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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de impulsar el manejo 

adecuado de desechos sólidos, a través de la educación ambiental, en donde los 

principales involucrados fueron los habitantes del barrio 23 de Mayo, esto con el 

fin de mejorar la calidad de vida, las buenas prácticas ambientales y tratar 

disminuir los problemas ambientales. El problema se origina por la falta de 

conocimientos y el desinterés de los habitantes del barrio en prestar el adecuado 

manejo a los desechos. La metodología que se aplicó tuvo un enfoque cualitativo-

cuantitativo, además, de campo y descriptiva. Las técnicas que se utilizaron son la 

encuesta y la entrevista y el instrumento fue el cuestionario, con ello,  fue posible 

percibir que, los moradores no disponen en su mayoría de prácticas ambientales y 

de conocimientos sobre estos, por lo que se hace imprescindible la aplicación de 

un programa de prácticas ambientales que  motiven a la comunidad a aplicar las 

mismas, por ello se ha propuesto un Programa de Capacitación Ambiental, donde 

se pone en evidencia la parte teórica y práctica de los aspectos principales que 

deben conocer los moradores para en conjunto y en sus hogares aplicar estas 

herramientas ambientales de manejo de residuos que contribuirán a hacer del 

barrio un espacio más amigable y adaptado a las necesidades actuales 

ambientales. 
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TITLE: Environmental education for solid waste management in “23 de Mayo 

Chillogallo neighborhood” in QM Quito, 2018. 

 

Author: Jonathan Javier Castellano Valverde 

  Tutor: MSc. Shirley Patricia Murriagui Lombardi 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation was made by promoting the correct management of 

solid waste, through an environmental education, where the main involved were 

people who live in 23 de Mayo neighborhood located in Quito, this investigation 

is in order to improve the quality of life, the good environmental practices to 

reduce environmental problems. In fact, this is caused by the lack of knowledge in 

the people about the inadequate waste management, how this affects the 

environment where they live and the lack of cooperation among neighbors to 

manage them correctly. The methodology applied was focused on qualitative and 

quantitative items in addition field and descriptive approach. The techniques that 

were used are the survey and the interview for that reason the questionnaire was 

selected by applied as investigation instrument to collect information which ones 

give us many conclusions such as most of the people do not know good 

environmental practices that can help them to improve their lives in the 

neighborhood for which an Environmental Training Program has been proposed, 

where the theoretical and practical part about the main aspects is presented, the 

residents must know the correct management of waste and all the tools necessities 

that will contribute to make a friendly neighborhood where the environment will 

be taken care of by everybody. 

 

 

KEY WORDS: SOLID WASTE / ENVIRONMENTAL EDUCATION / 

ENVIRONMENT / ENVIRONMENTAL PRACTICES / ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La población del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) actualmente ha sufrido 

un crecimiento considerable, por ende existe mayor oferta de servicios y consumo 

de productos para satisfacer sus necesidades, esto provoca el aumento de residuos 

sólidos que a diario son acumulados, la mayor parte de estos son producidos por 

núcleos urbanos. Para combatir esta problemática es necesario un sistema de 

gestión de residuos sólidos por parte de las autoridades y la participación efectiva 

de la ciudadanía.  

Por ello, en el DMQ se implementó el Sistema de Recolección Mecanizada, que 

consta de diferentes contenedores de basura ubicados las calles de la ciudad, en 

donde se depositan los desechos sólidos de manera temporal. Este sistema se 

implantó con el objetivo de mejorar la calidad de vida y del ambiente que rodea a 

los habitantes, sin embargo al igual que en otros barrios de Quito, en el barrio 23 

de Mayo tanto los contenedores implantados y los desechos producidos están 

provocando varios problemas, debido a que sus habitantes desconocen cómo y 

qué tipo de desechos deben ser depositados en ellos, lo que afecta directamente a 

la población como al entorno natural. 

Identificar los problemas ambientales que se ocasionan con el manejo de los 

desechos sólidos es de vital importancia donde la educación ambiental toma un 

papel crucial para la recuperación de buenas prácticas ambientales, promoviendo 

la mejora en la calidad de vida a través del buen manejo de los desechos, la 

conservación de los recursos naturales. 

La educación ambiental surge para combatir los problemas que afectan al 

ambiente, los cuales son causados por el hombre y que pueden ser originados 

debido a los grandes avances industriales, la modernización y el consumismo 

quienes no miden los efectos nocivos que provocan al ambiente. (UNESCO, 

1978) 

Con lo mencionado anteriormente y a través de la educación ambiental se 

pretende formar ciudadanos conscientes, respetuosos y responsables del uso de los 

recursos naturales en pro de mejorar las condiciones en el manejo adecuado de los 

desechos sólidos en el Barrio 23 de Mayo.  
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La estructura de la investigación es la siguiente: 

CAPÍTULO I: Constituido por el planteamiento del problema, formulación, 

preguntas directrices, objetivos y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico: antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización 

de las variables. 

CAPÍTULO III: Se presenta la metodología, diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, validez de los instrumentos y técnicas para el 

procesamiento. 

CAPÍTULO IV: Hace referencia análisis e interpretación de resultados, aquí se 

plantea el análisis de los resultados obtenidos en base a la toma de encuestas a 

moradores y entrevistas a directivos, de lo cual fue posible conseguir un 

análisis basado en la ponderación y gráficas estadísticas de resultados. 

CAPÍTULO V: se desarrolla las conclusiones y recomendaciones, se 

plantearon en base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

CAPÍTULO VI: Contiene la propuesta se propone la implementación de Un 

Programa de Capacitación en Educación Ambiental para los moradores del 

Barrio 23 de Mayo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La acumulación de residuos sólidos es una problemática que afecta a muchas 

ciudades del mundo, según la Secretaria del Ambiente en el año 2015, el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) produjo un promedio de 2.037 toneladas al día de 

residuos domésticos e industriales no peligrosos en una población urbana y rural 

de 2´551.721 habitantes, lo cual indica que la producción de residuos recolectada 

per cápita fue de 0,842 kg/día/hab. 

La recolección de residuos sólidos, según EMASEO es responsabilidad de la 

Empresa Pública Metropolitana de Quito (EPMQ) quien lleva a cabo un nuevo 

programa denominado: sistema de recolección mecanizada, que está brindando un 

servicio continuo para todos sus habitantes con el fin de mejorar el ornato de la 

ciudad, la salud pública y el ambiente, sin embargo, la ciudadanía no está 

actuando de manera responsable en el uso de este mecanismo, lo que implica que 

el manejo de los desechos sólidos representen un gran problema que afecta no 

solo el ornato sino el bienestar de toda la ciudadanía. 

El DMQ está organizado en 8 administraciones zonales en donde acogen un total 

de 65 parroquias entre rurales y urbanas en las cuales se localizan un promedio 

aproximado de 1 278 barrios, el sitio donde se realizará la investigación es en el 

barrio 23 de Mayo que pertenece a la Parroquia Chillogallo que se encuentra 

dentro de la zona. (Novillo, 2012) 

Al igual que muchos barrios de Quito, el barrio 23 de Mayo está dotado del 

servicio mecanizado de recolección de basura, pero el problema de manejo de 

desechos sólidos se incrementa día a día, reflejándose en el aparecimiento de 

micro basurales a sus alrededores, y esto, a su vez provoca que las calles sean 
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poco transitables, y tengan un mal aspecto, de igual manera el exceso de basura 

provoca que dichos contenedores emanen olores desagradables, y haya una mayor 
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proliferación de plagas y roedores, insalubridad y mal aspecto, lo cual aumenta el 

riesgo de contraer problemas de salud y provoca mayor contaminación. 

La socialización del uso y manejo de estos contenedores fue escasa en el barrio al 

igual que ha ocurrido en otros espacios públicos de la ciudad, de allí la necesidad 

que los habitantes del barrio 23 de Mayo participen activamente en procesos de 

educación ambiental que permitan mejorar su calidad de vida comenzando por el 

manejo de los desechos sólidos y las buenas prácticas ambientales. 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el conocimiento sobre educación ambiental para el manejo de desechos 

sólidos en el barrio 23 de Mayo de la parroquia Chillogallo del DM Quito, 2018? 

Preguntas directrices 

 

¿Qué nivel de información sobre educación ambiental tienen los habitantes del 

Barrio 23 de Mayo? 

¿Cuáles son los efectos negativos que generan los desechos sólidos en el Barrio 

23 de Mayo? 

¿Cómo la educación ambiental mejorará el manejo de los desechos sólidos en el 

Barrio 23 de Mayo? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar el conocimiento de educación ambiental para el manejo de desechos 

sólidos en el barrio 23 de Mayo de la parroquia Chillogallo del DM Quito, 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de información sobre educación ambiental de los 

pobladores del Barrio 23 de Mayo. 

 Identificar los efectos negativos que generan los desechos sólidos en el 

Barrio 23 de Mayo. 

 Proponer un Programa de Capacitación en Educación Ambiental, que 

aporte para el manejo adecuado de desechos sólidos en el Barrio 23 de 

Mayo. 
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Justificación 

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) cuenta  con  1278 barrios, distribuidos 

en 8 zonas, en la zona 7 correspondiente a Quitumbe, de la  parroquia Chillogallo 

donde se encuentra el barrio 23 de Mayo, que como muchos barrios de Quito 

genera a diario grandes cantidad de residuos, que afectan la condición ambiental 

de sus moradores, el Ilustre DMQ intenta combatir esta problemática con la 

implementación del sistema de recolección mecanizada, sin embargo esta no ha 

sido una solución efectiva para el manejo de los desechos sólidos, de allí la 

importancia que tiene esta investigación, que ubica la problemática en un contexto 

actual y que pretende dar solución al problema a través de un Programa de 

Capacitación Ambiental que contribuya al cambio de valores y  comportamiento 

ambiental  de sus ciudadanos en el manejo adecuado de los desechos sólidos y las 

buenas prácticas ambientales. 

La pertinencia de este trabajo radica en la responsabilidad social que todos los 

ciudadanos tenemos frente a nuestro entorno, reflexionando sobre las 

consecuencias del deterioro que se estamos ocasionando y el compromiso que 

debemos adquirir todos para mejorar y velar por la conservación del ambiente en 

el que se desarrolla nuestro diario vivir.  

La factibilidad humana, de recursos y materiales, para el desarrollo de la 

investigación, está determinada por la expectativa que generan los temas 

ambientales para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

barrio 23 de Mayo.  

Los resultados y datos arrojados por la investigación permitieron diseñar un 

Programa de Capacitación Ambiental acorde a las necesidades del barrio, lo que 

permitirá beneficiar directamente a sus moradores e indirectamente a los visitantes 

y habitantes aledaños al barrio. 

Por supuesto esto tiene un fin práctico porque se estaría incursionando en la 

defensa de la naturaleza, lo que constituye parte de la carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, además dispone de una parte 

social, pues se estaría contribuyendo de cierta forma a crear hábitos adecuados de 
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manejo de residuos sólidos a la población y de esta forma también deberán 

enseñar a sus hijos y descendencia la importancia de mantener un correcto manejo 

de residuos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En la siguiente tesis tomada de la Universidad Central del Ecuador del autor 

Gualán (2017) con el tema: “La educación ambiental en la caracterización y 

aprovechamiento de residuos sólidos en el mercado de Santa Clara-DMQ, período 

2016-2017”, el cual presenta un enfoque cualitativo, apoyado en el método 

inductivo-deductivo, y el análisis estadístico, donde se concluye: 

“La educación ambiental es un pilar fundamental para la ejecución de las 

buenas prácticas ambientales por parte de los comerciantes del mercado, 

puesto que genera  la toma de conciencia, cambio de actitudes y valores a 

través de una guía didáctica para el manejo de residuos sólidos  que 

permite una gestión y desarrollo sustentable de las actividades” (p. 59). 

“La presente propuesta presenta el diseño de una guía de Educación 

Ambiental para el manejo de residuos sólidos en el mercado de Santa 

Clara como una herramienta que permita mejorar las condiciones 

ambientales de forma amigable con el entorno del mercado, ya que los 

resultados de la investigación evidencia gran interés de parte de los 

comerciantes y administradores de mejorar las condiciones ambientales, 

sin embargo la escasa información o capacitación no lo ha permitido de 

allí que esta guía pretende educar de forma amena a través de actividades 

de buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos desde la fuente” (p. 

65). 

La referencia bibliográfica contribuye al presente proyecto de investigación 

porque aporta con las dos variables tanto independiente como dependiente, en 

donde se concluye que la elaboración de material didáctico como una guía sobre 

el manejo de desechos sólidos es importante para consolidar los conocimientos y 

mejorar las buenas prácticas ambientales, investigación.  
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El trabajo de titulación tomado de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la 

autora Fiallos (2015) con el tema: “El manejo de los residuos sólidos y su 

influencia en la contaminación ambiental del barrio Porvenir del cantón El 

Chaco”, fue de tipo descriptiva y concluyó que: 

“La investigación del Manejo de Residuos Sólidos y su Relación con la 

Contaminación Ambiental del barrio el Porvenir del Cantón El Chaco, 

aumentará la eficiencia y la efectividad en el desarrollo de las actividades 

diarias del manejo de los residuos sólidos, mejorará la salud de los 

habitantes, dará una buena presentación del barrio, creará 

responsabilidades a las instituciones encargadas de la recolección de la 

basura, concientizará a los habitantes que importante es cuidar el medio 

ambiente” (p. 5). 

“Después de analizar los resultados se reafirma la necesidad de formular 

una propuesta enfocada en un programa de manejo de los residuos sólidos 

enfatizados en la separación en la fuente de estos; en el Barrio; tomando 

los elementos principales de afectación al ambiente en este lugar, que 

permitan controlar de algún modo los impactos ambientales que produce 

su inadecuado manejo y garantizar en gran medida los fines del desarrollo 

sostenible y por último el de fomentar la formación de una organización 

comunitaria que ejerzan la actividad de rescate y aprovechamiento de 

residuos sólidos” (p. 51). 

