente las encabezan 

asociaciones y fundaciones sin fines de lucro como la ONU (Organización 

de Naciones Unidas) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe).  

 

Estas organizaciones abordan a los diferentes países con información 

como datos estadísticos y campañas de concientización. Con el objetivo 
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de comunicar sobre los daños en el ambiente y enfermedades que se 

pueden derivar por incorrecto manejo de la basura y así poder prevenir de 

enfermedades y epidemias a la población.  

Es recomendable dar un valor agregado, como consejos sobre cómo 

manejar una buena salud y normas de higiene que se deben seguir para 

prevenir y eliminar bacterias y virus que se pueden contraer al manipular 

desechos contaminantes. Esto va enfocado principalmente a los niños en 

las escuelas y colegios a fin de crear conciencia. 

 

Por otro lado, los gobiernos tienen como prioridad pública tener un 

ambiente libre de contaminación para garantizar la salud de la población, 

por ende, dentro de la planificación gubernamental se debe armar planes 

estratégicos para el control de la contaminación, en este caso de análisis, 

comunicacional de los problemas ambientales de los desechos sólidos en 

la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Salvador Rueda Palenzuela. Director de la Agencia de Ecología Urbana 

de Barcelona, señala en su “Libro Verde de Medio Ambiente Urbano” que 

es necesario encontrar estrategias que ayuden a encontrar un mayor 

aprovechamiento de los recursos y una buena gestión a la que 

denominan “trinomio recurso-producto-residuo” que trata de cerrar el ciclo 

de los materiales mediante la trasformación de los recursos en productos. 

 

En este mismo texto, mencionado anteriormente, se afirma que se debe 

educar para impulsar la intervención, intentando fomentar la cooperación 

para evitar conflictos relacionados a la gestión de residuos. La solución 

vendrá con la demostración de un conjunto de instrumentos educativos 

que permitan construir un acuerdo entre la ciudadanía para solucionar 

problemas referentes a los residuos. 
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Con el pasar de los tiempos, las autoridades se han dado cuenta de la 

importancia de la información e incentivos en temas de contaminación. Es 

por eso que hay un incremento en las campañas de reciclaje para reducir 

los impactos que genera la contaminación de los desechos. Brigadas del 

Ministerio del Ambiente informan en distintos puntos del país a los 

ciudadanos en temas de reciclaje para promover así a un cambio de 

cultura. Mostrando el interés de la población en estas campañas.  El 2015 

se denominó el año del reciclaje por la gran respuesta de los ciudadanos 

en aceptar las campañas de recolección de basura, la intención es juntar 

esfuerzos y apoyar las iniciativas de los gobiernos locales e instituciones 

privadas.  

 

Josep Puig Boix experto en la supervisión y preparación del “Libro Verde 

de Medio Ambiente Urbano”4  “fomentar la recogida selectiva en origen, 

como estrategia para obtener materiales de calidad que tengan salida en 

el mercado de reciclaje” 

 

Para esto deben existir varias condiciones que promuevan el desarrollo 

de esta iniciativa, como puede ser que los puntos de recolección estén 

claramente identificados, para que las personas no tengan la mínima 

duda de estar haciendo su aporte de manera correcta. Ya que el proceso 

de reciclaje debe ser de calidad para potenciar este mercado. 

 

Los tipos de bienes de consumo son los que hacen que la contaminación 

sea cada vez mayor, debido a la cultura de consumir y desechar, esto 

debido a las costumbres a las que la sociedad se ido adaptando por los 

grandes productores de residuos desechables. 

Echarri Prim: “entre los bienes que usamos cada vez hay más objetos que 

están fabricados para durar unos pocos años y después ser sustituidos 

por otros”. Hay productos que son creados para una duración útil efímera, 

                                                             
4
 PUIG BOIX JOSEP. LIBRO VRDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO PARTE I, II, III. 

Pg. 17. 
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como las afeitadoras, pañales, servilletas de papal, cucharas plásticas, 

etc. Todos estos productos son usados a diario y desechados de manera 

masiva, provocando así problemas de mucha consideración porque el 

aumento de la actividad industrial en elementos muy tóxicos y periodos de 

descomposición alto y los químicos que emana en este proceso 

comprometiendo la salud de las personas. Existen casos a nivel mundial, 

de los que podemos conocer las secuelas que dejo en las personas, 

como el renombrado caso 

Canal Love, ubicado en el estado de New York, este caso llamo la 

atención por una serie de sucesos que perjudicaba la salud de sus 

habitantes, estos sucesos se vinculaban con abortos en las mujeres y 

raras enfermedades en los niños. La razón era que las personas llevaban 

a cabo sus actividades del día a día sobre un suelo en donde se había 

vertido residuos tóxicos. Esto tuvo su origen cuando se planeó la 

construcción de un canal para generar energía hídrica, este canal no 

prosperó y fue abandonado en la década de 1950. Hooke Chemical 

Company (actualmente Occidental Petroleum Corporation ). Uso el canal 

para desechar sus residuos tóxicos. Tiempo después la empresa vendio 

involuntariamente el terreno a la  ciudad Niagara Falls advirtiendo de los 

peligros a la salud por la presencia de químicos toxicos.  

 

En  estos terrenos luego de ser expropiados se construyeron viviendas, la 

empresa encargada de la construcción creyó que si sellaban el vertedero 

de tierra y arcilla no se filtrarían los gases contaminantes. Luego se 

removió la arcilla involuntariamente y se empezó a notar una serie de 

problemas, tales como quemaduras en los niños y en algunos casos 

hasta la muerte de ellos, los gases que se filtraban hacia afuera eran tan 

fuertes que las plantas se secaban, por efecto de las lluvias el barro se 

tornaba espeso y muy oscuro. Después de unos años se realizaron 

estudios al agua del lugar encontrándose una serie de químicos altamente 

tóxicos, inmediatamente se procedió a la evacuación de los habitantes de 

la zona para evitar que el número de víctimas ascienda. 
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Es importante tomar en cuenta este tipo de precedente para entender que 

no se debe hacer, y mostrar un importante sentido de preocupación por 

las futuras generaciones y evitar caer en los mismos errores con 

consecuencias fatales en la vida de los seres humanos y la naturaleza. 

El manual de comunicación es un elemento básico para la campaña de 

concientización, ya que es un canal directo por el cual llega el mensaje al 

receptor. 

Este manual de comunicación es eficaz para mejorar y estimular la forma 

de pensar de las personas. En Estados Unidos el número de personas 

que se ha sumado a la participación  de manuales para el manejo de los 

desechos sólidos ha aumentado, dando apoyo a un tema de carácter 

mundial.  

 

Para hacer eficaz el mensaje, antes de enviarlo se debe hacer una 

evaluación de la información y proponer claros objetivos para que el 

impacto sea mayor en la población o al grupo que se dirija. 

El manual de comunicación logra concientizar a las personas enfocándolo 

al medio ambiente, con una propuesta clara que sirva para prevenir daños 

y enfermedades ocasionadas por la contaminación por residuos.  

Instituciones internacionales anteriormente mencionadas como UNICEF, 

OMS, entre otras, aplican estrategias de comunicación para atenuar la 

contaminación que crece a pasos agigantados debido al impacto que 

causa la actividad humana. 

 

La ONU creo, en el año de 1972 el Programa de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente, este programa se encarga de impulsar las tareas 

medioambientales e involucrar a la población en generar conciencia 

ambiental en este tipo de actividades de mucha importancia para la vida. 

Iniciativas y programas que vinculen a la población a nivel mundial a 

disminuir los niveles de contaminación mediante la correcta información y 

educación en la materia, nos dará la pauta para una generación del 
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cambio, una de las vías que nos conducirá a dicho cambio, es la 

educación, mediante la formación de valores y de conceptos claros que 

ayude a desplegar destrezas para lograr una relación positiva entre los 

seres humanos y la naturaleza, esto se conseguirá mediante la 

transferencia de conocimientos y métodos de enseñanza actualizados 

dirigidos a potenciar la conciencia ambiental y a los problemas que 

pueden llegar a ocasionar a las actuales y futuras generaciones Una vez 

mostradas las consecuencias, se deberán desarrollar hábitos para tomar 

decisiones que ayuden a aplacar los problemas que se presente. 

 

En Chile al año 2009 se aprobó la Política Nacional de Educación para el 

Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo mediante la educación 

formar una sociedad más comprometida con el medio ambiente, 

planteando desafíos a sectores escolares, universitarios, empresariales y 

ciudadanía en general a implicarse en el cuidado de lo que los rodea. Ya 

que es por la vía de la educación una de las formas más prácticas de 

generar el cambio.  