Este trabajo de investigación se toma como referencia porque menciona la 

necesidad de implementar un programa de educación ambiental para el manejo de 

los residuos sólidos que motiven e inculquen buenas costumbres y concienticen 

para el beneficio de los habitantes y entorno. 
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Fundamentación referencial 

 

Chillogallo “es una parroquia urbana de Quito y conforma el área metropolitana 

de la Capital, ubicada al sur y constituye una de las poblaciones más grandes de la 

ciudad, su clima es frío-templado y posee a su alrededor grandes montañas de 

extremo occidental”, también es el camino para ingresar al santuario de El Cinto, 

siendo esta una zona turística. 

Por otro lado, también en Chillogallo en la actualidad proliferó la zona rural, aun 

cuando “hasta finales de los años sesenta estaba constituida de grandes 

haciendas”,  uno de ellos es el barrio 23 de Mayo lleva su nombre gracias a que se 

festeja en Chillogallo su aniversario en dicha fecha. 

Imagen 1 Mapa de Chillogallo (barrio 23 de Mayo) 
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Fundamentación teórica 

 

Educación 

 

La educación se constituye: 

Un proceso humano y de carácter cultural complejo, ya que engloba su 

propósito en torno a la necesidad de mejor la condición de vida del hombre 

y de la cultura en todo su conjunto y su totalidad, para lo que se plantea la 

vinculación e interdependencia con el entorno y su conjunto. (León, 2007) 

La educación es un todo de carácter individual que permite la superación y mejora 

de la calidad de vida de las personas al entablar su relación entre la persona y la 

sociedad donde este pertenece. 

Importancia de la educación 

 

La práctica “tradicional” del proceso enseñanza-aprendizaje en la que el maestro 

es el poseedor de la información y el alumno el que recibe sólo lo que el maestro 

le puede brindar debe quedar en el pasado, que se han hecho descubrimientos 

tanto en el Reino Unido (Barker Lunn, 1984; Galton, 1987) como en Estados 

Unidos Cuban (1984) “de que la prevalencia del enfoque tradicional en el aula 

refleja características básicas inherentes a la enseñanza y  se concluyó entonces 

que se debe incorporar la influencia contextual sobre el maestro, es decir 

dependiendo del contexto será la línea de enseñanza a seguir”. 

La pedagogía no debe limitarse a sólo la didáctica, sino a todo lo administrativo 

y organización en el aula Arends (1994), el contexto “es el que marca la pauta 

para que esto se logre, que si se toma en cuenta se podrán obtener resultados 

mayormente productivos en cuanto al aprendizaje de los alumnos, con el paso 

del tiempo las experiencias dan al maestro una visión más amplia de cómo 

aplicar diferentes actividades al contenido del currículo” (pashendellrivas.ove, 

2017), más allá de seguir al pie de la letra lo que el programa les marca deben 

apegare a él pero adaptarse a lo que el grupo les exige. 

El tomar en cuenta el contexto ayuda a que se pueda comprender más el 

concepto de pedagogía ya que el contexto influye directamente sobre la 
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enseñanza. Según el contenido de cada materia, el conocimiento es dinámico y 

cambiante de acuerdo con el contexto. (Carlsen, 1991) 

El hecho de que se logre ejercer un enfoque pedagógico y este sea lo más 

explícito posible fortalece la concepción del estudiante y mejora la calidad de lo 

que puede aprender. 

Actualmente todos los elementos en el proceso son de suma importancia, la 

relación entre ellos se entrelaza y no puede aislarse uno de otro (maestro, aula, 

contenido, alumno, enseñanza, aprendizaje, metacognición) que todos influyen 

directamente sobre la práctica pedagógica. 

“La pedagogía reflexiona sobre la educación, un área fundamental de la vida de 

un ser humano y de una sociedad porque el conocimiento abre puertas no sólo en 

el terreno profesional sino también, en la vida personal de cara a una correcta 

toma de decisiones o al establecimiento de relaciones personales sanas”. 

(Importancia, 2011) 

La pedagogía es “especialmente útil y básica en la educación porque cada alumno 

es único e irrepetible, es decir, tiene unas cualidades concretas y unos talentos. 

Por ello, a través de las herramientas pedagógicas es posible alimentar la 

autoestima del alumno gracias a una educación personalizada que atiende a las 

necesidades concretas del estudiante”. (Delval, 2001) 

“La pedagogía es especialmente útil y básica en la educación porque cada 

alumno es único e irrepetible, es decir, tiene unas cualidades concretas y unos 

talentos”. (Carballo, 1990) 

La pedagogía es útil dentro de ello se fundamenta en la cualidad concreta y 

talentos, donde se hace un tipo de hacer y decir, por lo que se puede impulsar la 

comunicación docente; pues este tiene el deber de la actuación profesional, como 

parte de mediación y formación. 

El docente debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla 

y/o fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos, pues 

en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al 

enfrentarse a situaciones particulares del aula, laboratorios u otros 
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escenarios de mediación, donde convergen símbolos y significados en 

torno a un currículo oficial y uno oculto. (Quero, 2006, pág. 12) 

La actividad diaria es aquella que puede ser desarrollada en cada aula de clase y 

en los espacios físicos que existen en sus alrededores, además se incluye la 

formación de estudiantes lo que constituye la verdadera práctica pedagógica. 

Educación ambiental 

 

La educación ambiental es “un proceso de formación que permite la toma de 

conciencia de la importancia del ambiente, promueve en la ciudadanía el 

desarrollo de valores, además de las actitudes que beneficien al uso racional de los 

recursos naturales y a la solución de problemas ambientales”. (Sedema, 2011) 

Es decir que, la educación ambiental constituye una herramienta que promueve la 

concientización a la ciudadanía de los valores y principios que beneficien su uso 

aplicado al entorno natural. 

Evolución de la educación ambiental 

 

A fines de los años sesenta y a inicios de los setenta fue posible retomar el tema 

del medio ambiente, el mismo que “se convierte en el foco de atención para 

organismos y entes gubernamentales internacionales por su importancia para la 

supervivencia de la vida en la Tierra”. (Zabala, 2011)   

Es desde entonces, donde se ha visto situaciones donde la Educación Ambiental, 

como la estrategia adecuada para proporcionar cambios de tipo cultural y social 

con la idea de preservar el ambiente, por ello es que es posible analizar a la 

educación ambiental en los diversos escenarios de tipo internacional desde los 

años 70. 

En los años 80 exactamente en 1982 “la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo comenzó a elaborar un informe coordinado por la primera 

ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Éste se publicó finalmente en 1987 bajo 

el nombre de Nuestro Futuro Común”. (Cajiga, 2013) 

Actualmente, en lo que respecta en el Educación Ambiental como el instrumento 

más adecuado “para concienciar a la población acerca de la necesidad de 
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preservar el ambiente donde logró una mejor calidad de vida en las generaciones 

actuales y las venideras” (Zabala, 2011), es por ello que se busca un desarrollo 

sostenible gracias a la correcta Educación Ambiental.   

Objetivos de la educación ambiental  

 

El objetivo de la educación ambiental es “estudiar los factores que determinan la 

degradación del ambiente y su impacto sobre los seres humanos, sino que además 

abarca mayor amplitud focal determinada y conceptualizada”. (Alayon, Residuos 

Sólidos, 2013) 

Lo anterior incluye una visión a nivel macro pues dentro de la educación 

ambiental se implican también aspectos de tipo social, política, económica, ética, 

jurídica y a nivel cultural. 

Lo objetivos de la educación ambiental según la UNESCO (2009) son: 

 Toma de conciencia.- Es necesario concientizar a las personas sobre la 

problemática relacionada con el medio 

 Conocimiento.- Es posible mostrar interés por saber más sobre el tema de 

la preservación ambiental. 

 Actitudes.- Permite “adquirir el interés por el medio ambiente y la 

voluntad para su conservación” (lineaverdemunicipal.com, 2011) 

 Aptitudes.- Es posible adquirir aptitudes con la idea de crear herramientas 

para la resolución del problema. 

 Capacidad de evaluación.- Es posible generar los programas de educación 

ambiental.  

Características de la educación ambiental 

 

La educación ambiental permite: 

 Reconocer que los seres humanos son los actores fundamentales de los 

dramas ambientales que hoy suceden. 

 Medio es el elemento o ambiente en que vive una persona, animal o cosa.  

 En la Educación Ambiental: 
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El medio es el mensaje mientras que el ambiente en el sentido biológico es 

"el medio en el que se halla un ser vivo" Se debe considerar al Medio 

Ambiente en su totalidad. Aparece formado por un conjunto de elementos 

físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales que interactúan de forma 

persistente. (Cervantes, 2018) 

 La educación ambiental se la considera como vital porque la educación 

permite preservar el transcurso de la vida en la Tierra 

 Es posible proteger y  mejorar la Medio Ambiente por parte de los seres 

humanos 

 El reto fundamental es la educación, con “reenfocar el propio cometido el 

desarrollo del ser humano y su conservación en el planeta”; por eso es que 

en la educación ambiental, la idea de educar no es solo suministrar datos e 

información sino que se requiere su reflexión y conciencia. 

Tipos de educación ambiental 

 

Educación ambiental formal 

 

Es aquella que “se imparte en ámbitos escolares de forma que se enmarca en el 

currículum educativo la necesidad de educación ambiental”. (Novo, 2011) 

En definitiva, es aquella que “es impartida en instituciones educativas y planes de 

estudio con la idea de ser una formación reglada y que está reconocido 

oficialmente, la misma que va desde la educación infantil hasta la universitaria”. 

(ecoticias.com, 2010) 

La incorporación de la educación ambiental con la educación formal constituye un 

proceso un tanto metódico pero lento, además incluye la importancia de 

concientizar sobre la preservación del ambiente a los estudiantes por medio del 

uso de temarios curriculares. 

Educación ambiental no formal 

 

Es aquel tipo de educación ambiental, que “es promovida por el docente-

estudiante, pero no se lleva a cabo dentro de instituciones educativas con 
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reconocimiento oficial”, es así que se crean actividades de tipo extraescolar o 

comunitario: 

 Actividades extra escolares.- “Se llevan a cabo fuera del sistema 

educacional establecido y están orientadas a estudiantes que no 

tienen por qué estar oficialmente matriculados en la escuela”. 

(ecoticias.com, 2010) 

 Actividades organizadas.- Ejemplo de esto se puede tener las 

comunidades de tipo autónomo o programas específicas con 

educación ambiental externo que benefician a escuelas o a un 

público específico 

Independientemente del tipo de educación ambiental que se posea, es necesario 

saber que la separación entre la educación formal y no formal debe definirse 

concretamente, dentro de estos aspectos se destaca aquellos donde el docente de la 

unidad educativa incluye un proceso más lento porque no tiene un conocimiento 

profesional específicamente sobre el tema. 

Educación ambiental informal 

 

“Es el modo de enseñanza y aprendizaje el cual busca el incremento de la 

conciencia ambiental propiamente en los ciudadanos tanto a nivel individual como 

colectivo” (Peña, 2015), es donde la persona selecciona lo que ha de saber, 

también por medio de sus conocimientos previos y según la estructura de 

cognición se puede elaborar una estrategia propia de aprendizaje. 

Cultura ambiental 

 

La cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el 

medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los 

valores; estos, a su vez, determinan la conciencia y las actitudes y, finalmente, 

todos son elementos que dan sentido a la conducta ambiental. (Cajiga, 2013) 

Valores ambientales 
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Los valores son centrales y abstractos, porque “se encuentran más lejanos a las 

manifestaciones del comportamiento en sus interacciones con el medio ambiente” 

(Pato & Tamayo, 2006); por ello es posible que la influencia se manifieste por 

medio del uso de creencias más cercanas al fenómeno cuando se aplican valores y 

su concientización. 

Para medir los valores ambientales se usa la escala de valores personales (EVP). 

La EVP se compone de treinta ítems. Se plantean siguiendo los supuestos 

de Schwartz (1992, 1994, 2005) acerca de los valores personales. Son 

ítems que describen a diversas personas haciendo referencia a diferentes 

metas, deseos y aspiraciones en la vida. Esta escala da cuenta de dos 

grandes dimensiones bipolares. (Pérez, 2011) 

 

En lo que tiene que ver con la medición de valores es una de las herramientas de 

medición para ver qué tanto la población dispone de conciencia enfocada en la 

preservación ambiental. 

Actitudes ambientales 

 

En lo que respecta a las actitudes ambientales estos pueden ser de carácter 

ecológico y no ecológico de la población. Las actitudes ambientales las podemos 

encontrar en relación con el ahorro de agua y energía, la limpieza urbana, el 

reciclaje y el activismo ecológico entre otros. (Cervantes, 2018) 

Conciencia ambiental 

 

La conciencia ambiental es importante para poder resolver los problemas 

ambientales, porque la misma es el entendimiento que tiene el ser humano de su 

impacto sobre el ambiente y sus recursos naturales. Es decir, comprender como 

las acciones diarias de la humanidad están poniendo en riesgo el futuro del planeta 

y de las presentes generaciones. (Pato & Tamayo, 2006) 

Conducta ambiental 

 

La conducta ambiental para (Castro, 2001), es definido como “aquella acción que 

realiza una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a 

favor de la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor 
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calidad del medio ambiente”. Es decir la conducta ambiental implica el desarrollo 

ordenado de actividades específicas y que se dirigen hacia un objetivo concreto, 

ya sean de realizarlas de manera individual o colectiva. 

Medio ambiente 

 

Se conoce al ambiente como “el entorno que se concentra en la biodiversidad de 

especies, en la que se incluyen elementos naturales y artificiales que se relacionan 

mutuamente, y que se ven modificados por medio del comportamiento humano”. 

(cumbrepueblos.org, 2017) 

Estos elementos bióticos y abióticos son parte del entorno natural que rodea a 

cada persona, además también existe una clasificación que trata del medio 

ambiente natural, como el que se conforma por elementos que nacen de forma 

natural, sin que deba existir la intervención humana. 

Conservación y preservación del ambiente 

 

En lo que tiene que ver con el hecho del excesivo consumismo de los recursos 

naturales, lo cual hace que se visualice una problemática de tipo ambiental hasta 

la actualidad, se requiere lograr una concinetización a la población del cuidado y 

preservación del ambiente. 

La preservación comprende la protección de la naturaleza independientemente de 

su valor económico o utilidad, señalando al hombre como la causa de la violación 

de este equilibrio original. (Cervantes, 2018) 

La conservación ambiental comprende un conjunto de acciones inclinadas a un 

manejo, uso y cuidado responsable de los bienes comunes en un territorio 

determinado, que asegure el mantenimiento y potencie sus condiciones presentes 

desde la identidad y costumbres de las comunidades locales y para las 

generaciones futuras. (Peña, 2015) 

La problemática ambiental 

 

Contaminación  
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Se define a la contaminación como: “La presencia o la incorporación al ambiente 

de sustancias tóxicas que son perjudiciales para el hombre o los diversos 

ecosistemas”. (Bermúdez, 2010) 

Existen diferentes tipos de contaminación, sin embargo se pone en relevancia 

aquellos que afectan de forma directa a los recursos naturales fundamentales que 

son: el aire, el suelo, el agua, aunque hay contaminantes graves de carácter 

radioactivo. 

Contaminación ambiental 

 

Se denomina contaminación ambiental a “La presencia en el ambiente de 

cualquier agente físico, químico o biológico que puede contaminar uno o varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones que pueden atacar a la salud o a la 

vida vegetal o animal”. (Bermúdez, 2010) 

Existe desde el inicio de la raza humana, ya que se considera 

contaminación ambiental a la erupción de un volcán, muerte de animales, 

terremotos, etc., pero el principal contaminante del planeta siempre ha sido 

el hombre y este tema ha ido evolucionando a la par, con el avance 

tecnológico. (Alayon, Residuos Sólidos, 2013) 

 

Desechos sólidos 

 

Los residuos 

 

Es todo aquel material orgánico e inorgánico que “constituye un desecho porque 

se lo trata de eliminar, que los residuos son producto de actividades humanas al 

que se lo considera con un valor igual a cero por el desechado”. (Euscadi, 2011) 

También se sabe que “para considerarse un residuo no necesariamente la materia 

debe ser odorífica, repugnante e indeseable”, esto dependerá del origen y de su 

composición. (Carballo, 1990) 

Basura o desechos 

 

La basura o desechos se la concibe como  “el producto o sustancia que puede 

descomponerse en los elementos químicos que lo conforman, debido a la acción 
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de agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo 

condiciones ambientales naturales”. (Ramírez, 2014) 

Es decir que, todos los elementos que se introducen en el tacho de basura llegan a 

su descomposición debido a las acciones que generan los agentes del ambiente. 

Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos son aquellos que “tras su vida útil son desechados, por lo 

general por sí solos carecen de un valor económico, por ello es que se componen 

fundamentalmente de materiales usados en la fabricación, transformación o su 

uso”. (Centro de Gestión Ambiental, 2003) 

Dentro de los residuos sólidos urbanos los más conocidos son: los orgánicos, 

inorgánicos y peligrosos. 

Tipos de residuos sólidos 

 

Residuos orgánicos 

 

Son aquellos que: 

Se generan en el domicilio de las personas, y son una fuente de 

nutrientes muy buena para enriquecer el suelo. Tanto si tenemos 

una huerta como un jardín, vivamos en el campo o en la ciudad, 

podemos utilizar estos residuos como abono que se puede obtener a 

través de un lombricario o de un cajón de compost. (Repaveca, 

2017) 

 

Residuos inorgánicos 

 

Constituyen residuos inorgánicos del domicilio, los principales son: 

Papel 

Cartón 

Plástico 

Metales 

Elementos de control sanitario.  
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Residuos peligrosos 

 

Son aquellos que “pueden atentar contra la vida y preservación humana por su 

alto contenido de químicos y sustancias radioactivas”. (CONAMA Metropolitana 

de Santiago, 2011) 

 

Gestión de los residuos sólidos 

 

La gestión de residuos es aquella que “representa todas las actividades que se 

relacionan con el ciclo de vida de los residuos, incluye su recogida, transporte y 

tratamiento de estos”. (Recytrans.com, 2014) 

Esta actividad ha sido regularizada según las normas y leyes de cada nación, en la 

que se pretende concientizar y responsabilizar tanto al productor como al gestor 

de residuos. 

Recolección de los residuos 

 

La clasificación en origen es la acción por la que los habitantes de una 

comunidad separan las distintas fracciones de residuos (orgánicos-

inorgánicos) que generan en sus propios domicilios. Luego se debe 

efectuar una recolección selectiva de los residuos sólidos urbanos para 

desarrollar un proyecto de reutilización de los mismos en un método 

integrado con el reciclado de materiales que lo permitan, compostaje de la 

materia orgánica y disposición final a relleno sanitario de los elementos no 

valorizables. (Klees & Fortuny, 2004) 

Cuando se recolectan los residuos se los clasifica de tal forma que estos se separen 

entre orgánicos e inorgánicos, y estas acciones van haciendo conscientes a los 

ciudadanos y a toda una nación de la importancia de conservación del ambiente, 

además los programas de gestión ambiental son importantes para realizar una 

investigación concreta del mercado local, regional y el apoyo de la comunidad. 

Transporte 

 

El servicio de transporte debe seguir una ruta, una gestión previa al mismo y 

posterior a este, pues tanto la recolección como el transporte deben planificarse 
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para que se logre enfocarse en las áreas de tratamiento o destino final para que 

sean realizadas con calidad y de forma apropiada. 

Tratamiento de los residuos 

 

Considerando que los residuos afectan en general a todas las actividades de 

personas y espacios, convirtiéndose en un problema, su tratamiento es 

indispensable. 

Por esto: 

El tratamiento de desechos son estrategias que tiene como objetivo 

principal disminuir el riesgo de producir contaminación y proteger la 

salud. Entre las alternativas consideradas se debe optar por la solución más 

adecuada a las condiciones técnicas y socioeconómicas locales, sin dejar 

de analizar los aspectos de contaminación. (Valverde, 2011) 

Es así que el tratamiento de residuos debe incluir herramientas sólidas y 

consistentes para mitigar los efectos y problemas presentes en el ambiente así 

como brindar apoyo de forma sostenible para su conservación. 

Sistema de manejo de los residuos sólidos 

 

Dentro del sistema de manejo de residuos sólidos se incluye los programas y 

proyectos de entidades públicas y privadas que al unir sus fuerzas realizan 

procesos, normas, financiamiento, de carácter operativo, social, educativo, de 

supervisión, evaluación y de planteamiento de cada proceso para verificar la 

disposición final de dichos procesos en torno a los residuos sólidos. 

Control y supervisión 

 

“Conocer en el tiempo real las incidencias del proceso y de los parámetros más 

importantes como son las disponibilidades, tiempos, ciclos, etc. del proceso de 

tratamiento de residuos” (Fernández, 2015) 

El conocimiento de los procesos debe ser de forma progresiva, y cada cierto 

tiempo, procurando estar al tanto de las cosas positivas y negativas surgidas de la 

implementación del sistema de tratamiento de residuos. 
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Contaminación por desechos sólidos 

 

Los agentes sólidos se constituyen específicamente por “la basura en sus diversas 

presentaciones, lo cual provoca contaminación del suelo, aire y del agua”. 

(Bermúdez, 2010) 

Cuando produce contaminación del suelo se da por medio de “Microorganismos y 

animales dañinos del aire porque produce mal olor y gases tóxicos, del agua 

incluyen suciedad en ellas, aguas negras, desechos industriales, derrames de 

combustible, etc.” (Bermúdez, 2010) 

Lo anterior indica que, los desechos sólidos pueden afectar al entorno en sus 

diversas representaciones, producto de las mismas actividades del ser humano. 

Causas 

 

A nivel mundial, se puede decir que la sociedad ha llevado una calidad de vida 

que ha dado paso a la producción de desechos a un nivel extremo, según detalla: 

 El rápido crecimiento de la población y su concentración en núcleos 

urbanos. 

 El consumo cada vez mayor de productos manufacturados, por lo que 

produce envases y embalajes. 

 Generación de productos de composición y de materiales no existentes 

en la naturaleza.  (Espinoza, 2011) 

 La acumulación de basura doméstica, industrial, municipal, etc., en las 

calles. 

 Poca colaboración por parte de la sociedad en el cuidado y resguardo 

de su entorno. 

 Deficiencia de los sistemas de recolección a nivel municipal. 

 Falta de valores de preservación del ambiente en el hogar. 
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Efectos 

 

Existen varios efectos perjudiciales que ocasionan los desechos sólidos sino se les 

da un adecuado manejo, los cuales terminan contaminando directamente al 

ambiente. 

Entre los efectos tenemos los siguientes: 

 Limitación y agotamiento de recursos naturales 

 Deterioro de vida salvaje y en bosques (especies en peligro de extinción) 

 Destrucción de la atmósfera 

 Aparecimiento de enfermedades 

 Proliferación de plagas 

 Daños en los ecosistema 

 Cambio climático 

Medidas de control 

 

Se genera la prevención, minimización, gestión ecológica de forma racional de los 

residuos. 

Este instrumento ha promovido un mejor desempeño del proceso de 

planificación, el cual es necesario a la hora de encarar acciones para mejorar 

la gestión de los residuos en una localidad o región. Planificar para la acción 

ha disminuido la probabilidad de que las autoridades ambientales cometan 

errores y ha permitido iniciar en forma ordenada un proceso de concertación 

y participación en la toma de decisiones. (Unidad Nacional, 2015) 

Las medidas de mitigación constituyen acciones, actos o actividades que tienen 

como propósito y finalidad evitar, y dar soluciones a efectos adversos que atenten 

a la integridad y equilibrio del medio ambiente en este caso. 

Estrategias de manejo 

 

“Las estrategias de manejo constituyen aquellas acciones que se detallan para la 

prevención, control, compensación, corrección de efectos o impactos negativos” 

(Alayon, Residuos Sólidos, 2013), según algún problema para lo cual también se 

debe incluir el seguimiento y su correspondiente monitoreo. 



  

26 

 

Las buenas prácticas ambientales 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) son un conjunto de medidas y 

recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, que buscan generar un 

cambio en nuestros hábitos de consumo. Las BPA se reflejarán en las 

actividades diarias que realicemos, a través del fomento de una cultura de 

consumo responsable. (Secretaría Nacional de Plnaificación y Desarrollo, 

2013) 

En el entorno tanto laboral como escolar y familiar es posible implementar cada 

vez más e innovadoras prácticas ambientales, con la idea de consumir de forma 

responsable y sobre todo crear una educación ambiental sólida que permita 

concientizar la importancia del cuidado y preservación del entorno. 

El reciclaje 

 

Una de las alternativas más comunes y garantizadas de generar responsabilidad 

social es el reciclaje, existen dos tipos más comunes de reciclaje llamados los de 

ciclo cerrado y ciclo abierto. 

Hay dos tipos de reciclado, de ciclo cerrado o abierto.  El más deseable es el de 

ciclo cerrado, en el cual un producto se recicla para producir nuevos productos del 

mismo tipo, por ejemplo papel periódico o latas de aluminio, para elaborar 

productos cuya materia prima es aluminio o papel periódico, y no generan nuevos 

productos que se añaden a la ya larga lista de los existentes. El tipo de reciclaje de 

ciclo abierto se da cuando se hacen materiales de desecho, como plásticos, se 

transforman es diversos productos para los que se deben encontrar usos.  Este 

reciclaje secundario es menos deseable ya que la reducción en el uso de recursos 

es menor que en el primario, además no se está reciclando realmente, se están 

haciendo otros productos que en un tiempo volverán a ser desecho.   

Lo anterior refleja una clara idea de que el mundo está cambiando, también en 

Ecuador existen ya empresas cuyo emprendimiento se centra en la ejecución de 

este tipo de ayuda ecológica con inversión mínima y utilidades diversas. 

Además menciona que el reciclaje se puede diferencias de acuerdo al color de 

contenedor, así existen los colores amarillo, azul, verde claro y verde oscuro para 

diferenciar los tipos de desechos y de esta manera clasificarlos de la mejor manera 
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posible, para contribuir con el ambiente y para generar menos costos por motivos 

de clasificación. 

Contenedor Amarillo: este contenedor es el que está destinado para los envases 

ligeros de todo tipo, como botellas plásticas, latas, briks, bandejas, bolsas, etc. 

Contenedor Azul: en este contenedor se depositan todos los residuos de papel o 

cartón, como revistas, cajas, periódicos, envoltorios, etc. 

Contenedor Verde Claro: En este contendor se depositaran todos aquellos 

elementos de vidrio, botellas, adornos, etc. generalmente la forma de estos 

contenedores difiere del resto, ya que tiene forma de iglú. 

Contenedor Verde Oscuro: por último, este contenedor es el indicado para echar 

en él todos los materiales orgánicos de desecho. 

Existen otras clasificaciones de reciclaje que se refieren a la deposición de 

desechos tóxicos y/o peligrosos, como químicos, pilas voltaicas, metales y basura 

electrónica. (Revista OCIO, 2011, pág. 12) 

Importancia del reciclaje 

Independientemente de la clasificación que se dé al reciclaje sea por tipo de 

contenedor, como por proceso del producto es necesario saber que como 

consumidores hay que aportar de alguna manera con el ambiente, para lo cual es 

totalmente beneficioso la separación de los desechos, además contribuye a las 

empresas recicladoras y a los gastos que se generan a diario como ciudad en 

cuanto a recolección y diversificación de residuos se refiere. 

Proceso del reciclaje 

 

Papel y cartón 

 

“El mercado de procesamiento del papel o cartón está disponible en el Ecuador, 

en especial existen dos compañías que realizan la compra de papeles y cartones 

usados, que son Papeleras Nacionales y Cartopel con su sede en Quito, Guayaquil 
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y Cuenca. Los criterios con los que se mide las condiciones de compra difieren 

entre las compañías”. (Servicio Alemán de cooperación social técnica, 2010) 

Si se realiza una clasificación bien selectiva del cartón y papel se puede mejorar la 

calidad del mismo, y este tiende a aumentar su precio, la idea es que estos 

productos sean utilizados para fabricar nuevos productos; existen ciertos papeles 

que pueden producirse con la totalidad del material usado, mientras que hay otros 

que se producen con un porcentaje de papel reciclado, sin embargo es 

indispensable clasificarlo de manera exhaustiva. 