 

Definición sociológica: 

 “La naturaleza no es una realidad externa de la sociedad: es definida y 

concebida de ésta de una cierta manera. Antropocentrismo máximo. No 

hay espacios vírgenes (naturaleza salvaje), hemos intervenido 

(civilizando) en todos los hábitats” (Dunlap, 2002: 15).5 

 

La sociología ambiental está dedicada al estudio y el comportamiento 

humano en aspectos del ambiente, su relación e interacción con la 

naturaleza. Existen movimientos ambientalistas creados para satisfacer 

las necesidades humanas que promueven cambios en la relación que la 

sociedad mantiene con la naturaleza, con la finalidad de salvaguardar la 

salud de las personas y a mantener un ambiente sano.  

 

                                                             
5
 DUNLAP ALBERT. J. Sociología del Medio Ambiente. Pg. 113  
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Los grupos dominantes de una sociedad, como el estado, son los que 

deciden sobre los cambios que se debe hacer en un grupo social, con la 

intención de garantizar el bienestar colectivo. Estos cambios que en 

ocasiones comprometen al medio ambiente, por ejemplo la destrucción de 

un bosque para dar paso al desarrollo de una carretera, es a los que se 

oponen los grupos ambientalistas proponiendo concientización social por 

parte de los gobiernos y la unión entre humanos y naturaleza.  

Las diferentes formas de contaminación y en efecto la contaminación por 

residuos sólidos, deben ser explicadas desde una posición social, con 

valoración cultural. 

 

La humanidad es el elemento básico para impulsar el cambio del 

ambiente, ya que debido a la actividad diaria de las personas, son las 

causantes del cambio climático y la contaminación global que vivimos hoy 

en día. El comportamiento de los seres humanos en relación a la 

contaminación no siempre es positivo ya que toda acción que se realiza 

en la vida diaria va de la mano con la contaminación, y uno de los 

problemas más llamativos es el comportamiento de cada individuo, 

porque aun sabiendo el mal que le causa al ambiente en cada labor que 

realiza, no se detiene a reflexionar con la finalidad de tomar una vía 

diferente en beneficio del planeta, para aplacar la contaminación que se 

está causando.  

 

Cada día el hombre enfrenta problemas diferentes, estos relacionados 

con el ambiente y causados por las distintas actividades que lleva a cabo 

como; contaminando al planeta en toda su extensión, por aire, tierra y 

agua y realizando trabajos como la deforestación, la caza y pesca 

indiscriminada, manejo inadecuado de desechos sólidos. Estas son una 

de las distintas formas de contaminación que el hombre realiza para 

poder subsistir, desde luego, para cada una de estas actividades existen 

alternativas para que el impacto sea menor, siendo lógico, para poder 

realizarlo estos requieren de mayor esfuerzo, trabajo y sacrificio. Las 
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personas tienen claro quienes causan la contaminación y que se debe 

hacer para contrarrestarlo, pero el comportamiento de cada individuo y su 

relación con la sociedad y ambiente no demuestra un cambio positivo que 

ponga en evidencia el cuidado y respeto por nuestro entorno y la vida que 

nos rodea. 

2.5.4. MARCO LEGAL  

2.5.5. CONSTITUCION DEL ECUADOR  

 

Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir: Sección Segunda: 

Ambiente Sano. 

 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara 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 
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atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

 

Sección tercera: comunicación e información. 

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

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intelectual, 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 comunicaron. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y 

comunitaria, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. 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: 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en  las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negara la información.  
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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 educativa.  

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco al respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez: impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, 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. 

 

Sección séptima: Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.  

 

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional.  

 

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce o realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento o regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones 

o procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tiene el estado y de las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistema naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más afectados eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptara las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.- el Estrado aplicara 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. 
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Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le 

permita el buen vivir.  

Los servicios naturales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

 

 

Capítulo noveno: responsabilidades  

Art. 83.- son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la constitución y la ley; 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legitimas de 

autoridad competente. 

2. Ama killa, ama llulla ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable 

y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y 

en el disfrute de bienes de servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las 

relaciones interculturales. 
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11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperara con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente.  

 

Sección cuarta: Hábitat y vivienda 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rustico a 

urbano o de público a privado. 

 

Capítulo segundo; Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera naturaleza y ambiente  

Art. 395.- la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegura la 



 

30 

 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizara la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impacto ambiental.  

 

Art. 397.- En caso de daño ambiental el Estado actuara de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a; 

1. permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo para 

obtener de ellos la tutela afectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantica la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estar a 

cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riegos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informara 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulara la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulara a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Extraída de la Constitución del Ecuador 2008. 
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3. OBJETIVO 7: 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

7.10. Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 

para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en 

grupos de atención prioritaria. 

Metas:  

7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: 

orgánicos al 25% e inorgánicos al 32% 

Extraído del plan del buen vivir 2013 – 2017 
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Capítulo III 

 

 METODOLOGÍA  

 

3.1. PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN:  

Investigación de campo y proyecto factible, estos son los tipos de 

investigación que se aplicara en este caso de estudio. Con el 

levantamiento de la información, mediante algunas técnicas expuestas 

más adelante, se empezara a realizar una propuesta, la cual se, 

considera viable para ejecutarla con la finalidad de mejorar los puntos 

negativos que se puedan detectar en el proceso. 

 

3.1.2 SEGÚN EL OBJETO DE ESTUDIO 

 Investigación Básica: Denominada fundamental o pura; el 

conocimiento científico es el pilar fundamental en esta área; 

búsqueda de nuevas teorías e innovándolas. Análisis de los 

desechos sólidos es comunicacional porque nos permite aportar 

en el desarrollo ideológico en los estudiantes.  

 Investigación Aplicada: Utilizar los conocimientos básicos 

adquiridos, con el propósito de beneficiar a la sociedad 

solucionando algún problema.   

 Investigación  de  Campo:   Interpretar alguna necesidad. O algún 

problema o situación determinada. Método que se aplica a un 

grupo de personas cuales son las fuentes de datos para analizar.   

 

3.1.3 HIPÓTESIS:  

El manual comunicacional para el correcto manejo de los desechos 

sólidos  ha logrado llegar a los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín. 
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3.1.4. SEGÚN EL NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

Exploratorio: Se indagara sobre las técnicas comunicacionales aplicadas 

para el manual de los desechos sólidos a fin de detectar las posibles 

falencias de las mismas. 

 

Descriptivo: Se detallaran los problemas encontrados en la indagación. 

Con la finalidad de poder explicar detalladamente las posibles causas de 

una mala comunicación con los estudiantes. Esto nos ayudara a 

determinar si hay o no un problema y poderlo corregir.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando.”  

 

El universo de este proyecto está conformado por 359 alumnos de la 

Unidad educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín, los cuales oscilan 

las edades de 10 a 12 años.   

 

Muestra: Se analizará la característica del grupo poblacional en mención, 

y de sus estadísticas acera del desconocimiento en el tema. 

 

 

 

 

 
N=? 
Z= 2 
E= 0.05%                                                   4 (300)  (0.25) 
P= 0.5                                                 (0.0025)  (300)  + 4 (0.25) 
Q= 0.5 
N= 300 
                                                                            300 

                                                                       1.1875 + 1 

                                              

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

          300 
      2.1875 

N = =  359 

N =  

N = 
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TÉCNICAS UTILIZADAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Encuesta: Necesaria para descubrir un método de obtener información 

de cada uno de los individuos que integren nuestro campo de trabajo y 

nos sirva de sustento para el desarrollo del trabajo. 

 

Evaluativo: De acuerdo a los datos obtenidos, se podrá ejecutar una 

valoración del manual comunicacional y poder determinar si esta fue 

buena, mala o regular. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de resultados  

 

 

4. INFORME FINAL 

 

En el presente capitulo se expondrán los resultados obtenidos en las 

diferentes encuestas que se aplicaron con la finalidad de demostrar los 

siguientes puntos: 

 

. Falta de conocimientos ambientales por los educadores y estudiantes. 

. Demostrar si están al tanto del correcto manejo de los desechos sólidos. 

. Fijar cual es la actitud de la población estudiantil sobre la clasificación y 

almacenamiento de los desechos contaminantes.  

. Determinar el grado de interés y responsabilidad de cada actor 

estudiantil en el tema. 

 

Las encuestas realizadas para satisfacer los objetivos propuestos: son 18 

preguntas, estas fueron planteadas a diferentes actores como maestros y 

estudiantes. 
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4.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS: 
A continuación se expondrán los resultados que arrojó la encuesta 
de forma general. 
 
1.- ¿HA PENSADO USTED QUE OCURRE CON LA BASURA 
DESPUÉS DE LLEVARSELA EL CARRO RECOLECTOR?  

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 136 38% 6 50% 

Alguna vez 187 52% 4 30% 

nunca 36 10% 2 20% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados.  

 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 
Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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Análisis de resultado. 

 

Frente  a la pregunta es sorprendente que el 54% de los estudiantes y el 

50% de los docentes rara vez o nunca se preocupan por el destino de la 

basura, dejando en claro la despreocupación que se tiene por el 

ambienta. 

Un porcentaje considerable de los estuantes demuestra mayor interés y 

preocupación.  

 

Un 50% de los docentes siempre demuestra preocupación por la basura. 

Para concluir es necesario reflexionar sobre el correcto manejo de la 

basura y el destino que se le da luego de salir de los hogares.  
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2.- ¿EL PAPEL PERIÓDICO DE SU CASA O LUGAR DE TRABAJO LO 

ALAMCENA PARA DARLE OTRO USO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 90 25% 3 25% 

Alguna vez 147 41% 6 50% 

Nunca 122 34% 3 25% 

Total 359 100% 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 
Elaborado por: Tito Junco Castro. 
 

Gráfico 3 

Gráfico 4 
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Análisis de resultado. 

 

El 34% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca le dan otro uso 

al papel periódico, mostrando así la poca cultura de reciclaje y falta de 

preocupación para la conservación del ambiente. 

 

Un 50% de docentes alguna vez reutilizó el papel periódico, mientras que 

el 41% de los estudiantes lo hizo alguna vez. El 25% de estudiantes y 

25% de profesores coinciden en que siempre almacenan el papel 

periódico para darle otro uso. 
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3.- ¿REUTILIZA O REPARA ARTÍCULOS EN LUGAR DE 

DESECHARLOS Y COMPRARLOS NUEVOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 79 22% 3 25% 

Alguna vez 147 41% 6 50% 

Nunca 133 37% 3 25% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 5 

Gráfico 6 
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Análisis de resultado. 

 

El 37% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca reciclan o 

repara artículos con la finalidad de darle un segundo uso. El 41% de los 

estuantes y el 50% de los docentes reutilizaron alguna vez reciclan los 

artículos en lugar de desecharlos. Los estudiantes y docentes que 

siempre reutilizaron fueron en porcentajes mínimos comparados a las 

otras encuestas. El 25% de los docentes respondió que siempre reciclan. 

El 22% de los estudiantes respondió que siempre reciclan o reparan 

artículos en lugar de desecharlos.  

Reutilizar o reparar artículos del hogar ayudará reducir el crecimiento de 

materiales contaminantes, es por esto tener siempre en cuenta este 

aporte.   
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4.- ¿LE DA ALGÚN USO A LAS BOTELLAS DE VIDRIO?  

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 61 17% 2 17% 

Alguna vez 144 40% 6 50% 

Nunca 154 43% 4 33% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

 

Gráfico 7 

Gráfico 8 
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Análisis de resultado. 

 

Es sorprendente que el 43% de los estudiantes y el 33% de los docentes 

nunca le ha dado un segundo uso a las botellas de vidrio. El 40% de los 

estudiantes y el 50% de los docentes en alguna vez le dieron un segundo 

uso a las botellas de vidrio. Dejando porcentajes mínimos al reciclaje de 

las botellas. El 17% de estudiantes y 17% de docentes siempre recicla 

botellas de vidrio. 
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5.- ¿HA PENSADO EN LA POSIBILIDAD DE SEPARAR LA BASURA 

ORGÁNICA DE LA INORGÁNICA EN SU DOMICILIO O UNIDAD 

EDUCATIVA?   

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 54 15% 1 8% 

Alguna vez 151 42% 6 50% 

Nunca 154 43% 5 42% 

Total 359 100% 12 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 9 

Gráfico 10 
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Análisis de resultado. 

 

El 43% de los estudiantes y el 42% de los docentes nunca pensaron en 

separar la basura. El 42% de los estudiantes y el 50% de los docentes 

alguna vez pensaron en separar la basura. El 15% de los estudiantes y el 

8% de los docentes han demostrado interés en separar la basura. 
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6.- ¿LES DA UN SEGUNDO USO A LAS FUNDAS DE PLÁSTICO?     

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 72 20% 5 42% 

Alguna vez 140 39% 4 33% 

Nunca 147 41% 3 25% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 11 

Gráfico 12 
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Análisis de resultado. 

 

El 41% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca le dan un 

segundo uso a las fundas plásticas. El 39% de los estuantes y el 33% de 

los docentes alguna vez le da un segundo uso a las fundas plásticas. El 

20% de los estuantes y 42% de los docentes siempre le dan un segundo 

uso a las fundas plásticas. 
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7.- ¿UTILIZA BOLSAS DE TELA PARA REEMPLAZAR LAS FUNDAS 

PLÁSTICAS? 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 61 17% 4 34% 

Alguna vez 101 28% 4 33% 

nunca 197 55% 4 33% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

         Gráfico 13 

      Gráfico 14 



 

50 

 

Análisis de resultado. 

 

 El 55% de los estudiantes y el 33% de los docentes nunca usan bolsas 

de tela para sustituir las plásticas. El 28% de los estudiantes y el 33% de 

los docentes alguna vez utilizaron las bolsas de tela. El 17% de los 

estudiantes y 34% de los docentes siempre usan bolsas plásticas.  
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8.- ¿ARROJA USTED BASURA EN LAS CALLES, COLEGIO O CASA? 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 47 13% 2 17% 

Alguna vez 201 56% 6 50% 

Nunca 111 31% 4 33% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

          Gráfico 15 

         Gráfico 16 
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Análisis de resultado. 

 

El 31% de los estudiantes y el 33% de los docentes nunca arrojan basura 

en las calles. El 56% de los estudiantes y el 50% de los docentes alguna 

vez arrojaron basura a las calle. El 13% de los estuantes y el 17% de los 

docentes siempre botan basura a las calles. 
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9.- ¿LE INTERESA A USTED TENER LA UNIDAD EDUCATIVA 

LIMPIA Y LIBRE DE BASURA?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 47 13% 7 59% 

Alguna vez 201 56% 4 33% 

nunca 111 31% 1 8% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 
 

            Gráfico 17 

         Gráfico 18 
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Análisis de resultado. 

 

El 31% de los estudiantes y el 8% de los docentes nunca le interesa tener 

limpia la unidad educativa. El 56% de los estuantes y el 33% de los 

docentes alguna vez les interesó tener limpia la unidad educativa. El 13% 

de los estudiantes y el 59% de los docentes siempre les interesa tener 

limpia la unidad educativa. En esta encuesta está claro el interés 

mayoritario de los docentes frente a los estudiantes en convivir en un 

entorno limpio.    
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10.- ¿TRATA DE ORGANIZAR EVENTOS DE LIMPIEZA EN SU 

BARRIO O COLEGIO? 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 25 7% 7 58% 

Alguna vez 129 36% 3 25% 

Nunca 205 57%  2 17% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 19 

Gráfico 20 
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Análisis de resultado. 

 

El 57% de los estudiantes y el 17% de los docentes nunca trataron de 

organizar eventos para limpiar el colegio o barrio. El 36% de los 

estudiantes y el 25% de los docentes alguna vez lo hicieron. El 7% de los 

estudiantes y el 58% de los docentes siempre se organizaron para 

realizar eventos de limpieza en el colegio o barrio. 
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11.- ¿LE PRODUCE UN EFECTO DESAGRADABLE VER LAS CALLES 

Y LOS PATIOS DE SU COLEGIO CON BASURA? 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 26 7% 7 59% 

Alguna vez 140 39% 4 33% 

Nunca 193 54% 1 8% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 
 

Gráfico 21 

Gráfico 22 
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Análisis de resultado. 

 

El 54% de los estudiantes y el 8% de los docentes nunca les produce un 

efecto desagradable ver las calles y otros sitios con basura. El 39% de los 

estudiantes y el 33% de los docentes alguna vez les produjo un efecto 

desagradable ver las calles y otros sitios con basura. El 7% de los 

estuantes y el 59% de los docentes siempre les produjo un efecto 

desagradable ver las calles, los patios escolares y otros lugares con 

basura.  
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12.- ¿RECOGE LA BASURA ENCONTRADA EN LA CALLE PARA 

UBICARLA EN EL BASURERO MAS CERCANO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 14 4% 5 42% 

Alguna vez  143 40% 4 33% 

nunca 201 56% 3 25% 

Total  359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 23 

Gráfico 24 
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Análisis de resultado. 

 

El 56% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca recogen la 

basura de la calle para reubicarla. El 40% de los estudiantes y el 33% de 

los docentes alguna vez lo hicieron. El 4% de los estudiantes y el 42% de 

los docentes siempre recogen la basura de la calle.  
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13.- ¿CREE USTED QUE LOS RECIPIENTES DE BASURA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA SON SUFICIENTES?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 39 11% 2 17% 

Alguna vez 21 6% 0 0% 

nunca 299 83% 10 83% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 25 

Gráfico 26 
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Análisis de resultado. 