Plásticos 

 

“Los plásticos son artículos con diferente consistencia química, por lo que se los 

recicla de otra manera, entonces se clasifica en envases PET (Polietileno 

Terefalato) y el polietileno de alta densidad con sus siglas HOPE, depende de la 

agencia que recibe el material para permitir cualquiera de estos dos tipos de 

plástico”. (Fundamental Protection Agency, 2010) 

En el Ecuador existe un impuesto desarrollado por el Ministerio del Ambiente, 

con el fin de una concientización al ciudadano con respecto a las buenas prácticas 

y redime a las botellas plásticas no retornables “tiene relación directa con la 

participación del plástico dentro de los materiales que más se recicla a nivel 

nacional. Como resultado de estos procesos se ubican en el mercado sub 

productos como telas con hilos reciclados; fibras para alfombras de hilos 

reciclados; fibra para rellenos de bolsas de dormir; preformas para nuevas botellas 

de PET”. (Rodríguez, 2010) 

Según (Centro de Gestión Ambiental, 2003) “Existen tres métodos diferentes de 

reciclaje y recuperación de los plásticos: - El reciclaje mecánico de los plásticos - 

El reciclaje químico - La recuperación de energía”.   

El reciclaje mecánico se da de manera manual con su clasificación, el químico 

mediante procesos más tecnológicos, así la recuperación de la energía tiene que 

ver con “Ya que los plásticos se producen a base de petróleo, tienen un valor 

calorífico elevado, a veces incluso más elevado que él del carbón o del fuelóleo, 
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por lo que pueden producir energía.” (CONAMA Metropolitana de Santiago, 

2011) 

Vidrio 

El vidrio de botellas o recipientes es un producto 100 % reciclable que no sufre de 

un deterioro de su calidad por el proceso de reciclaje. Además, el uso de vidrio 

usado baja considerablemente los costos de energía para los productores de vidrio 

(comparando con el uso de materia prima) y contribuye a extender la vida útil de 

los hornos de fundición. Un envase retornable de vidrio puede ser reutilizada entre 

17 y 35 veces antes de ser desechada, todo depende del buen o mal uso que se le 

dé y que se puede recuperar después el vidrio completamente, hay que admitir que 

el vidrio es un producto muy ecológico. (Bolsa de Residuos y subproductos 

Industriales de Colombia, 2010) 

A continuación se presentan aquellos tipos de envases de vidrio que pueden ser 

reciclados y aquellos que su uso no permite el reciclaje: 

Imagen 2 Materiales reciclables 

Se recicla No sirven: 

 Toda clase de 

botellas de vidrio 

 Envases y frascos 

de alimentos, medicamentos y 

perfumes 

 Vidrios rotos 

 Vidrios de 

ventanas 

 Vidrios de 

automóviles 

 Vidrios con 

plástico (laminado) 

 Espejos, 

ampolletas, fluorecentes 

 Loza 

Fuente: (CONAMA Metropolitana de Santiago, 2011) 

Residuos electrónicos 

 

Al reciclaje de residuos electrónicos se los denomina e-waste. 

“Se define como cualquier equipo electrónico que ha llegado al final de su vida 

útil. También son aquellas empresas especialistas en residuos industriales 

metálicos no ferrosos: aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable, plomo, entre 

otros; teniendo como clientes a importantes empresas del país.” (RECYCLA 

CHILE S.A, 2000) 
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Aunque aún no es muy común ver el reciclaje de desechos electrónicos, se está 

potencializando esta industria e incluso en la actualidad se realizan robots, 

muñecos y colecciones a base de partes y piezas de computadores. 

Aluminio 

Los residuos más comunes que se encuentra en los desechos de toda vivienda son: 

-Latas de bebida (cerveza, limonada)  

- Ollas y sartenes usados  

- Folio de aluminio. 

El aluminio tiene la ventaja de poder reciclarse al 100% sin perder su calidad, por 

lo que es una opción adecuada para la recuperación del entorno así como para 

elaborar productos de calidad y bajo costo. 

Materiales no férreos 

Aunque el aluminio forma parte del resto de metales, se ha separado la 

clasificación en metales no férreos llamados así ya que rara vez se los encuentra 

en la basura, y aunque no producen grandes ganancias en reciclaje se los incluye 

en la lista: 

Desechos textiles  

Entre los principales desechos textiles se tiene “los saquillos usados de yute o de 

fibra de plástico no tienen un mercado para comercializarles. Generalmente están 

en mal estado y no sirven más como embalaje comercial”. (Centro de Gestión 

Ambiental, 2003) 

Lo que se recomienda a las empresas es la reutilización de los saquillos, dentro de 

la planta de reciclaje, en donde se puede poner el material que van a procesar, y de 

esta manera se tiende a economizar tiempo y espacio al tener todos los productos 

clasificados en dichos saquillos. 

En otras ocasiones se bota al basurero prendas de vestir, se requiere también de la 

habilidad de las personas recicladoras para verificar si estas prendas aún se las 

puede lavar y venderlas como ropa usada; aunque en la actualidad en el Ecuador 
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existen personas informales que realizan la labor de venta de ropa usada, muy 

pocas veces son prendas tomadas del basurero y reutilizadas en base a la 

aplicación de mecanismos de asepsia para su lavado. 

Las 7 R 

 

Reflexionar 

Los consumidores ecológicos son reflexivos y críticos, reconocen que los 

seres humanos forman parte de un todo interrelacionado: la naturaleza. 

Esto consiste en, por ejemplo, elegir bienes comprometidos con el medio 

ambiente, usar la bicicleta como medio de transporte, etc. (Landini, 

2013) 

Es necesario como seres humanos racionales y emocionales, reflexionar o 

concientizar la gran necesidad de entender la importancia de usar y realizar 

prácticas de cuidado del ambiente. 

Rechazar 

Los productos tóxicos, no biodegradables o no reciclables deben 

quedarse fuera de la lista de la compra. Incluso la limpieza del hogar se 

puede hacer de manera ecológica, sin recurrir a productos industriales. 

(Landini, 2013) 

Se puede evitar ocupar productos que no aporten al cuidado del ambiente, 

previendo su uso es como también es posible generar conciencia ecológica. 

Reciclar 

Imagen 3 Aprovechamiento del reciclaje 

 

Fuente: (Rodríguez, 2010) 
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El reciclaje es aquel proceso donde el recurso material es transformado por algún 

tipo de sistema en un producto nuevo, esto logra que se reduzca el material 

netamente nuevo que se debe extraer de la corteza de la tierra, con lo que se 

provoca menos contaminación y se disminuye el costo de los residuos sólidos, 

además para las empresas también genera mayores utilidades. 

Entonces, de acuerdo a las recomendaciones anteriores es útil la separación previa 

de los residuos, ya que su separación genera grandes cantidades de gastos ya sea a 

nivel empresarial o de un Distrito o ciudad como el caso de Quito, además cuando 

el reciclaje mecánico es decir manualmente se generan materiales de inferior 

calidad. 

En cambio en el reciclado químico, los materiales necesitan pasar por reacciones o 

procesos químicos especiales por tratarse de materiales más elaborados. “El 

objetivo primordial de reciclaje químico es el de conservar las características de 

alta calidad del material para permitir el reciclaje de ciclo cerrado, lo que no 

siempre se logra. Este tipo de reciclaje es de más amplio uso en las industrias que 

reciclan plástico”.   (Nike, 2003) 

En definitiva, sea el reciclaje de tipo abierto o cerrado, químico o mecánico es 

indispensable tener una cultura del reciclaje, ya que es necesaria la clasificación 

de los materiales de vidrio, papel o cartón, plástico y demás como baterías o 

materiales tecnológicos para optimizar recursos y evitar gastos excesivos desde la 

clasificación de los productos para facilitar su procesamiento. 

Reducir 

Se puede decir que la reducción de desechos debe ser la mayor prioridad de toda 

sociedad, ya que es más fácil no producir tanto consumo de productos que 

generan residuos a tenerlos que eliminar de alguna manera, por lo que esta es una 

erre indispensable en el aprendizaje y concientización hacia el cuidado del 

ambiente. 

La reducción de los desechos innecesarios puede ampliar la existencia de 

recursos, ahorrando energía y materiales vírgenes en forma aún más 

notable que el reciclaje y el reuso.  Los fabricantes pueden conservar 

recursos empleando menos material de manera absoluta y realizar el 
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rediseño de sus procesos de manufactura y sus productos para usar menos 

recursos y producir menos desechos. (Rocchi, 2001) 

El ser humano debe estar consciente del daño que hace el desperdicio de 

productos y su uso excesivo en el entorno, claro está que siempre se producirán 

desechos, pero la idea es reducirlos de manera notable. 

Un claro ejemplo de reducir es que por ejemplo un costal de arroz donde se 

adquiere este producto, se la podría volver a usar al ir al supermercado y utilizar el 

mismo costal para realizar las compras de cada semana, se puede llenar el costal 

pagar por los artículos comprados y así se podrá hacerlo un número incontable de 

veces. En esta modalidad de compra se la conoce como “Sistema Producto-

Servicio” según (Heiskanen & Jalas, 2000)   

Reutilizar 

Reutilizar o reusar es un término empleado para un producto donde su uso se 

logra una y otra vez en su forma original, un ejemplo de esto son los envases de 

plástico de las gaseosas retornables. 

Con esto se ahorran enormes cantidades de energía, se ahorran costos tanto 

al fabricante como al consumidor, aumenta la existencia de recursos y 

reduce la contaminación y el consumo de energía, incluso más que el 

reciclaje. Pero el reuso aún es una herramienta que puede ser considerada 

de “fin de tubo”, a menos que los productos hayan sido expresamente 

diseñados para ello (y solo así pasaríamos el terreno de la prevención y el 

camino a la desmaterialización. (Kuhdt, 2002) 

La reutilización según Kuhdt es más beneficiosa que el reciclaje, ya que del 

mismo producto en su forma original se vuelve a hacer uso una y otra vez, por lo 

que no incurre en mayores costos ni para las empresas ni para la sociedad en 

general. 

Según  (Gonzales, 2007)  reusar es “extender la vida útil del producto” 

Además se incluye las siguientes recomendaciones a la reutilización: 

 Considera los productos para uso futuro 

 Mantener y reparar los productos duraderos 

 Volver a usar las bolsas, los envases y otros artículos 
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 Pedir prestado, alquilar o compartir los artículos que se usan poco 

Vender o donar las artículos en vez de tirarlos (Gonzales, 2007) 

En general, el reusar o dar extensión a la vida útil de un determinado producto 

contribuye de sobremanera como se ha mencionado a la reducción de costos, así 

como al cuidado del ambiente, considerando que los recursos que se utilizan no 

son inagotables, tienen también su limitación en existencia por lo que hay que 

preservarlos y ahorrarlos para que puedan ser aprovechados también por nuestras 

futuras generaciones. 

Redistribuir 

El medio ambiente y la humanidad no pueden soportar de manera 

indefinida este desarrollo insostenible y, por ello, hay que redistribuir el 

consumo de manera equitativa. Los productos con una menor huella 

ecológica o basada en principios de comercio justo pueden disminuir estas 

diferencias. (Landini, 2013) 

El ambiente no soporta el desarrollo material, económico y tecnológico de forma 

indefinida, por ello es que se debe retribuir, haciendo válido un comercio justo 

prefiriendo los productos menos contaminantes. 

Reclamar 

Los consumidores pueden y deben tener una participación activa en las 

actividades que influyen en su vida cotidiana. La ley ampara la 

posibilidad de reclamar y exigir actuaciones que contribuyan a mejorar el 

medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. (Landini, 2013) 

 

 

Es necesario crear programas o campañas activas, incluso es posible fomentar 

mensajes o publicaciones en redes sociales o personalmente que incentiven a la 

conservación del ambiente. 

Relación de la educación ambiental en el manejo de desechos sólidos 

 

Mediante la educación ambiental se plantea un manejo integral de desechos 

sólidos, entendiendo como tal a: 

La adopción de las medidas necesarias que se toman en las actividades 

preventivas, de reducción y de separación en la fuente, acopio, 
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almacenamiento, transporte, así como el aprovechamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos, con la idea de proteger la salud y el ambiente 

contra los efectos nocivos, temporales o permanentes que se pueden dar de 

los desechos o residuos. (Álvarez, 2009) 

 

He aquí la importancia de aplicar en cada barrio, parroquia, ciudad, provincia, 

región, país un programa integral de capacitación sobre educación ambiental, de 

tal forma que se logre un correcto manejo de residuos sólidos con lo cual se 

logrará: 

 Concienciar a la comunidad a la aplicación de las normas del reciclaje. 

 Brindar el adecuado manejo de los residuos generados por las diferentes 

actividades. 

 Evitar o disminuir la contaminación ambiental del barrio. 

 La conservación, protección del medio ambiente y la naturaleza.  

 Evitar la proliferación de plagas. 

 Evitar posibles enfermedades a los miembros del barrio 23 de Mayo. 
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Fundamentación legal 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y 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; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 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 observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará 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. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

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 eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

Art.- 347.- Será responsabilidad del Estado: 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurara que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 
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Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

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

1. El Estado garantizará 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 asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Metas a 2021 

 Evitar que la brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad sea menor a 

0,35 hectáreas globales per cápita hasta 2021. 

 Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo 

ambiental a 2021. 

 Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con 

disposición final adecuada a 2021. 

 Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia 

de emisiones forestales a 2021. 

 Incrementar del 17% al 35% los residuos sólidos reciclados en relación al 

total de residuos generados, hasta 2021. 

 Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la industria 

hidrocarburífera, con aval de la autoridad ambiental a 2021. 
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CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 16.- De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la 

concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, 

valores, deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y 

conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Será un eje transversal 

de las estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y modalidades 

de educación formal y no formal. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo; 

Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el Sistema de Educación Superior; 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

buen publico social que, de conformidad con la Constitución de la Republica, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 
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ORDENANZA 213 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CAPITULO I 

DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS 

POTENCIALMENTE INFECCIOSOS 

Art. II.345.- DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS.- El Concejo Metropolitano de Quito, a propuesta de sus 

comisiones o de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, establecerá 

políticas que promuevan la gestión integral de los residuos sólidos, es decir la 

reducción, reutilización y reciclaje de dichos residuos en domicilios, 

comercios e industrias, y su recolección, transporte, transferencia, 

industrialización y disposición final ecológica y económicamente sustentables. 

Esta gestión integral será operada y promovida por la Municipalidad o por las 

empresas propias o contratadas para el servicio de aseo, a fin de permitir 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano. 

La Dirección Metropolitana del Medio Ambiente en su calidad de autoridad 

ambiental, será la responsable de regular, coordinar, normar, controlar y 

fiscalizar la gestión ambiental de los residuos sólidos y, por lo tanto, las 

concesionarias estarán sujetas a sanciones por incumplimiento de su 

responsabilidad ambiental, según lo dispuesto en el Código Municipal y en los 

reglamentos respectivos. 
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Definición de términos básicos 

1. Ambiente: Es todo aquello que rodea a los seres vivos y se interrelaciona, 

puede ser afectado y condiciona sus entornos de vida. (Cevallos, 2016) 

2. Basura: conjunto de objetos o cosas que terminan su vida útil, los cuales 

son desechados a botaderos. (López, 2016) 

3. Buenas prácticas ambientales: se considera a las diferentes gestiones que 

contribuyen en la disminución de los efectos ambientales negativos 

causados por la mano del hombre. 

4. Concienciación: acciones que surgen y efectúan los seres humanos a 

favor de la defensa, cuidado y conservación del medio ambiente. (López, 

2016) 

5. Conducta ambiental: es el comportamiento por parte de personas para la 

recuperación, mantenimiento y mejoramiento del medio que les rodea. 

6. Conservación ambiental: es un conjunto de tareas de buen manejo, uso y 

cuidado comprometido de los recursos naturales de un determinado 

territorio para asegurar el sostenimiento y fortalecer el medio ambiente. 

(Cevallos, 2016) 

7. Contaminación: es la introducción de cualquier agente sea este físico o 

química totalmente extraño al medio que causa problemas nocivos a los 

seres que habitan. (López, 2016) 

8. Contenedor: recipiente de un material propicio, de gran tamaño para el 

buen manejo y deposito adecuado de basura. 

9. Cultura: es la forma de como los seres humanos actúan y se comprenden 

con el medio ambiente, a través de las actitudes, valores y buenas 

costumbres ambientales. 

10. Educación: es un proceso de transmisiones de conocimientos para 

desarrollar las diferentes capacidades intelectuales, morales y formar 

personas con un razonamiento lógico. (León, 2017) 

11. Educación ambiental: es un proceso de formación orientada en valores y 

actitudes para la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente 

y permite comprender la interrelación que existe entre el ser humano, su 

cultura y el medio, con el fin de mejorar el ambiente. (UNESCO, 1978) 
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12. Habitantes: individuos que habitan en un determinado lugar como: una 

casa, un barrio, entre otros. 

13. Impacto ambiental: es la alteración sea positiva o negativa la cual es 

producida directamente por las diferentes actividades que ocasiona el ser 

humano y que afecta al medio ambiente. (Gutierrez & Sánchez, 2009) 

14. Interrelación: acción de afecto entre los seres vivos con el ambiente que 

les rodea. 

15. Manejo de desechos: es el tratamiento adecuado mediante la recolección, 

el reciclado y eliminación de los distintos tipos de residuos, para tratar de 

reducir la contaminación por los desechos. (López, 2016) 

16. Medio ambiente: conjunto donde se encuentra tanto factores bióticos 

como abióticos y se interrelacionan entre sí. (Quadri, 2006) 

17. Recolección de desechos: es la recogida de los diferentes residuos que ya 

no tienen utilidad y son llevados a un determinado lugar para ser tratados. 

18. Residuos sólidos: es cualquier material de tipo sólido que es generado por 

las personas y es eliminado después de haber cumplido su misión. 

(Alayon, Residuos Sólidos) 

19. Reciclaje: es un proceso que consiste en la recolección, separación, 

clasificación y selección de desechos para convertirlos en productos útiles. 

(Roldán, 2013) 

20. Tratamiento de residuos: es un proceso que consiste en modificar las 

diferentes características sean físicas, químicas o biológicas de un desecho 

o residuo para recuperar materias o sustancias valorizadas y tomarlas para 

darle un buen uso. 
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Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

Educación ambiental: Es un proceso de educación continua que trata de la 

importancia del medio ambiente, busca fomentar el conocimiento y la cultura 

ambiental.  

Variable dependiente 

 

Manejo de desechos sólidos: Es la gestión de residuos que incluye la 

recolección, transporte y tratamiento que busca fomentar estrategias de manejo, 

con el fin de evitar la contaminación por los distintos tipos de desechos sólidos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de investigación 

 

El método que se aplicó en la investigación es de un enfoque cuali-cuantitativo, es 

de tipo cualitativo porque se utilizó el método deductivo-inductivo, identificando 

la problemática sobre el manejo de desechos sólidos y el nivel de conocimiento de 

educación ambiental de los pobladores del barrio 23 de Mayo. Es de tipo 

cuantitativo, porque se apoyó en cálculos matemáticos y estadísticos para el 

análisis de los datos obtenidos, permitiendo diagnosticar las causas que provocan 

el problema y formular las posibles soluciones. 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación de campo 

 

Es una investigación de campo, porque se realizó en el lugar de los hechos, que 

permitieron trabajar en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que se obtuvieron los datos más relevantes a ser 

analizados fuente imprescindible de información para realizar la investigación, es 

decir en base a la observación directa de los sujetos de estudio. 

Investigación descriptiva 

 

Es una investigación descriptiva, puesto que, se describió el problema objeto de 

estudio, también las causas y dificultades que tienen las familias del barrio en el 

manejo de desechos sólidos, además facultaró especificar las características 
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importantes del objeto de estudio por medio del uso de teorías y escritos sobre el 

tema de manejo de residuos, además permitirá obtener una visión global de la 

necesidad de mejorar la gestión ambiental en dicha temática. 

Investigación bibliográfica 

 

Es una investigación bibliográfica, porque se recopiló información de diferentes 

fuentes de consulta como: bibliografías, net grafías y otras, los cuales permitieron 

cumplir los objetivos planteados.  

Población y muestra 

 

Para Tamayo y Tamayo (1997) la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

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

La población total es de 2114 personas aproximadamente, según el Censo de 

Población y Vivienda del 2010, la cual se encuentra definida por todos los 

moradores del Barrio 23 de Mayo de la Parroquia Chillogallo del DM Quito, 

2018.  

Según Jarrín (2005) la muestra es un grupo pequeño de personas que tienen 

relación directa y dependen del universo.  

A través de la muestra se logró generalizar a la población, para lo cual, se utilizó 

la siguiente fórmula: 

Muestra                    

𝑛𝑜 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁−1)
𝐸2

𝐾2
+𝑃𝑄

                                

no = Muestra final 

N = Universo o población      

PQ = Relación entre el éxito y el fracaso de una investigación equivale a 0,25   

 N - 1 = Universo menos la unidad      
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E2 = Error admisible      

K2 = Coeficiente de corrección poblacional que equivale a 2 unidades    

Cálculo de la muestra 

𝑛𝑜 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁−1)
𝐸2

𝐾2
+𝑃𝑄

                                

 𝑛𝑜 =
(0,25)(2114)

(2114−1)
5%2

22
+0,25

 

 𝑛𝑜 = 325 

Se trabajó con la siguiente matriz porque se establece una muestra en función de 

los siguientes estratos: 

Cuadro 1 Población y muestra 

Estratos Número Relación % Técnica/instrumento 

Mujeres mayores 

de edad 

125 37,99 Encuesta/cuestionario 

Hombres mayores 

de edad 

125 37,99 Encuesta/cuestionario 

Mujeres y 

hombres menores 

de edad de 14 a 

17 

25 7,59 Encuesta/cuestionario 

Mujeres y 

hombres de la 

tercera edad 

50 15,19 Encuesta/cuestionario 

Autoridades del 

barrio 

4 1,24 Entrevista/ cuestionario 

Total 329 100  

Elaborado por: Jonathan Castellano 
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Operacionalización de variables  
Cuadro 2 Operacionalización de variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 Encuesta Entrevista 

Variable Independiente 

Educación ambiental: Es un proceso 

de educación continua que trata de la 

importancia del medio ambiente, 

busca fomentar el conocimiento y la 

cultura ambiental. 

 

 

 

Tipos de educación 

 

 

Formal  

 

1 

 

    

 

1 

 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

No formal 

Informal 

 

 

Medio ambiente 

 

Conservación 

  

3 

 

 

 

6 

 

 

2 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 
Preservación 

 

 

 
Conocimiento ambiental 

Información previa 

 
2 

 

 

4 

 

 

3 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Interacción con el ambiente 

 

 

 

 

Cultura ambiental 

 

 

 

 

Conducta  

 

13 

 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Conciencia 

 

Valores 

 

Actitudes 
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Variable Dependiente 

Manejo de desechos sólidos: Es la 

gestión de residuos que incluye la 

recolección, transporte y tratamiento, 

busca fomentar estrategias de manejo, 

con el fin de evitar la contaminación 

por los distintos tipos de desechos 

sólidos. 
 

 

 

 

 
Tipos de desechos sólidos 

Orgánicos  

 

 

7 

 

 

 

4 

 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Inorgánicos 

 

Peligrosos 

 

  

 

Gestión de Residuos 

Recolección 

 

8 

 

 

9 

 

17 

 

 

 

6 

 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Transporte 

  

Tratamiento 

 

 

 

Contaminación 

 

 

 

 

Causas 

 

10 

 

 

12 

       

 

11 

 

 

 

7 

 

 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Efectos 

 

Medidas de control 

 

 
 

Estrategias de manejo 

 

Buenas prácticas ambientales 5 

17 

 

15 

 

20 

 

 

8 

Técnicas: 

Encuesta / entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 
Enseñanza 

   Elaborado por: Jonathan Castellano
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Técnicas e instrumentos 

 

Para la elaboración de los instrumentos se tomó en cuenta el cuadro de 

operalización de variables, utilizando la técnica de la encuesta y entrevista con un 

instrumento denominado cuestionario, lo cual permitió reunir información para 

dar cumplimiento a los objetivos.  

La encuesta que contiene un total de 20 ítem con preguntas cerradas y de 

selección múltiple, que estuvo dirigida a los moradores del barrio 23 de Mayo. 

La entrevista consta de 8 preguntas de tipo abiertas, con lo cual los entrevistados 

pudieron dar sus puntos de vista, criterios en general y estuvo dirigida a las 

autoridades del barrio. 

Validez de los instrumentos 

 

La validez es muy importante para que la investigación que se realiza sea 

garantizada, además que es encargada al criterio de expertos en el campo de la 

educación, que tengan una amplia experiencia en temas de investigación, para ello 

se necesitó de tres expertos profesionales docentes de la Universidad Central del 

Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

Los expertos en validar los instrumentos fueron: 

MSc. Shirley Murriagui docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología 

MSc. Washington Campoverde docente de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales, Química y Biología 

MSc. Alejandro Bayas docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología 

Procedimientos para obtención y análisis de datos 

 

Luego de la aplicación de las técnicas e instrumentos se recopiló la información y 

fue sometida a los siguientes procesos: 
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 Revisión y contabilización de cada uno de los ítems de las encuestas y 

entrevistas. 

 Tabulación los datos obtenidos pregunta por pregunta 

 Representación de los resultados en pasteles y tablas 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Se utilizaron tanto los programas de Excel y Word para sistematizar y tabular la 

información y los datos obtenidos. 

Esquema de la propuesta 

 

La propuesta incluye el siguiente esquema con la idea de crear un programa de 

capacitaciones sobre el correcto manejo de residuos sólidos por lo que se presenta 

la siguiente estructura: 

 Portada 

 Introducción 

 Objetivo 

 Fundamentación teórica 

 Metodología 

 Plan de desarrollo de capacitaciones 

 Conclusión 

 Referencias 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a los pobladores del Barrio 23 de Mayo 

1. ¿Dónde ha escuchado hablar sobre educación ambiental? 

Tabla 1 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instituciones educativas 170 52 

Seminarios 41 13 

Comunidades 69 21 

Familiares 45 14 

Otros 0 0 

No ha escuchado 0 0 

 TOTAL 325 100 
Fuente: Encuesta pobladores del barrio  

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

 Gráfico 1 Representación estadística de la pregunta N° 1 

  

Fuente: Encuesta pobladores del barrio  
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación 

El 52% de los moradores indican que han escuchado hablar de educación 

ambiental en instituciones educativas, mientras que el 21% indican que han 

escuchado sobre ello en comunidades, el 14% y 13% con familiares y seminarios 

respectivamente. 

Lo cual implica que los moradores del barrio si han escuchado hablar sobre temas 

ambientales.

52%

13%

21%

14%

0%

0%

Origen de la educación 
ambiental

Instituciones
educativas

Seminarios
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2. ¿Cómo considera su nivel de conocimiento que tiene sobre educación 

ambiental? 

Tabla 2 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Suficiente 46 14 POSITIVO 

Bueno 70 22 36 

Regular 185 57 NEGATIVO 

Nulo 24 7 64 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 2 Representación estadística de la pregunta N° 2 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

Análisis e interpretación  

Del 100% de los encuestados el 64% (57%R y 7% N) afirman que su nivel de 

conocimiento sobre educación ambiental es regular, mientras que el 36% (22%B y 

14%S) es suficiente o positivo sobre el conocimiento de educación ambiental.  

Por tanto se entiende que los conocimientos sobre educación ambiental en los 

moradores del barrio 23 de Mayo son escasos por lo cual se tendrá que trabajar en 

este tipo de aspectos, para que conozcan la importancia de la educación ambiental. 

 

 

14%

22%

57%

7%

Nivel de conocimiento de educación ambiental

Suficiente

Bueno

Regular

Nulo
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3. ¿Suele realizar actividades que ayuden a conservar el medio 

ambiente? 

Tabla 3 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 62 19 POSITIVO 

Casi siempre 45 14 33 

A veces 138 42 NEGATIVO 

Nunca 80 25 67 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

Gráfico 3 Representación estadística de la pregunta N° 3 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 67% (42%AV y 25%N) indican un nivel negativo 

sobre la conservación del medio ambiente, mientras que el 33% (19%S y 14%CS) 

es positivo sobre que si realizan actividades de conservación del medio ambiente. 

Se evidencia claramente que la mayor parte de los moradores no realizan ningún 

tipo de actividades de conservación del ambiente, esto puede deberse a la poca 

información que tienen, ante la situación es necesario dar a conocer actividades 

que ayuden a conservar el ambiente que les rodea.   