 

El 83% de los estudiantes y el 83% de los docentes creen que sí hace 

falta mayor recipientes de basura en la Unidad Educativa, mientras que el 

6% de los estudiantes y el 0% de los docentes creen que alguna vez se 

debe mejorar la cantidad de recipiente en la Unidad Educativa. 

Es notoria la cantidad de estudiantes y docentes que considera que se 

debe incrementar la cantidad de recipientes para basura. El 11% de los 

estudiantes y el 17% de los docentes creen que siempre es suficiente la 

cantidad que existe. 
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14.- ¿CREE IMPORTANTE CONTAR CON UN MANUAL PARA EL 

MANEJO DE LA BASURA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 165 46% 10 83% 

Alguna vez 107 30% 1 9% 

Nunca 87 24% 1 8% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 27 

Gráfico 28 
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Análisis de resultado. 

 

El 24% de los estudiantes y el 8% de los docentes nunca creen necesario 

el uso de un manual para el manejo de basura. El 30% de los estudiantes 

y el 9% de los docentes alguna vez lo creen necesario. El 46% de los 

estudiantes y el 83% de los docentes si creen importante siempre contar 

con un manual para el manejo de los desechos sólidos 
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15.- ¿HA SIDO CAPACITADO PARA EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS SOLIDOS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 36 10% 2 16% 

Alguna vez 140 39% 2 17% 

Nunca 183 51% 8 67% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 29 

Gráfico 30 
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Análisis de resultado. 

 

El 51% delo estudiantes y el 67% de los docentes nunca han sido 

capacitados en el manejo de los desechos sólidos. El 39% de los 

estudiantes y el 17% de los docentes alguna vez fueron capacitados. El 

10% de los estudiantes y el 16% de los docentes respondieron que 

siempre han sido capacitados. 
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16.- ¿CREE USTED QUE TIENE GRAN PARTE DE 

RESPONSABILIDAD EN EL PROBLEMA DE LA BASURA? 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 25 7% 6 50% 

Alguna vez 158 44% 3 25% 

Nunca 176 49% 3 25% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 
Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 31 

Gráfico 32 
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Análisis de resultado. 

 

El 49% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca creen tener 

responsabilidad en el problema de la basura. El 44% de los estudiantes y 

el 25% de los docentes creen alguna vez tener responsabilidad. El 7% de 

los estudiantes y el 50% de los docentes creen en tener siempre 

responsabilidad en el problema de la basura. 
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17.- ¿LE PROCUPA LAS CONSECUENCIAS DE LA 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 7 2% 6 50% 

Alguna vez 140 39% 3 25% 

Nunca 212 59% 3 25% 

Total 359 100% 12 100% 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 33 

Gráfico 34 
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Análisis de resultado. 

 

El 59% de los estudiantes y el 25% de los docentes nunca les preocupan 

de las consecuencias de la contaminación. El 39% de los estudiantes y el 

25% de los docentes alguna vez las preocupan las consecuencias. El 2% 

de los estudiantes y el 50% de los docentes siempre les preocupa las 

consecuencias de la contaminación por desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

18.- ¿TIENE INTERÉS EN LAS NOTICIAS RELACIONADAS A LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES OCASIONADOS POR LA 

CONTAMINACIÓN DE LA BASURA DE TODO TIPO? 

  Estudiantes  Docentes 

Siempre 25 7% 1 8% 

Alguna vez 112 31% 8 63% 

Nunca 222 62% 3 29% 

Total 359 100% 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tito Junco Castro. 

Fuente: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

Gráfico 35 

Gráfico 36 
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Análisis de resultado 

 

El 62% de los estudiantes y el 29% de los docentes nunca tienen interés 

en las noticias relacionadas a los problemas ambientales. El 31% de los 

estudiantes y el 63% de los docentes alguna vez les interesaron. El 7% de 

los estudiantes y el 8% de los docentes siempre les interesaron las 

noticias relacionadas a los problemas ambientales.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Del diagnóstico que se realizó a los principales actores de la Unidad 

Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín se llega a la siguiente 

conclusión: 

1.- Se realizó el diagnóstico ambiental enfocado a los desechos 

sólidos en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín 

donde se comprueba que el 33% de los estudiantes y el 27% de los 

docentes tienen un porcentaje bajo en el conocimiento del manejo de 

los desechos sólidos. 

2.- Se diseñó un manual para el manejo de los desechos sólidos. 

3.- Con la intención de mejorar la calidad ambiental en la Unidad 

Educativa se implementó el manual con gran respuesta por los 

principales actores. 

4.- Se concientizó a los estudiantes y docentes sobre la importancia de 

mantener un ambiente libre de contaminación. 

5.- Se informó de las consecuencias que puede presentar vivir en un 

ambiente contaminado por residuos contaminantes. 

 

5.1. RECOMENDACIONES: 

1.- Tener mayor interés en los problemas de contaminación en la 

Unidad Educativa. 

2.- Seguir cada paso de las instrucciones del manual para el correcto 

manejo de los desechos sólidos implementado. 

3.- Llevar a cabo de una manera periódica una inspección en las 

zonas trabajadas para que se mantenga libre de residuos 

contaminantes. 
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4.- Educar de manera permanente a los estudiantes y docentes en 

temas relacionados a la contaminación. 

5.- Comprometer a las autoridades competentes a la implementación 

de este tipo de manual en distintos centros educativos. 

 

5.2. INFORMACIÓN PARTICIPATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 37. INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES. 

 

a).  Determinación de desechos solidos 

 

Este estudio nos da la facilidad de conocer la cantidad de basura que se 

genera en la Unidad Educativa y el tipo de residuos generados. 

El tipo de residuos sólidos generados dentro del establecimiento son: 

Orgánicos e inorgánicos. 

Los orgánicos están compuestos por: 

Desechos de frutas. 

Restos de arena. 

Restos de verde. 

Desechos de comida en general. 

En los inorgánicos encontramos desechos como: 

Envases de bebidas gaseosas. 

Botellas de agua. 
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Botellas de bebidas energizaste.  

Botellas de vidrio. 

Vasos plásticos.  

Cucharas plásticas. 

Platos plásticos. 

Latas de aluminio. 

Envolturas plásticas.   

Envasas de comida enlatada.  

 

b) Obtención de datos según su origen 

 

Para obtener información y datos según su origen se actuó de la siguiente 

manera:  

. El cumplimiento del trabajo investigativo estuvo a cargo del autor de este 

trabajo de tesis con la colaboración de los profesores de la Unidad 

Educativa. 

. Los materiales que se utilizaron para la clasificación de desechos sólidos 

son; mascarillas, bascula, guantes, y bolsas biodegradables para el 

respectivo acopio y el material didáctico para el registro de datos.  

. Se separó los desechos tomando en cuenta su origen y la recolección de 

la basura generada en toda Unidad Educativa. 

. Para lograr definir la cantidad calidad y tipo de residuos se lo hizo de 

manera fortuita los días y las semanas de trabajo. 

Para conocer los datos precisos de los desechos sólidos que se generan 

en la Unidad Educativa se realizó la separación de residuos y se pesó la 

cantidad total para conocer estos datos.  

En cada aula de la Unidad Educativa encontramos 1kg. Dejando un total 

de 11kg. En horario matutino sumado al horario vespertino nos deja un 

total de 21kg por día. A la semana nos da la cantidad de 105kg.  
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Registro de datos  

 

Datos de la separación diaria de residuos: 

Materia orgánica; restos de comida, cascaras de frutas 11kg. 

Materia inorgánica; envases de vidrio, envases plásticos, envolturas 

plásticas 24kg. 

 

c) Manejo actual de recolección de desechos  

 

Las actividades de recolección internas del establecimiento se realizan 

mediante el depósito de la basura en su respectivo lugar, existen tachos 

en cada aula donde al término de la jornada serán depositados en un 

contenedor mayor donde se realiza el depósito en general. 

La recolección de exteriores de la Unidad Educativa, luego de ser 

manipuladas en el interior se la deposita en el tanque exterior a la espera 

del recolector municipal. 

 

d) disposición de los desechos sólidos. 

 

En el reciclaje interior hay restos de frutas, verduras, cascaras de huevo, 

y servilletas generadas en el comedor, son materias potenciales para 

manejarlos en proceso de compostaje. 

El reciclaje exterior se realizará la venta de todos los materiales que 

generen un beneficio económico, tales como las botellas plásticas. Los 

demás desechos serán retirados por el carro recolector municipal. 

 

e) Comunicación del diagnóstico.   

 

El diagnóstico es fundamental para elaborar el plan de desechos sólidos. 