 
 

 
 

19%

14%

42%

25%

Actividades de conservación del medio 
ambiente

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Considera importante la educación ambiental para el manejo de 

desechos sólidos? 

Tabla 4 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA POCENTAJE   

Siempre 158 49 POSITIVO 

Casi siempre 98 30 79 

A veces 46 14 NEGATIVO 

Nunca 23 7 21 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 4 Representación estadística de la pregunta N° 4 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 79% (49%S y 30%CS) afirman que es importante 

la educación ambiental para el manejo de desechos sólidos, mientras que solo el 

21% (14%AV y 7%N) tienen una respuesta negativa sobre la educación ambiental 

en el manejo de desechos sólidos. 

De acuerdo a los resultados se puede observar que la mayor parte de los 

moradores consideran importante la educación ambiental como tema principal 

para poder mejorar el manejo de desechos sólidos, que la educación ambiental 

aporta a la sociedad sus valores ambientales, además permite comprender y 

aprender una dinámica que se da en el entorno ambiental. 
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5. ¿Conoce si existen programas municipales que incentiven procesos de 

Buenas Prácticas Ambientales en su barrio?  

Tabla 5 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 22 7 POSITIVO 

Casi siempre 35 11 18 

A veces 102 31 NEGATIVO 

Nunca 166 51 82 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 5 Representación estadística de la pregunta N° 5 

 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 82% (51%N y 31%AV) señalan que no conocen 

programas municipales de Buenas Prácticas Ambientales en el barrio, mientras 

que solo el 18% (11%CS y 7%S) afirman que si existen programas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos permite identificar que en el barrio no 

existe ningún programa o apoyo por parte del municipio sobre temas ambientales 

que ayuden a mejorar sus hábitos en fin de mejorar el ambiente donde habitan. 
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6. ¿Las autoridades de su barrio promueven acciones para concienciar a 

los moradores sobre la preservación del medio ambiente? 

Tabla 6 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 35 11 POSITIVO 

Casi siempre 62 19 30 

A veces 138 42 NEGATIVO 

Nunca 90 28 70 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 6 Representación estadística de la pregunta N° 6 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 70% (42%AV y 28%N) señalan que las 

autoridades del barrio no promueven acciones para concienciar a los moradores 

sobre la preservación del medio ambiente, mientras que solo el 30% (19%CS y 

11%S) afirman que si promueven acciones. 

Por lo tanto se deduce que por parte las autoridades del barrio les hace falta mayor 

iniciativa en cuanto a realizar actividades para la preservación del medio 

ambiente, que al tenerla sería muy beneficiosa para todos los moradores y sus 

vecinos aledaños. 
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7. ¿Considera que los contenedores de basura que se encuentran en el 

barrio son los adecuados y facilitan la correcta clasificación de los 

distintos tipos de desechos? 

Tabla 7 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Suficiente 33 10 POSITIVO 

Bueno 45 14 24 

Regular 123 38 NEGATIVO 

Nulo 124 38 76 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 7 Representación estadística de la pregunta N° 7 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 76% (38%R y 38%N) consideran que los 

contenedores de basura que ese encuentran el barrio no son los adecuados para 

una correcta clasificación de desechos sólidos, mientras que el 24% (14%B y 

10%S) indican que sí son adecuados. 

De acuerdo con los resultados los moradores consideran que los contenedores que 

tienen en el barrio para el depósito de desechos sólidos no permiten realizar una 

clasificación adecuada de los desechos que sacan a diario de sus domicilios. 
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8. ¿Cuál de los siguientes sistemas de recolección se realizan en su 

barrio? 

Tabla 8 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mecanizado 248 76 

Manual 77 24 

TOTAL 325 100 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 8 Representación estadística de la pregunta N° 8 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 76% afirman que el sistema de recolección que 

poseen es mecanizado mientras que solo el 24% indica que es manual.  

En lo que respecta a los sistemas de recolección que se realiza en el barrio 23 de 

Mayo en su mayoría lo hacen de forma mecanizada es decir en los contenedores 

de basura y pocos de ellos de forma manual, pues la mayoría de recolectores son 

mecanizados. 
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9. ¿Cuántas veces a la semana acude el camión recolector de basura a su 

barrio? 

Tabla 9 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A diario 0 0 

Pasando un día 25 8 

2 veces a la semana 300 92 

1 día por semana 0 0 

TOTAL 325 100 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano  

 

Gráfico 9 Representación estadística de la pregunta N° 9 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

El 92% de los moradores saben que los sistemas de recolección que se realizan en 

su barrio son dos veces a la semana, mientras tanto el 8% dijeron pasando un día. 

Según los resultados en gran número de moradores saben cuántos días a la semana 

pasa el recolector de basura, sin embargo la mayoría se encuentran molestos 

porque los vecinos sacan la basura a destiempo a pesar de este conocimiento. 

 

 

0%
8%

92%

0%

Veces que acude el camión recolector de 
basura al barrio

A diario

Pasando un día

2 veces a la semana

1 día por semana



  

60 

 

10. ¿De las siguientes causas, cuál considera que producen contaminación 

en su barrio? 

Tabla 10 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca colaboración por parte de los habitantes en el cuidado y resguardo 

del entorno que les rodea 
36 

11 

Deficiencia de los sistemas de recolección a nivel municipal 54 17 

Falta de conciencia por parte de los moradores sobre la gravedad del 

problema que ocasiona el mal manejo de desechos sólidos 
86 

26 

Mayor consumo de productos manufacturados, por lo que producen 

envases y embalajes en exceso 
102 

31 

Todas las anteriores 47 14 

Ninguna 0 0 

TOTAL 325 100 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano  

 

Gráfico 10 Representación estadística de la pregunta N° 10 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
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Análisis e interpretación: 

 

El 31% de los moradores indican que una de las causas es el consumo de 

productos manufacturados, el 26% por la falta de  conciencia por parte de los 

moradores sobre la gravedad del problema que ocasiona el mal manejo de 

desechos sólidos, el 17% considera que por la deficiencia de los sistemas de 

recolección a nivel municipal, el 14% señala que todas las causas mencionadas y 

el 11% dice es por la poca colaboración por parte de los habitantes en el cuidado y 

resguardo del entorno que les rodea 

Según los resultados obtenidos los moradores están conscientes de las causas 

fundamentales de la contaminación del barrio es por el mal manejo de residuos y 

malos sistemas de recolección, los cuales afectan directamente al entorno que les 

rodea. 
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11. ¿Cuáles son las medidas de control que se utilizan en su barrio para 

evitar la contaminación ocasionada por desechos? 

Tabla 11 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reutilización de desechos 5 2 

Plan de manejo ambiental 0 0 

Todas las anteriores 0 0 

Ninguna 320 98 

TOTAL 325 100 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 11 Representación estadística de la pregunta N° 11 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 98% de los moradores encuestados indican que no hay ninguna medida de 

control que se use en el barrio 23 de Mayor para evitar la contaminación 

ocasionada por desechos, mientras que solo el 2% señala que sí. 

Tanto los moradores como las autoridades no cuentan con medidas de control, a 

pesar que saben las consecuencias que traen consigo la contaminación de 

desechos, con ello amerita a pensar que se requiere de manera urgente la 

implementación de un programa de capacitación y concientización sobre manejo 

de desechos y cuidado ambiental. 
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12. ¿Cuáles de los siguientes efectos negativos considera que provocan el 

mal manejo de desechos sólidos en su barrio? 

Tabla 12 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contaminación ambiental, del agua, suelo y aire 177 54 

Proliferación de plagas 84 26 

Produce enfermedades 52 16 

Contaminación visual 12 4 

TOTAL 325 100 
 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 12 Representación estadística de la pregunta N° 12 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 54% de los moradores indican que uno de los efectos negativos es la 

contaminación ambiental, del agua, suelo y aire, el 26% señala que es la 

proliferación de plagas, el 16% afirma que produce enfermedades y solo el 4% 

dicen que se da una contaminación visual. 

De acuerdo con los resultados para los moradores del barrio 23 de Mayo les 

parece de mayor relevancia la contaminación ambiental y la proliferación de 

plagas (ratones, moscas y demás agentes de transmisión de virus, bacterias y 

microbios), además de la producción de enfermedades y la contaminación visual; 

efectos totalmente negativos para el ser humano y el ambiente por falta de un 

buen manejo de desechos sólidos. 
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13. ¿Con qué frecuencia separa los desechos sólidos que son producidos 

en casa? 

Tabla 13 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 28 9 POSITIVO 

Casi siempre 79 24 33 

A veces 154 47 NEGATIVO 

Nunca 64 20 67 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
  

Gráfico 13 Representación estadística de la pregunta N° 13 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 67% (47%AV y 20%N) afirman que a veces o 

nunca separan los desechos sólidos en su casa mientras, mientras que el 33% 

(24%CS y 9%S) indican que sí separan. 

De acuerdo a los resultados obtenidos deja en claro que los moradores no tienen la 

costumbre de separar sus desechos sólidos, por lo cual es necesario que se les 

informe el beneficio que trae una correcta separación, como ayudaría a su barrio y 

para el ambiente que les rodea.  
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14. ¿Practica el reciclaje en su hogar en conjunto con su familia? 

Tabla 14 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 60 18 POSITIVO 

Casi siempre 120 37 55 

A veces 96 30 NEGATIVO 

Nunca 49 15 45 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 14 Representación estadística de la pregunta N° 14 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 55% (37%CS y 18%S) siendo un porcentaje 

positivo señalan que si practican el reciclaje en su hogar, mientras que el 45% 

(30%AV y 15%N) indican que no realizan el reciclaje. 

Este resultado, permite ver que no es mucha la diferencia entre los moradores que 

si reciclan con los que no lo hacen, se puede decir que debe ser por la poca 

información que tiene sobre como reciclar ciertos desechos que se obtienen a 

diario.  
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15.  ¿Se ha informado, capacitado o participado en acciones de gestión de 

residuos que ha realizado el municipio? 

Tabla 15 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 29 9 POSITIVO 

Casi siempre 67 21 30 

A veces 120 37 NEGATIVO 

Nunca 109 34 70 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
 

Gráfico 15 Representación estadística de la pregunta N° 15 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 70% (37%AV y 33%N) siendo un porcentaje 

negativo indican que no se han informado, capacitado o participado en acciones 

de gestión de residuos que ha realizado el municipio, mientras que el 30% 

(21%CS y 9%S) afirman que si lo han hecho. 

Según el resultado obtenido, deja en claro que la mayoría de moradores jamás han 

participado en acciones impartidas por parte del municipio con respecto a gestión 

de residuos, lo cual se puede deducir que no ha existido ninguna actividad en el 

barrio, por tanto sería necesario trabajar en conjunto con el municipio y el barrio 

ya que ayudaría a tener un mejor resultado en el manejo de desechos. 
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16. ¿Su nivel de conocimiento sobre los beneficios de reciclar los desechos 

sólidos es? 

Tabla 16 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Suficiente 38 12 POSITIVO 

Bueno 78 24 36 

Regular 127 39 NEGATIVO 

Nulo 82 25 64 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 16 Representación estadística de la pregunta N° 16 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 64% (39%AV y 25%N) siendo un porcentaje 

negativo indican que su nivel de conocimiento en relación a los beneficios sobre 

reciclar los desechos sólidos, mientras que el 36% (24%CS y 12%S) afirman que 

si saben. 

Este resultado, deja en claro que la mayoría de moradores no saben cuáles son los 

beneficios de reciclar los desechos sólidos, por lo tanto sería necesario informarles 

sobre el tema para que tengan mayor interés en hacerlo y así contribuir en el 

cuidado del barrio y el ambiente que les rodea. 
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17. ¿De las 7 R´S de la ecología, cuál o cuáles practica? 

Tabla 17 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reflexionar 94 11 

Rechazar 230 27 

Reducir 69 8 

Reutilizar 48 6 

Reciclar 280 33 

Redistribuir 48 6 

Reclamar 35 4 

Todas las anteriores 42 5 

Ninguna 0 0 

TOTAL 325 100 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 17 Representación estadística de la pregunta N° 17 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los moradores indicó que utiliza más la R de reciclar, así como la 

de rechazar es decir prefieren por ejemplo comprar bolsas de material reciclado y 

no de plástico, y pocas personas utilizan el resto de R´S como el reflexionar, 

reducir, reutilizar, redistribuir, reclamar; lo que se deduce que poseen poco 

información sobre estos temas ambientales. 
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18. ¿Si cerca de su barrio hubiera una planta de tratamiento y reciclaje, 

practicaría el reciclaje de desechos sólidos? 

Tabla 18 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 102 31 POSITIVO 

Casi siempre 120 37 68 

A veces 85 26 NEGATIVO 

Nunca 18 6 32 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 18 Representación estadística de la pregunta N° 18 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 68% (37%CS y 31%S) siendo un resultado 

positivo indican que si practicarían el reciclaje de desechos sólidos si hubiera una 

planta de tratamiento, mientras que el 32% (26%AV y 6%N) señalan que no lo 

harían. 

De acuerdo a los resultados obtenidos deja en claro que los moradores están 

dispuestos a participar en programas de reciclaje siempre y cuando tengan una 

ayuda que les pueda facilitar y así contribuir con el barrio. 
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19. ¿Si en su barrio se genera un proyecto sobre el adecuado manejo de 

desechos sólidos, estaría dispuesto a participar? 

Tabla 19 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 165 51 POSITIVO 

Casi siempre 105 32 83 

A veces 46 14 NEGATIVO 

Nunca 9 3 17 

TOTAL 325 100   

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 19 Representación estadística de la pregunta N° 19 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 83% (51%S y 32%CS) siendo un resultado 

positivo indican que si estarían dispuestos a participar en un proyecto sobre el 

adecuado manejo de desechos sólidos, mientras que sólo el 17% (14%AV y 3%N) 

señalan que no lo harían. 

El resultado deja en claro que los moradores están dispuestos a participar en 

proyectos que realicen en beneficio del barrio y sus alrededores. 
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20. ¿Considera que un Programa de Capacitación en Educación 

Ambiental, fomentaría el interés para el manejo adecuado de desechos 

sólidos en el barrio? 