Es necesario informar sobre el manual a todos los establecimientos para 

lograr su integración y participación. 
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CAPÍTULO VI 

5.3. PROPUESTA  

 

CORRECTO MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

5.4. JUSTIFUCACIÓN: 

Basado en los resultados de la investigación, que demuestran falencias 

en el proceso de comunicación para el correcto manejo de los desechos 

sólidos, se expone a continuación una propuesta: 

Después de estudiar los resultados de la investigación anteriormente 

desarrollada, se realiza un plan comunicacional detallado, el mismo que 

se deja a apreciación de las autoridades concernientes a esta actividad. 

Las estrategias comunicacionales que responden a las encuestas 

realizadas en la parroquia Urdaneta sobre la correcta comunicación que 

se debe dar para informar a los estudiantes de los problemas de 

contaminación por desechos sólidos.  

 

5.5 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud Pública tiene como función velar por el 

mejoramiento constante del nivel de salud y bienestar de la población, 

impulsando el nivel de la calidad de vida que propenda al desarrollo y 

creación del Sistema Nacional de Salud. Regularizar y controlar las 

funciones vinculadas a la salud, personas y el medio ambiente, 

desarrollado por entidades públicas y privadas. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente es el organismo encargado de coordinar 

las estrategias y proyectos para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Propone las normas para 

conseguir la calidad ambiental apropiada basada en la conservación. 

Es por ello que las siguientes recomendaciones sirven para guiar la 

política de la de la institución, direccionadas desde la previa investigación 
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de campo, con la intensión de mejorar la comunicación en cuanto al 

manejo de los desechos sólidos.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir implementado por el Gobierno 

Nacional, en las normativas designadas para mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos. El objetivo 7 habla de la responsabilidad con las 

actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un principio 

fundamental para prefigurar el desarrollo humano.  

 

Cada 5 de junio se celebra el día internacional del Medio Ambiente, fecha 

que estableció la Asamblea general de Naciones Unidas desde 1973 y 

para esto los medios de comunicación hacen eco de la fecha, pero sin 

brindar más información que la fecha conmemorativa. 

 

Debido a estas falencias en la comunicación, el combate contra este 

problema se detiene y más en sectores marginales de la ciudad de 

Guayaquil donde en las calles es evidente la cantidad de desechos 

sólidos.  

 

El presente manual comunicacional se elabora con la finalidad de dar 

solución a esta cantidad falencias comunicativas y ganar posicionamiento 

del manual para el manejo de los desechos sólidos. El objetivo de su 

actividad se basa en mejorar la comunicación e informar a los plateles 

educativos del manual para el correcto manejo de los desechos.  

 

Se tomó como referencia la evaluación arrojada por la investigación de 

campo presente en el capítulo 3  de la presente tesis, para estudiar la 

situación actual de la contaminación por desechos sólidos y presentar 

alternativas para aplacarlo se desarrollara el cumplimiento de los 

ciudadanos a vivir en un ambiente limpio y sano. 
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5.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mediante técnicas comunicacionales informar y crear conciencia en las 

personas mediante los estudiantes para incentivar al cambio de cultura 

ambiental. 

 

5.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

. Reestructurar la forma de comunicar de los educadores para que el 

manual se cumpla en la Unidad Educativa. 

. Crear un manual comunicacional para el correcto manejo de los 

desechos sólidos y así aportar a un ambiente limpio de residuos 

contaminantes. 

. Mediante los estudiantes y profesores difundir el manejo adecuado de 

los residuos contaminantes. 

 

5.5.3. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

El entorno representa la comunidad a estudiarse y a la que está enfocado 

el manual comunicacional. La Unidad Educativa Ranulfo Aureliano 

Rodríguez Marín luego del análisis encontré un alto índice de 

contaminación por desechos sólidos dentro, y en los alrededores del 

establecimiento. Por ello se examina este lugar desde el punto de vista 

marginal, para lograr comprender la conducta social al que están 

habituados.  

 

El sector: 

La cooperativa Huancavilca es sector marginal que está ubicado en el sur 

de la ciudad de Guayaquil, nace con los asentamientos de personas de 

distintos puntos de la ciudad y algunas familias que migraron de 

provincias vecinas, muchos de ellos con diferentes orígenes como zonas 

rurales y cada grupo social con una historia distinta de por qué o cómo 

llego al lugar, estos forman un sector de cientos de desplazados. 
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Las viviendas están habitadas desde la década de los años 80 con los 

asentamientos ilegales de la época, se encuentra rodeada por la 

cooperativa Nueva Venecia y Dignidad Popular, detrás del Centro 

Comercial Mall del Sur.  

 

En sus inicios, cuentan sus moradores que el lugar estaba infestado de 

mosquitos y las peores épocas era cuando llegaba el invierno, debido a 

las lluvias las calles se tornaban lodosas y el nivel del agua llegaba a las 

rodillas. Para salir era un caos movilizarse del lugar hacia el centro de la 

ciudad donde se concentraba el comercio de Guayaquil y las zonas 

escolares y laborales de los habitantes del sector.  

 

Condiciones de vida:  

La mayoría de los estudiantes reside alrededor del centro educativo, en 

cooperativas como; Nueva Venecia, Dignidad Popular, Los Palestinos, 

Esmeraldas Libre, Comandante Duro entre otras. Uno de los principales 

problemas que se enfrentan es la insalubridad muchas de las casas son 

de construcción mixta o de caña y madera en su totalidad, en la mayor 

parte de viviendas son habitadas por 8 integrantes o más. La mala 

alimentación es otro de los problemas al que están sometidos, ya que en 

su entorno hay puestos de comida preparada al ambiente sin ningún 

cuidado ni registro sanitario, en la que basta que se pose una mosca en 

este tipo de comida para iniciar una propagación de enfermedades. La 

ausencia de contenedores de basura hace que los desperdicios se los 

encuentre en cualquier esquina a vista de todos y por efecto del sol la 

descomposición de materia orgánica hace que la proliferación de 

bacterias se esparza en el ambiente comprometiendo la salud de todos 

los habitantes de estos sectores. 
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Comportamiento: sector popular 

Al ser personas de clase media-baja, ellos reaccionaran al ver las cosas 

desde un punto de vista al que están acostumbrados, en base a la 

realidad que ellos viven diariamente. Para esto tomamos en cuenta el 

grado de educación, caso contrario la respuesta de las personas no será 

acorde a lo planteado.  

Los habitantes del sector son vulnerables a situaciones negativas y cada 

anomalía que se puede presenciar en el entorno en el que viven, resulta 

de total normalidad para ellos ya que es a lo que están sometidos 

diariamente y al crecer en un lugar infestado de contaminación les resulta 

algo cotidiano y nada fuera de lo normal. 

 

El nivel de educación que se utilice para poder llegar a cada persona, 

resulta determinante, ya que se necesita métodos adecuados de 

expresarse, como la utilización de términos a los que están 

acostumbrados. De esta manera receptaran con mayor facilidad cada 

palabra que se les transmitan.   

 

. DIAGNÓSTICO LOCAL: 

En el diagnóstico se presentaran los defectos encontrados en la forma de 

manejar los residuos sólidos en la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano 

Rodríguez Marín, con la finalidad de resaltar las propuestas a emplear en 

este campo. 

 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

A continuación se presentara la implementación del plan de manejo 

interno de desechos sólidos que se aplicó en la Unidad Educativa, de un 

sistema de desarrollo de manipulación correcta de residuos sólidos. 

 

Las etapas del desarrollo del plan de manejo empiezan con el diagnóstico 

que se realiza para determinar los datos que arroja el manejo de 

desechos la que demostrará la factibilidad del reciclaje interno y externo.  
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Por otra parte tenemos el desempeño del plan, en la que se seleccionarán 

los residuos y se desarrollara el sistema de segmentación de origen y 

sistema de flujo de residuos que se dividen en orgánicos e inorgánicos, 

lugar donde se realizará el compost y diseño de la difusión y capacitación 

del plan, seguimiento y ejecución del manual para el correcto manejo de 

desechos sólidos. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO:   

Para elaborar el diagnóstico previo al desarrollo del proyecto de tesis, se 

ha indagado sobre las condiciones de la Unidad Educativa. Estos datos 

facilitará la forma de realizar un propio manual de manejo de desechos, 

dependiendo de la realidad de cada centro educativo. 

La población que conforma la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano 

Rodríguez Marín está dividida en:  

. Estudiantes       619 

. Docentes           24 

. Administración  3 

. Bar                    1 

 

 

a).  Determinación de desechos sólidos 

Este estudio me da la facilidad de conocer la cantidad de basura que se 

genera en la Unidad Educativa y el tipo de residuos generados. 

El tipo de residuos sólidos generados dentro del establecimiento son: 

Orgánicos e inorgánicos. 

Los orgánicos están compuestos por: 

Desechos de frutas. 

Restos de arena. 

Restos de verde. 

Desechos de comida en general. 