Tabla 20 Distribución de frecuencia de la pregunta N° 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 189 58 POSITIVO 

Casi siempre 110 34 92 

A veces 18 6 NEGATIVO 

Nunca 8 2 8 

TOTAL 325 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

Gráfico 20 Representación estadística de la pregunta N° 20 

 

Fuente: Encuesta pobladores del barrio 
Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados el 92% (58%S y 34%CS) siendo un resultado 

positivo indican que sería necesario un Programa de Capacitación Ambiental para 

mejorar el manejo de desechos sólidos en el barrio, mientras que sólo el 8% 

(6%AV y 2%N) señalan que no sería factible. 

El resultado deja en claro que los moradores necesitan un Programa de 

Capacitación Ambiental para mejorar el manejo de desechos sólidos en el barrio. 
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Resumen de entrevistas a directivos del Barrio 23 de Mayo 

Tabla 21 Consideración de un programa de capacitación ambiental 

PREGUNTA Respuesta 

entrevistado 1 

Respuesta 

entrevistado 2 

Respuesta 

entrevistado 3 

Respuesta 

entrevistado 4 

¿Ha tenido experiencias de 

educación no formal, es decir la 

educación que no se adquiere en 

una institución educativa sobre el 

manejo de desechos sólidos en el 

barrio? 

No, ya que en el barrio o 

exista una organización 

adecuada por parte de la 

directiva. 

No porque en el barrio no se ha 

hablado sobre temas de manejo 

de desechos sólidos. 

No porque no ha existido, 

ninguna agrupación que 

ayude o guie sobre el manejo 

de desechos sólidos. 

No, porque en el barrio no 

habido organización para dar 

estos temas. 

¿Ha realizado o se encuentran 

desarrollando actividades de 

conservación y preservación del 

ambiente en el barrio? 

No, porque estas 

actividades no se escuchan 

en el barrio. 

No, ya que no existe iniciativa y 

tampoco se tocan temas sobre 

conservación y prevención del 

ambiente en el barrio. 

No, porque existe falta de 

organización para preservar el 

ambiente sano. 

No, porque no hay iniciativa de 

los moradores del barrio. 

¿Considera importante la 

educación ambiental para el 

correcto manejo de desechos 

sólidos? 

Sí, porque mediante una 

buena educación permitirían 

un manejo adecuado de la 

basura 

Sí, porque esto ayudaría a tomar 

conciencia sobre el correcto 

manejo de desechos sólidos 

Sí, porque sirve en el 

consentimiento humano para 

que disminuya la 

contaminación 

Sí, porque esto ayudaría a 

mantener mejor el ambiente en 

el que vivimos 

¿Conoce si existen moradores del 

barrio que realizan una 

separación de desechos sólidos en 

sus hogares? 

No, ya que no existe lugares 

donde se pueda ubicar estos 

desechos 

No, porque no existen lugares 

específicos para una correcta 

clasificación 

No, porque el barrio 

desconoce del tema y nunca 

han tenido orientación  

No, ya que no tenemos un lugar 

adecuado donde poner los 

desechos 

¿Piensa o considera que los 

moradores del barrio 

presentarían la debida apertura, 

Pienso que si el barrio 

colabora si hay un guía 

adecuada 

Pienso que sí, ya que esto 

ayudaría a tener una mejor 

visión del barrio y mejor 

Sí porque con orientación de 

profesionales los moradores 

conocerían y sabrían manejar 

Pienso que sí, ya que esto nos 

ayudaría a mantener un barrio 

limpio y organizado 
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colaboración y participación si se 

generaría un proyecto que ayude 

en el manejo de desechos sólidos? 

organización desechos sólidos 

¿Cómo autoridades, qué medidas 

o acciones han propuesto o 

ejecutado para dar un correcto 

manejo de los desechos sólidos y 

mejorar el ambiente? 

No, ya que no existe una 

organización para proponer 

las acciones en el barrio 

Ninguna, ya que no se han 

tocado tenemos de manejo 

desechos sólidos 

Ninguna, porque no existe el 

interés necesario por el barrio 

para el manejo de desechos 

sólidos 

No, ya que no se ha tenido una 

buena organización entre los 

moradores del barrio 

¿Cuáles considera que son los 

efectos negativos que trae consigo 

el mal manejo de desechos 

sólidos? 

El mal olor que causa los 

desechos, 

la contaminación ambiental 

Contaminación ambiental, 

mal aspecto al barrio y 

mal olor causante de desechos 

La contaminación ambiental, 

visual y mal aspecto del 

barrio 

Contaminación ambiental, 

visual 

¿Considera que a través de un 

Programa de Capacitación en 

Educación Ambiental para el 

manejo de los desechos sólidos 

fomentaría el interés de dar un 

correcto manejo a los residuos 

sólidos generados por los 

moradores del barrio? 

Sí, mediante una guía se 

podría manejar de mejor 

manera los residuos 

Si ya que esto ayudaría a 

mejorar el manejo de desechos 

sólidos y también mejoraríamos 

nuestro barrio y el ambiente que 

nos rodea 

Sí, es necesario que se maneje 

y se instruya al barrio un 

adecuado manejo didáctico 

para el mejoramiento del 

barrio 

Sí, ya que esto nos ayudaría 

como una guía para tener un 

mejor manejo de los desechos 

Fuente: Entrevista a las autoridades del barrio 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
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Análisis general de las entrevistas 

Al hacer un análisis completo de las respuestas de los directivos se observa con 

claridad que ninguno de ellos ha recibido educación ambiental no formal, 

tampoco piensan que se haya realizado actividades de conserva y preservación del 

ambiente en el barrio, aun cuando considera importante la educación ambiental 

para el adecuado manejo de residuos. Es necesario además identificar que todos 

ellos están de acuerdo con pensar que si los moradores tendrían la apertura, 

colaboración y participación si se dieran proyectos para el manejo de desechos 

sólidos los directivos están muy conscientes que sería correcta y serviría dicha 

implementación para mantener limpio y organizado al barrio en este tema. 

También están totalmente conscientes de que los efectos negativos del mal 

manejo de desechos sólidos incluye la contaminación ambiental, visual, así como 

el mal aspecto del ambiente. Finalmente, se observa que estarían de acuerdo con 

incluir un Programa de Capacitación en Educación Ambiental que les serviría para 

fomentar el interés por generar un correcto manejo de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

75 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Tabla 22 Cuadro de coherencia investigativa 

Formulación del problema 

¿Tienen conocimiento sobre educación 

ambiental para el manejo de desechos 

sólidos en el barrio 23 de Mayo de la 

parroquia Chillogallo del DM Quito, 2018? 

Objetivo General 

 

Determinar el conocimiento de educación 

ambiental para el manejo de desechos 

sólidos en el barrio 23 de Mayo de la 

parroquia Chillogallo del DM Quito, 2018. 

Conclusión Recomendación 

El conocimiento sobre educación ambiental 

en los habitantes del barrio 23 de Mayo, no 

es bueno, ya que sólo han escuchado 

hablar, es decir tienen una pequeña noción 

de que se trata, además la mayor parte de 

moradores consideran que son importantes 

los temas ambientales para poder mejorar el 

manejo de desechos sólidos, porque la 

educación ambiental aporta a la sociedad 

sus valores ambientales, además permite 

comprender y aprender una dinámica que 

se da en el entorno ambiental, a través de 

cambio de actitudes y la toma de conciencia 

para buscar soluciones a las problemáticas 

ambientales y así actuar de una manera 

individual o colectiva en beneficio de su 

barrio y del ambiente que les rodea.  

Es necesario impartir conocimientos sobre 

temas ambientales, con el fin mejorar las 

buenas prácticas ambientales, para ello 

tanto las autoridades del barrio como todos 

los habitantes del mismo deben incluirse en 

programas educativos que incluyan temas 

sobre educación ambiental y que se 

enfoquen en la protección, cuidado y 

conservación del medio ambiente que les 

rodea.  

 

Pregunta directriz N° 1 

¿Qué nivel de información sobre educación 

ambiental tienen los habitantes del barrio 

Objetivo específico N° 1 

Diagnosticar el nivel de información sobre 

educación ambiental de los pobladores del 

El nivel de conocimiento sobre educación 

ambiental en los moradores del barrio 23 de 

Mayo es muy limitado, es decir poseen 

Las autoridades deberían crear campañas y 

generar programas de educación ambiental, 

algo que no puede quedarse rezagado pues 
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23 de Mayo? 

 

 

barrio 23 de Mayo. 

 

escasa información, además la falta de 

interés en aplicar buenas prácticas 

ambientales, la falta de gestión e 

intervención por parte de las autoridades y 

la falta de conciencia de los habitantes del 

barrio, lo que conlleva que serían los 

causantes principales para el mal manejo de 

desechos sólidos en el barrio. 

se requieren hábitos poblacionales 

adaptables a esta necesidad, y que por falta 

de conocimiento en muchos casos no se 

aplican. 

 

Pregunta directriz N° 2 

¿Cuáles son los efectos negativos que 

generan los desechos sólidos en el barrio 23 

de Mayo? 

 

  

Objetivo específico N° 2 

Identificar los efectos negativos que 

generan los desechos sólidos en el barrio 23 

de Mayo. 

 

La mayor parte de habitantes del barrio 23 

de Mayo considera que los principales 

efectos negativos causados por el 

inadecuado manejo de desechos sólidos son 

la contaminación del medio ambiente, 

seguido de la proliferación de plagas como 

roedores y mosquitos, aparecimiento de los 

distintos tipos de enfermedades lo cual ha 

provocado una imagen poco agradable del 

barrio. 

A los habitantes del barrio 23 de Mayo 

poner en práctica valores ambientales y 

realizar prácticas como el reciclaje para así 

lograr un correcto manejo de desechos 

sólidos, con ello tratar de disminuir e 

eliminar la contaminación del sitio donde 

habitan. 

 

Pregunta directriz N°3 

¿Cómo la educación ambiental mejorará el 

manejo de los desechos sólidos en el barrio 

23 de Mayo? 

 

Objetivo específico N° 3 

Proponer un Programa de Capacitación en 

Educación Ambiental, que aporte para el 

manejo adecuado de desechos sólidos en el 

barrio 23 de Mayo. 

 

 

Es muy importante la implementación de 

un programa de capacitación en educación 

ambiental, el cual se ha propuesto en donde 

se incluye tanto contenido teórico como 

práctico, acerca de la necesidad de educar a 

la población sobre este tema, puesto que la 

mayor parte de los habitantes no poseen 

Sería adecuado que el personal de la 

directiva del barrio proponga este programa 

de capacitación en educación ambiental 

para ponerlo en marcha en el barrio 23 de 

Mayo, con ello se podría mejorar el manejo 

de desechos sólidos, además puede servir 

como ejemplo para futuros proyectos en 
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conocimientos, ni preocupación de poner 

en práctica actividades de conservación y 

concientización sobre el medio ambiente.  

otros barrios del DM Quito. 

 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 El conocimiento sobre educación ambiental en los habitantes del barrio 23 

de Mayo, no es bueno, ya que sólo han escuchado hablar, es decir tienen 

una pequeña noción de que se trata, además la mayor parte de moradores 

consideran que son importantes los temas ambientales para poder mejorar 

el manejo de desechos sólidos, porque la educación ambiental aporta a la 

sociedad sus valores ambientales, además permite comprender y aprender 

una dinámica que se da en el entorno ambiental, a través de cambio de 

actitudes y la toma de conciencia para buscar soluciones a las 

problemáticas ambientales y así actuar de una manera individual o 

colectiva en beneficio de su barrio y del ambiente que les rodea.  

 El nivel de conocimiento sobre educación ambiental en los moradores del 

barrio 23 de Mayo es muy limitado, es decir poseen escasa información, 

además la falta de interés en aplicar buenas prácticas ambientales, la falta 

de gestión e intervención por parte de las autoridades y la falta de 

conciencia de los habitantes del barrio, lo que conlleva que serían los 

causantes principales para el mal manejo de desechos sólidos en el barrio. 

 La mayor parte de habitantes del barrio 23 de Mayo considera que los 

principales efectos negativos causados por el inadecuado manejo de 

desechos sólidos son la contaminación del medio ambiente, seguido de la 

proliferación de plagas como roedores y mosquitos, aparecimiento de los 

distintos tipos de enfermedades lo cual ha provocado una imagen poco 

agradable del barrio. 

 Es muy importante la implementación de un programa de capacitación en 

educación ambiental, el cual se ha propuesto en donde se incluye tanto 

contenido teórico como práctico, acerca de la necesidad de educar a la 

población sobre este tema, puesto que la mayor parte de los habitantes no 

poseen conocimientos, ni preocupación de poner en práctica actividades de 

conservación y concientización sobre el medio ambiente.  
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 El sistema de recolección que posee el barrio es mecanizado, es decir tiene 

contenedores los cuáles no son los adecuados para realizar una correcta 

clasificación de residuos, además el camión recolector de basura no pasa 

las veces necesarias, por lo cual es una causa para la acumulación de 

basura a sus alrededores siendo regada por animales como perros. 

 La mayor parte de pobladores del barrio 23 de Mayo no ha participado, 

tampoco han sido realizados por parte de la directiva o del municipio 

programas de educación ambiental.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario impartir conocimientos sobre temas ambientales, con el fin 

mejorar las buenas prácticas ambientales, para ello tanto las autoridades 

del barrio como todos los habitantes del mismo deben incluirse en 

programas educativos que incluyan temas sobre educación ambiental y 

que se enfoquen en la protección, cuidado y conservación del medio 

ambiente que les rodea.  

 Las autoridades deberían crear campañas y generar programas de 

educación ambiental, algo que no puede quedarse rezagado pues se 

requieren hábitos poblacionales adaptables a esta necesidad, y que por 

falta de conocimiento en muchos casos no se aplican. 

 A los habitantes del barrio 23 de Mayo poner en práctica valores 

ambientales y realizar prácticas como el reciclaje para así lograr un 

correcto manejo de desechos sólidos, con ello tratar de disminuir e 

eliminar la contaminación del sitio donde habitan. 

 Sería adecuado que el personal de la directiva del barrio proponga este 

programa de capacitación en educación ambiental para ponerlo en marcha 

en el barrio 23 de Mayo, con ello se podría mejorar el manejo de desechos 

sólidos, además puede servir como ejemplo para futuros proyectos en 

otros barrios del DM Quito. 

 Es importante que los contenedores de basura que posee el barrio fueran 

los adecuados para realizar una correcta clasificación, también que el 

camión recolector de basura acuda permanentemente al barrio para que no 

exista ningún tipo de acumulamiento de desechos. 