En los inorgánicos encontramos desechos como: 
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Envases de bebidas gaseosas. 

Botellas de agua. 

Botellas de bebidas energizaste.  

Botellas de vidrio. 

Vasos plásticos.  

Cucharas plásticas. 

Platos plásticos. 

Latas de aluminio. 

Envolturas plásticas.   

Envasas de comida enlatada.  

 

b) Obtención de datos según su origen 

Para obtener información y datos según su origen se actuó de la siguiente 

manera:  

. El cumplimiento del trabajo investigativo estuvo a cargo del autor de este 

trabajo de tesis con la colaboración de los profesores de la Unidad 

Educativa. 

. Los materiales que se utilizaron para la clasificación de desechos sólidos 

son; mascarillas, bascula, guantes, y bolsas biodegradables para el 

respectivo acopio y el material didáctico para el registro de datos.  

. Se separó los desechos tomando en cuenta su origen y la recolección de 

la basura generada en toda Unidad Educativa. 

. Para lograr definir la cantidad calidad y tipo de residuos se lo hizo de 

manera fortuita los días y las semanas de trabajo. 

Para conocer los datos precisos de los desechos sólidos que se generan 

en la Unidad Educativa se realizó la separación de residuos y se pesó la 

cantidad total para conocer estos datos.  

En cada aula de la Unidad Educativa encontramos 1kg. Dejando un total 

de 11kg. En horario matutino sumado al horario vespertino nos deja un 

total de 23kg por día. A la semana nos da la cantidad de 105kg.  
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Registro de datos  

Datos de la separación diaria de residuos: 

Materia orgánica; restos de comida, cascaras de frutas 1kg. 

Materia inorgánica; envases de vidrio, envases plásticos, envolturas 

plásticas 23kg. 

 

c) Manejo actual de recolección de desechos  

Las actividades de recolección internas del establecimiento se realizan 

mediante el depósito de la basura en su respectivo lugar, existen tachos 

en cada aula donde al término de la jornada serán depositados en un 

contenedor mayor donde se realiza el depósito en general. 

La recolección de exteriores de la Unidad Educativa, luego de ser 

manipuladas en el interior se la deposita en el tanque exterior a la espera 

del recolector municipal. 

 

d) disposición de los desechos sólidos. 

En el reciclaje interior hay restos de frutas, verduras, cascaras de huevo, 

y servilletas generadas en el comedor, son materias potenciales para 

manejarlos en proceso de compostaje. 

El reciclaje exterior se realizará la venta de todos los materiales que 

generen un beneficio económico, tales como las botellas plásticas. Los 

demás desechos serán retirados por el carro recolector municipal. 

 

e) Comunicación del diagnóstico.   

El diagnóstico es fundamental para elaborar el plan de desechos sólidos. 

Es necesario informar sobre el manual a todos los establecimientos para 

lograr su integración y participación. 

 

 

 

 
 



 

85 

 

6.2. DISEÑO DEL MANUAL 

 

Selección de residuos  

Los residuos que se usaran del reciclaje como parte del manual de 

manejo serán los siguientes:  

 

Materiales orgánicos; restos de comida, desechos de frutas, desechos de 

verduras, papel y restos de áreas verdes. 

Las materias inorgánicas serán; bolsas plásticas, envases de comida 

enlatada y botellas de vidrio. 

 

Separación en origen. 

La separación en origen da la facilidad de poder con contar con un plan 

sólido y eficaz que ayude a que el proceso de reciclaje sea sólido y así 

involucrar a todos los actores del manual de manejo en la participación de 

sus desechos. 

 

La materia orgánica será separada en cada lugar de origen, como la 

cocina del  bar y los patios del centro educativo. 

Para los desechos inorgánicos se procederá de la siguiente manera; 

separa la materia en lugares de origen como los patios del 

establecimiento, donde estarán ubicados los depósitos y  tratar de que el 

lugar sea exclusivo para esta labor.  

Contenedores. 

Los contenedores serán de materiales resistentes al sol y la lluvia, acorde 

a la cantidad de desechos generados según los datos obtenidos, deberán 

estar limpios, voluntarios pendientes para evitar el colapso de los 

depósitos y su respectiva evacuación. 

 

Las especificaciones de los contenedores deberán ser las siguientes: 

. Tamaño cómodo para facilitar su manipulación.  

. Herméticos para evitar la humedad. 
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. Sin textura para una fácil limpieza. 

. Colores y señales para poder ser identificados de una manera clara y 

evitar confusiones y errores de depósitos y las fundas biodegradables 

resistentes para la manipulación. 

 

La recomendación de ubicación de los contenedores, serán ubicarlos en 

lugares visibles de fácil acceso y en lugares donde anteriormente se 

ubicaba los desechos sólidos con la finalidad de que la separación sea 

viable y este permanentemente en uso y usar los colores adecuados para 

una fácil identificación como el verde para materiales orgánicos.  

 

6.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Como responsable del Manual para el Manejo de Desechos Sólidos, doné 

a la Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín, tachos para la 

separación de los desechos, con los respectivos indicativos para ubicar la 

materia orgánica, vidrio y metales, papel y cartón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. CONTENEDOR PARA MATERIA ORGÁNICA. 
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 El contenedor está ubicado en un sitio estratégico, con la finalidad de que 

exista un fácil acceso. Y está a una distancia prudente del bar en donde 

habitualmente se sirven los alimentos los estudiantes. Todas estas 

medidas se tomaron en base al manual de desechos. 

 

 El contenedor blanco se utiliza para ubicar los vidrios y metales. Los 

vidrios generados por botellas de envases que contienen agua o bebidas 

hidratantes en general y otros tipos de artefactos como focos o rotura de 

alguna ventana. 

 

Los metales generalmente provenientes de bebidas enlatadas de 

aluminio. Otros metales serán los de comidas enlatadas como atún o 

sardinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. CONTENEDOR PARA VIDRIO Y METALES. 
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El contenedor gris se utiliza para residuos como papel o cartón, estos 

generalmente generados las hojas de cuadernos y pastas de cuadernos y 

cartones que encontramos cajas de marcadores y otros artefactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. GRIS PARA PAPEL Y CARTÓN. 

 

6.4. FLUJO DE RESIDUOS  

Es necesario que los estudiantes participen de la movilización de 

desechos, esta actividad estará supervisada por un docente que se 

alternara para la participación de todos. 

En el caso de los desechos generados en los bares serán movilizados los 

encargados de manejar el bar. 

 

a). DISEÑO DE ACOPIO. 

Es de suma importancia que la reunión de residuos se los realice en 

dentro del establecimiento y en espacios al aire libre con la cual la luz del 

día será un factor importante que mejore la visibilidad. Este tipo de lugar 

debe estar limpio y sin ningún desecho a la vista en la que pueda generar 

la proliferación de insectos a traigan enfermedades. Todas estas medidas 

facilitaran la participación de todos los integrantes.  
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b). Residuos vegetales. 

Es importante que los actores responsables de la generación de materia 

orgánica como vegetales, este dispuesto a la colaboración del acopio, 

separación y compostaje, este debe estar al aire libre y en donde los 

niveles de humedad no comprometan el proceso que requiere de un 

control permanente para evitar que el proceso se eche a perder, 

organismos como bacterias y hongos son los encargados de este proceso 

y los principales ingredientes son las cascaras de frutas, cascaras de 

huevo, hojas y plantas secas para poder desarrollarlo. 

 

c) Residuos de áreas verdes. 

Este tipo de residuo es fundamental ya que sirve como protector del 

compostaje. Este servirá para cubrirlo y estar compuesto en su totalidad 

de hojas secas, hierba podada y ramas secas. Estos elementos tienen 

altos niveles de carbono necesario para el compost. 

 

 

d). Procedimiento del compostaje. 

Los pasos que tendrán en cuenta para realizar el proceso de compostaje 

dentro del establecimiento son los siguientes: 

. Espacio adecuado para el desarrollo del compost. 

. Tener a disposición las hojas secas, hierba, ramas, que servirán para 

cubrir el compost.  

.  Disponer con un tanque con las dimensiones acorde a la cantidad de 

compost a realizar. 

. Utilizar cascaras de huevo, cascaras de frutas, verduras y desechos de 

jardín. 

. El tiempo de espera será de unos tres a cinco meses para tener listo el 

compost y pueda ser utilizado como abono para las plantas de los 

jardines del establecimiento. 
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e). Retiro de reciclaje. 

El reciclaje es el proceso que reutilizar materias orgánicas e inorgánicas 

para darle un segundo uso, esto puede representar una ganancia 

económica. Las botellas plásticas son las más utilizadas, los papeles y 

cartones son otros de los productos que con mucha facilidad se puede 

reciclar. La venta de todos estos productos puede generar ingresos que 

contribuyan en los gastos del manual para el manejo de los desechos 

sólidos.  

 

f). Venta de los residuos sólidos.  

Cartón………………. $0,06 centavos el kilogramo.  

Papel bond….......…..$0.10 centavos el kilogramo. 

Fundas plásticas……$0.09 centavos el kilogramo. 

Botellas plásticas …..$0.02 centavos la unidad. 

Latas de aluminio……$1.00 el kilogramo. 

Papel periódico……...$0,02 centavos el kilogramo. 

 

 

g). Residuos no reciclables. 

El proceso del manejo de los desechos sólidos consiste en la separación 

en origen, luego de este paso se procede a la clasificación en los 

contenedores ya especificados en los puntos anteriores, luego tenemos el 

proceso de compost y separación de materiales reciclables con beneficio 

económico. El último paso es ubicar los desechos no reciclables en la 

vereda del establecimiento a la espera de que lo retire el carro recolector 

municipal que pasara por el sector en horas previstas. El almacenamiento 

de los residuos sólidos se basa a la conservación del ambiente y la 

protección de la salud. 

 

h) Difusión en el platel.  

Es necesario dar a conocer el manual para el manejo de desechos sólidos 

mediante videos ilustrativos de todo el trabajo realizado y la 
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implementación de murales en las que se pueda apreciar el proceso en 

cada paso del manual, y cada estudiante tendrá la tarea de involucrar a 

los nuevos estudiantes para crear una cadena del manual. 

 

i). Capacitación. 

Para que el manual se convierta en una labor permanente debe existir el 

compromiso y conciencia de cuidado ambiental en  cada uno de los 

involucrados y la ejecución del manual en su vida diaria. 

 

Docentes. 

Los docentes son parte esencial del manual, ya que con la ayuda de ellos 

se lograra difundir en toda su totalidad el manual, y con lo mostrado a 

ellos, les servirá para año a año inducir a los nuevos estudiante, los pasos 

a seguir para consolidar el correcto manejo de desechos sólidos, y así 

lograr un aporte positivo en la contaminación del ambiente. Los 

profesores deberán asignar responsabilidades a cada estudiante para 

inculcarles el compromiso de cuidar nuestro entorno. 

 

 

Estudiantes. 

El manual para el correcto manejo de los desechos sólidos, está dirigido 

hacia los estudiantes, considerando su corta edad, es significativo 

inculcarles la importancia de vivir en un ambiente libre de contaminación, 

de esa manera salvaguardar el futuro de la humanidad y el planeta. Los 

estudiantes no solo se quedaran con los conocimientos impartidos por el 

manual, los docentes serán los encargados de refrescar los 

conocimientos hacia los estudiantes y ellos serán los encargados de 

aplicar todo lo aprendido, en su vida diaria, de esta manera el manual no 

solo se lo aplicará dentro del centro educativo sino también dentro de sus 

respectivos hogares. De esta manera la trascendencia del manual será  a 

gran escala y cuando los estudiantes lleguen a una edad adulta, ellos 

serán los encargados de tomar la posta del manual, ya no como 
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aprendices sino como los encargados de impartir los conocimientos 

adquiridos y hacer que se cumpla en todo aspecto. 

 

Encargados del aseo. 

Las personas encargadas de la limpieza y aseo no se los deben hacer 

pasar desapercibidos, ellos juegan un rol importante y se les dará la 

debida capacitación e información del manual para el correcto manejo de 

los desechos. La capacitación consistirá en informarles de todos los 

cambios realizados en el proceso de la recolección, separación y reciclaje 

para así, no alterar ni confundir a los usuarios. 

Con la ayuda de los encargados del aseo se tornará solido el trabajo final, 

solicitando responsabilidad de su parte para que no se pierda el trabajo.   

 

Personal del bar. 

Al personal de los bares es necesario brindarles información de los 

problemas que genera la contaminación del ambiente por los desechos 

sólidos. Se los tendrá al tanto de los trabajos que se realizan en el centro 

educativo, con la finalidad de concientizarlos y se puedan unir a los 

trabajos realizados. 

Padres y representantes. 

Los padres pueden ayudar a los estudiantes, supervisándolos y apoyando 

a los trabajos de recolección, separación y reciclaje. La intención no es 

que el manual se quede en el centro educativo, ya que fue diseñado para 

que pueda trascender, un segundo punto donde se puede realizar es en 

los domicilios, con los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el 

manual, y la ayuda de los padres con la intensión de poner en práctica el 

correcto manejo de desechos sólidos y así aportar de manera positiva al 

ambiente. 

 

6.5. SEGUIMIENTO. 

Hay que tener presente el desarrollo del trabajo con la intensión de no 

dejar que con el tiempo que se pierda toda la labor realizada y monitorear 
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el avance y resultados de la labor. Estos puntos a destacar son los 

siguientes: 

. Comparación de compost nuevo con el anterior compostaje. 

. Peso de compost realizado.  

. Apuntes de las donaciones del compost.  

. Estado de los contenedores. 

. Estado de las zonas de reciclaje. 

. Separación de desechos orgánicos e inorgánicos. 

. Efectividad del trabajo realizado. 

 

6.5.1. REALIZACIÓN DEL MANUAL COMUNICACIONAL. 

La realización del manual comunicacional es la puesta en escena, de todo 

el trabajo presentado anteriormente, con un análisis profundo de la zona 

en la que se va a trabajar, integrando a cada uno de participantes 

mediante el compromiso de aportar de manera positiva en los trabajos 

designados. En un proceso enérgico. Todo el trabajo se logrará concluir 

en la forma que se avanza. 

Mediante el desarrollo tenemos que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

. Tener en cuenta en nivel de participación de cada integrante del manual 

comunicacional. 

. De una manera permanente expresar las conclusiones del trabajo de 

todas las formas posibles, considerando los medios de comunicación. 

. Observar y afirmar de manera continua la totalidad del trabajo. 

. Valorar el trabajo por parte de todos los integrantes del plantel. 

. Valorar la integración de la población que rodea el plantel. 

. Incentivar a los profesores para puedan agregar el manual 

comunicacional en la parte de su trabajo. 

. Comprometer a todos los actores responsables del cuidado del 

ambiente. 
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TÉCNICAS DE PROTECCIÓN.  

Un factor importante para el cuidado de las personas, son las técnicas 

que se utilicen para proteger la integridad física, ya que con la 

manipulación de desechos, se expone a varios tipos de contaminación 

aparte del cuidado físico se debe tener en cuente la protección contra la 

manipulación química y biológica; la protección química nos las da los 

desinfectantes, la cual sirve para proteger la piel de un posible contacto. 

 

La protección contra la  manipulación biológica, nos la brindan las 

vacunas para proteger nuestro organismo de una posible infección, esto 

debido al contacto con este tipo de materiales contaminantes.   

 

CUIDADOS GENERALES. 

Los riesgos a los que se está sometidos son de alta consideración y para 

ello se debe precautelar la salud de cada participante del trabajo, la 

contaminación se puede dar por el contacto con los residuos y ocasionar 

lesiones en la piel, también se corre el riesgo de contraer enfermedades 

respiratorias por la manipulación de los residuos  

Para evitar estos problemas se debe someter a un cuidado riguroso tales 

como desinfectarse las manos previo y después de manipulación, en el 

momento de manejar los desechos usar guantes para evitar algún corte, 

en caso de darse tener a la mano un botiquín para limpiar y desinfectar la 

herida.  

Los instrumentos de protección a usar son los siguientes: 

. Mascarillas de protección respiratoria. 

. Prenda de vestir apropiada.  

. Disponer de guantes. 

. Cumplir con todas las exigencias impuestas por el plantel. 

. Ubicar la basura en un lugar apropiado. 

. Tener en cuenta el horario de recolección  

. Tener presente los riesgos a los que están sometidos por manipular 

desechos. 
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. No realizar ninguna otra actividad mientras se realizan labores de 

limpieza. 

. No comer mientras se realiza la limpieza. 

. No fumar cuando se realiza la separación o reciclaje de desechos ya que 

podría ocasionar incendios, ya que algunos de estos residuos son de fácil 

encendido. 

. Luego de terminar las labores de limpieza, lavar los instrumentos 

usados. 

. Si se sufre algún tipo de corte, y no cuenta con un botiquín cercano, 

lavar con agua y jabón para desinfectarse.  

. Evitar posturas que comprometan a la columna. 

. Usar recipientes resistentes para soportar el peso de los desechos. 

 

USO APROPIADO DE DESINFECTANTES.  

La limpieza deberá ser tomada con mucha responsabilidad, ya que 

consiste en la manipulación de materia orgánica e inorgánica, en la que 

están implicadas gran cantidad de bacterias y microorganismos. Para 

evitar la proliferación, se tienen que mantener limpias todas las áreas 

donde se maneje estos desechos, y en los lugares como depósitos de 

basura se deberá realizar la limpieza con agua y detergente para que 

exista una correcta sanidad en el lugar. 

Los implementos que se debe utilizar para esta labor serán; cepillos, 

escobas, recogedores, detergentes, cloro y trapos para secar el lugar. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.- ¿HA PENSADO USTED QUÉ OCURRE CON LA BASURA 

DESPUÉS DE LLEVARSELA  EL CARRO RECOLECTOR? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ  

NUNCA 

 

2.- ¿EL PAPEL PERIÓDICO DE SU CASA O LUGAR DE TRABAJO LO  

 

ALMACENA PARA DARLE OTRO USO? 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

3.- ¿REUTILIZA O REPARA ARTÍCULOS EN LUGAR DE 

DESECHARLOS Y COMPRARLOS NUEVOS? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

4.- ¿LE DA ALGUN USO A LAS BOTELLAS DE VIDRIO? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 
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5.- ¿HA PENSADO EN LA POSIBILIDAD DE SEPARAR LA BASURA 

ORGÁNICA DE LA INORGÁNICA EN SU DOMICILIO O UNIDAD 

EDUCATIVA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

 

6.- ¿LES DA UN SEGUNDO USO A LAS FUNDAS PLÁSTICAS? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

7.- ¿UTILIZA BOLSAS DE TELA PARA REEMPLAZAR LAS FUNDAS 

PLÁSTICAS? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

8.- ¿ARROJA USTED BASURA EN LAS CALLES, COLEGIO O CASA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 
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9.- ¿LE INTERESA A USTED TENER LA UNIDAD EDUCATIVA LIMPIA 

Y LIBRE DE BASURA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

10.- ¿TRATA DE ORGANIZAR EVENTOS DE LIMPIEZA EN SU 

BARRIO O COLEGIO? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

11.- ¿LE PRODUCE UN EFECTO DESAGRADABLE VER LAS CALLES 

Y LOS PATIOS DE SU COLEGIO CON BASURA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

12.- ¿RECOGE LA BASURA ENCONTRADA EN LA CALLE PARA 

UBICARLA EN EL BASURERO MAS CERCANO? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

13.- ¿CREE USTED QUE LOS RECIPIENTES DE BASURA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA SON SUFICIENTES? 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 
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14.- ¿CREE IMPORTANTE CONTAR CON UN MANUAL PARA EL 

MANEJO DE LA BASURA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

15.- ¿HA SIDO CAPACITADO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

SOLIDOS? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

16.- ¿CREE USTED QUE TIENE GRAN PARTE DE 

RESPONSABILIDAD EN EL PROBLEMA DE LA BASURA? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

17.- ¿LE PREOCUOPA LAS CONSECUENCIAS DE LA 

CONTAMINACIÓN POR DESECHO SOLIDOS? 

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

 

 

 



 

102 

 

18.- ¿TIENE INTERÉS EN LAS NOTICIAS RELACIONADAS A LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES OCASIONADOS POR LA 

COTAMINACIÓN DE LA BASURA DE TODO TIPO?  

 

SIEMPRE  

ALGUNA VEZ 

NUNCA 

ANEXO: MODELO DE ENTREVISTA: 

 

 

 

 

Nombre: Santiago Ervas.  

Cargo: Docente. 

Institución: Unidad Educativa Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín. 

 

1¿El plantel educativo, cuenta con un manual de comunicación? 

 

2¿Cuál ha sido el aporte del Ministerio de Educación en el tema de la 

contaminación por desechos sólidos? 

 

3¿Se les da algún tipo de charla a los estudiantes sobre la 

contaminación ambiental? 

 

4¿Cree que hay un vacío en los estudiante sobre el tema de la 

contaminación? 

 

5¿Cuál cree que será la respuesta de los estudiantes en la 

implementación de un manual comunicacional para el manejo de los 

desechos sólidos? 

 

 

Modelo de la entrevista. 
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ANEXO: ENTREVISTA AL LCDO. SANTIAGO ERVAS 

El Lcdo.  Cuenta con 25 años en la labor de docente y debido a su 

experiencia le solicité la entrevista, aceptando el diálogo, la misma que 

duró una hora, y como respaldo de la entrevista cuento con la grabación.  

A las preguntas realizadas él manifestó que como profesor cree necesario 

la implementación de este tipo de manuales comunicacionales ya que el 

conocimiento de los estudiantes es muy básico y no trasciende del aula 

de clases, esto se convierte en una información que solo les dura un corto 

tiempo y es evidente que al salir de las aulas de clases nos podemos 

encontrar con gran cantidad de residuos que pueden ser reciclables y el 

aspecto que se da a las personas que llegan a visitar la Unidad Educativa 

es pésima, no solo por la suciedad que el lugar presenta, sino también, 

por la falta de interés que existe en ellos. 

“El trabajo que se realiza con los estudiantes en temas de educación 

ambiental son muy básico, y es por ello, que la gran mayoría tiene poco 

cuidado en temas como la separación y reciclaje.” 

Exponiéndole al profesor los pasos que se debe ejecutar para generar 

interés en los estudiantes, es hablándoles utilizando los conocimientos 

que ellos poseen para en base a ello, poder desarrollar las pláticas que se 

realiza y cada exposición debe ser interactiva y avanzar junto con los 

estudiantes en cada tema presentado.  

El profesor me compartió un plan interno de manejo de los desechos 

sólidos que se llegó a aplicar en el plantel. “en su inicio se pensaba que 

con la delegación de responsabilidades a cada estudiante se podía lograr 

demostrar la importancia que estos temas, tenían en la vida diaria”. 

El manual interno del plantel no llegó a tener los resultados esperados, 

debido  a la poca trascendencia que se le dio, hizo que en poco tiempo lo  

que se había avanzado hiciera que el manual se quede estancado. Los 

estudiantes atribuían esta responsabilidad, a las personas adultas y las 

autoridades nacionales como encargados de darle solución a este 

problema. 
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El profesor  afirmó del vacío en los estudiantes en este tipo de temas ya 

que con las medidas implementadas no demostraban los resultados 

esperados y se pensó que debía quedar a la espera de una segunda 

orden. 

En cuanto a las charlas que se les brinda en el plantel no son de mucha 

trascendencia debido a que las prioridades son otras, y este tipo de 

iniciativas no son aplicadas por todos los docentes, ya que no hay 

ninguna exigencia para realizarlo. 

El profesor  dejó en claro, que solo en una ocasión se realizó un manual 

para mejorar la apariencia del plantel, con los resultados anteriormente 

explicados, y si aplica un manual de una manera rigurosa la respuesta 

podría ser positiva y alentadora. Con la charla previa al trabajo que le dio 

la cobertura necesaria para el desarrollo de cada una de sus respectivas 

etapas. 
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¿Qué es la contaminación por desechos sólidos? 

Es todo tipo de residuos que generan los seres humanos  

Para satisfacer sus necesidades diarias, su estado es solido y esta por 

Encima en cuanto a porcentaje de  los desechos liquidos o gaseosos. 

¿Qué problemas causa en la salud este tipo de contaminación? 

Los desechos sólidos causan graves enfermedades como:  

Infecciones respiratorias, infecciones intestinales, dengue clasico y 

dengue hemorrágico, otitis aguda, conjuntivitis, neumonía, gripe y colera. 

¿Cómo evitar que la contaminación por desechos sólidos avance? 

Uno de los principales metodos para aplacar la contaminación por 

desechos sólidos es el reciclaje, 

Gracias a que se puede aprovechar casi en su totalidad la materia 

genet¿rada por la humanidad. 

¿Qué metodos se debe aplicar para un correcto reciclaje? 

Todo tipo de desecho que encontramos en las calles, es un potencial 

recurso para el reciclaje. 

La separación en origen de materia inorgánica como papel, plástico y 

metales es altamente 

Reciclable. La materia orgánica se la puede reutilizar en un proceso 

llamado compostaje  

¿Qué es el compostaje? 

Es la transformación de la materia orgánica en abono  

  agrícola.  
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Alumnos contestando las encuestas sobre los problemas ambientales de 
desechos      sólidos en el plantel educativo. 

 

 

 

 

 

Formación de Alumnos del Plantel Educativo. Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín. 
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Charla sobre los problemas ambientales de desechos sólidos del plantel, hacia los 

alumnos. 

 

Aceptación e entusiasmo de los alumnos sobre los problemas ambientales, y sus  

desechos sólidos en el plantel educativo. 
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Participación del docente del plantel educativo, en el reciclaje de desechos 

sólidos, en la aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesando las cantidades de desechos sólidos recogidos durante el reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donación de los tachos recicladores. 
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Concientización sobre el reciclaje de desechos sólidos a los alumnos. Así cuidar el 

medio ambiente y el buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