 Realizar gestiones por parte de la directiva al municipio para que en 

conjunto realicen capacitaciones o charlas sobre educación ambiental, las 

cuales ayuden a mejorar el ambiente que les rodea. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA 

Y QUÍMICA 

Programa de capacitación en educación ambiental para el correcto manejo de 

los residuos sólidos. 

Autor: Jonathan Castellano 

Tutora: MSc. Shirley Murriagui  
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Introducción 

 

El entorno actual está liderado por las grandes potencias mundiales, países donde 

las prácticas de industrialización a expensas de lo que ofrece la naturaleza son 

prácticamente la fuente de ingresos diarios, así como también está la falta de 

conciencia de toda la población a nivel mundial, pues se piensa que los recursos 

naturales jamás se agotarán y que toda la vida dispondremos de las maravillas de 

la naturaleza, sin embargo, la situación es otra. 

Existen diversas formas de generar respeto y cuidado por el entorno natural, para 

lo cual es necesario la concientización a la población en general, para que sean 

incentivados a ejecutar prácticas de recolección adecuada de los residuos sólidos, 

siendo la más conocida el reciclaje, lo cual se plantea como la forma de cuidado 

del ambiente así como la necesidad de convertir desechos sólidos en otros 

productos provechosos para el ser humano, de tal forma que contrarreste de cierta 

manera el desequilibrio entre residuos y espacios físicos para mantenerlos. 

Estas prácticas se logran con el aprendizaje continuo, entendiendo como primer 

punto que el ambiente exige limpieza y pulcritud para que su existencia continúe 

en pie, además se requiere incentivar desde casa, pues los niños de hoy son el 

futuro del mañana y por tanto son los primeros invitados a realizar prácticas que 

contribuyan al cuidado del ambiente, y que les permita entender la importancia de 

hacerlo. 

Es así como es necesario educar en aspectos ambientales, y en prácticas continuas 

para el logro de la conservación ambiental, además para evitar la generación de 

exceso de desperdicios causados por el consumismo desmedido y la falta de 

entendimiento de cómo se encuentra hoy el globo terráqueo, afectado a causa de 

la contaminación, solo de esta forma sería adecuado que la responsabilidad social 

sea una práctica de personas, hogares y empresas. 
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Objetivo 

 

Fomentar la educación ambiental a los moradores del barrio 23 de Mayo de la 

parroquia Chillogallo del DM. Quito, así como de las buenas prácticas de manejo 

de residuos sólidos para el cuidado y conservación del ambiente. 

 

Fundamentación teórica 

 

Al hablar de Programas de Educación Ambiental continua se hace referencia a 

“un recurso educativo que permite entender por qué la importancia del cuidado 

del ambiente” (CONAMA Metropolitana de Santiago, 2011), además esto 

permitirá el desarrollo sostenible porque dicho conocimiento se transmite de 

generación en generación. 

Para la implementación de una cultura de sensibilización del entorno ambiental se 

enfoca en distintos sectores de atención, por ejemplo: 

Biodiversidad y desarrollo sostenible 

Uso eficiente y el ahorro de agua 

Uso eficiente y el ahorro de energía 

Cambio climático 

Prevención de riesgos 

Responsabilidad social 

Buenas prácticas ambientales 

Saneamiento ambiental 

Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. (Alayon, 2013) 

Comunicación 

Es necesario hacer partícipes de la información sobre educación ambiental a todos 

los individuos cercanos a la realidad de un lugar específico propiciando canales de 

comunicación abiertos al intercambio de ideas. (Bermúdez, 2010) 
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Participación 

Se requiere hacer partícipe al oyente del programa de capacitación sobre las 

posibles soluciones, de tal forma que se motive a estas personas a emprender el 

cambio como parte de filosofía de vida. 

Evaluación 

Aquí se incluye un análisis del entorno, para entender cuáles han sido los 

conocimientos que se han adquirido y cómo se cambian hábitos que pueden dar 

impactos negativos. 

Los beneficios de una correcta educación ambiental se transmiten en: 

Refuerzo de vínculos con el ser humano y la naturaleza 

Aprendizaje de relaciones sistémicas 

Logro de visión integradora del entorno 

Ejercicio de resolución ágil de problemas 

Trabajo en equipo, cooperación y solidaridad 

Desarrollo de responsabilidad y el sentido de pertenencia 

Construcción de principios y valores ambientales y humanos 

Reconocimiento de las distintas relaciones entre entornos ambientales de tipo 

económico, social, ambiental. (Alayon, 2013) 

La educación ambiental hacia la comunidad incluye procesos de enseñanza 

aprendizaje efectivos, dentro de lo cual se incluyen herramientas como: 

Charlas 

Capacitaciones 

Talleres 

Actividades de prácticas ambientales 
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Todo lo anterior, incluye también el aporte de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad, así como un sentido de cooperación mutual. 

 

Metodología 

 

 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó la metodología del Sistema KAIZEN.  

Mejorar y superar los estándares es el gran objetivo del Kaizen y mejorar los 

estándares significa establecer estándares más altos y constantemente 

competitivos. Una vez hecho esto, el trabajo de mantenimiento por la 

administración consiste en procurar que se observen los nuevos estándares. El 

mejoramiento duradero sólo se logra cuando la gente trabaja para lograr 

estándares más altos de los ya alcanzados. El punto de partida para el 

mejoramiento es reconocer la necesidad de éste. Si no se reconoce ningún 

problema, tampoco se reconoce la necesidad del mejoramiento.  

El Kaizen del proceso hace hincapié en el proceso en sí mismo, en el control del 

proceso y en la mejora continua del mismo. Ello tiene lugar mediante el continuo 

proceso de Planificación– Ejecución–Revisión y Acción. 

El Kaizen arranca de la premisa de que el hombre es el recurso más importante de 

la Organización, lo cual se replica en cualquier contexto: el recurso humano es 

fundamental en todo proceso de mejora. La calidad total no puede conseguirse 

sino se acepta como premisa básica la necesidad de la participación de todos los 

implicados en un determinado proceso, tal es el caso de seguir el objetivo de 

concientizar a la población para la inclusión de prácticas de manejo de residuos y 

educación ambiental. 
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Plan de acción 

 

Cuadro 3 Plan de acción 

ETAPAS  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

DISEÑO Diseñar un 

programa de 

capacitación 

ambiental para 

el 

fortalecimiento 

de la educación 

ambiental y el 

manejo de 

residuos en un 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

inclusivo. 

 

Planificación de 

las actividades a 

ejecutar en tres 

semanas hasta 

concretar el 

proceso. 

Materiales  

(aula y 

oficina)  

Tecnológicos  

Humanos  

Económicos 

Realización de 

una 

planificación 

acorde a la 

realidad. 

SOCIALIZACIÓN Socializar el 

programa de 

capacitación 

ambiental con 

directivos y 

moradores del 

barrio 23 de 

Mayo de 

Chillogallo. 

 

Socialización de 

las actividades, 

horarios, 

temáticas, costos 

y beneficios. 

Capacitadores 

Autoridades 

comunitarias 

Moradores del 

barrio 

Asistencia a la 

socialización de 

la comunidad. 

EJECUCIÓN Ejecutar la 

capacitación en 

el barrio 23 de 

Mayo que sea 

un ejemplo para 

incentivar 

dichas prácticas 

a nivel barrial. 

Ejecución de las 

actividades 

mediante el uso 

de actividades 

ambientales que 

concienticen al 

morador 

 

Materiales  

Tecnológicos  

Internet 

Videos  

Los moradores 

deben alcanzar 

un 

conocimiento y 

conciencia 

sobre la 

importancia de 

prácticas 

ambientales y 

manejo de 
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 residuos. 

EVALUACIÓN  Evaluar y 

monitorear el 

desarrollo 

correcto del 

programa de 

capacitación 

para verificar si 

ha contribuido 

al afianzamiento 

de la conciencia 

ambiental y 

prácticas de 

manejo de 

residuos. 

 

Evaluar en todo 

momento para 

identificar 

inconvenientes y 

dar una oportuna 

solución.  

Rúbrica de 

evaluación 

Desarrollo 

adecuado de las 

actividades 

ambientales. 

Elaborado por: Jonathan Castellano 
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Tema 1: Desarrollo sostenible 

 

Plan de programa de capacitación ambiental tema 1 

Tema: Desarrollo sostenible  

Beneficiarios: Moradores del Barrio 23 de Mayo                                 

Cuadro 4 Desarrollo sostenible 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Asimilar el 

significado 

de desarrollo 

sostenible. 

 

Dinámica de 

integración 

 

 

 

 

 

Contenido 

científico 

 

 

Dibujo sobre 

¿qué es para 

usted el 

desarrollo 

sostenible?  

 

 

Papel 

Tijeras 

Pinturas 

/acuarelas 

Lápiz o pincel 

 

      15 

                    

             

 

       

      45 

            

 

      30 

 

= 1h30 

minutos 

Directivos del 

barrio 

Moderador del 

programa de 

capacitación 
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CONTENIDO  

El desarrollo sostenible se da cuando permite la satisfacción de necesidades que 

van de generación en generación por lo que se dice que un entorno sostenible 

tiene la capacidad de mantenerse para satisfacer las necesidades propias y las de 

generaciones siguientes. 

En este sentido, el significado de desarrollo sostenible parece ser el de un 

desarrollo viable en el tiempo, cuya condición esencial es que las capacidades del 

sistema socioeconómico no disminuyan y puedan a estar disposición de las 

generaciones venideras. Estas capacidades se ven determinadas, a su vez, por las 

limitaciones impuestas por la tecnología y la organización social sobre la 

capacidad del medio ambiente para satisfacer el incremento de las necesidades 

humanas.  

Durante varios siglos la humanidad tenía la percepción de que los recursos 

naturales eran inagotables, por tanto no existía la conciencia sobre los efectos 

negativos ambientales producto del creciente y desmedido desarrollo industrial y 

tecnológico. Sin embargo, desde los años sesenta del siglo anterior comenzó a 

expresarse en la sociedad, en especial en Estados Unidos, la intranquilidad por el 

estado del medio ambiente, y una década más tarde la preocupación ecológica, si 

bien incipiente todavía, fue reconocida en la escala internacional cuando 

comenzaron a surgir algunos convenios internacionales para la protección del 

medio ambiente. 

Se dice que el desarrollo sostenible debe entenderse como aquella situación que 

requiere una modificación de dimensiones económicas y usos tecnológicos, 

además deben ser dadas en base a la conciencia humana sobre sus aspectos 

físicos, biológicos y sociales, no se debe dar paso al egoísmo o al individualismo 

pues se requiere pensar que después de nosotros vendrán nuevas generaciones con 

necesidades y ganas de vivir con calidad. 
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Tema 2: Responsabilidad social 

 

Plan de programa de capacitación ambiental tema 2 

Tema: Responsabilidad social  

Beneficiarios: Moradores del Barrio 23 de Mayo                                              

Cuadro 5 La responsabilidad social        

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Entender que 

el cuidado 

ambiental es 

responsabilid
ad de todos. 

 

Dinámica de 

integración 

 

 

 

 

 

Contenido 

científico 

 

 

 

 

Participación 

con ejemplos de 

responsabilidad 

social 

 

Papelógrafo 

Tijeras 

Pinturas 

/acuarelas 

Lápiz 

 

15 

 

 

 

45 

 

 

 

 

30 

 

= 1h30 

minutos 

 

Directivos del 

barrio 

Moderador del 

programa de 

capacitación 
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CONTENIDO 

“Hablar de una sola definición de responsabilidad social (RS) es imposible; son 

varias las definiciones disponibles en ambas de las acepciones al concepto de RS 

como son responsabilidad social empresarial (RSE) y responsabilidad social 

corporativa (RSC)” (Congreso de los diputados, 2006). Una de las definiciones 

ampliamente aceptada por la comunidad internacional es la de la Comisión 

Europea, en donde la responsabilidad social de las empresas viene dada por las 

iniciativas voluntarias de estas, más allá de sus obligaciones legales, para lograr 

objetivos sociales y ambientales en su actividad cotidiana”. Mientras que el 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa menciona que “la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas 

basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 

en general. 

Se puede identificar los aspectos comunes para llegar a un consenso sobre la RS: 

primero, el contexto en que se desarrolla el concepto es desde la esfera privada 

empresarial y/o corporativa; es el compromiso voluntario más allá de lo que la ley 

exige por manejar y hacerse cargo de los impactos económicos, sociales y 

ambientales ocasionados por la actividad propia de la empresa o corporación.  

Según la terminología empleada en RS, los actores o partes involucradas 

conforman los grupos de interés (en la nomenclatura anglosajona son conocidos 

como stakeholders) y su participación en los procesos de RS es vital, pues ellos 

pueden llegar a ser los mejores aliados de una empresa/corporación para conseguir 

alcanzar las metas propuestas, o ser los detractores que pongan trabas a los 

objetivos. Por otra parte, la RSE les permite a los stakeholders exponer a las 

empresas sus intereses frente a las actividades productivas que éstas realizan, ya 

que el bienestar de las partes involucradas puede verse favorecida o afectada por 

dichas actividades empresariales. De allí que la RSE/RSC es vista también como 

una estrategia de negocio empresarial/corporativa que aporta ventajas 

competitivas de rentabilidad en el mercado, en donde el desarrollo sostenible se 

fundamente en tres pilares: económico, social y medioambiental (Cajiga, 2013). 
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La responsabilidad social y las prácticas actuales 

Siendo que la RS (responsabilidad social) contempla las dimensiones económica, 

social y medioambiental como ejes desde donde se desarrollan aquellas buenas 

prácticas que representarán beneficios para los stakeholders y la sociedad en 

general, entendemos que la RS finalmente es una estrategia para alcanzar el 

desarrollo sostenible, tal como fue planteado en el Informe Brundtland 

anteriormente mencionado. 

Hay que anticiparse que, hasta ese momento se consideraba como buenas 

prácticas socialmente responsables que se adoptaban de forma voluntaria, ahora 

con vistas como una contribución esencial del desarrollo sostenible, desde la 

gobernanza y el ejercicio político. Un gran ejemplo de prácticas de RS fueron las 

empresas españolas desde el 2006 pioneras en este tema. 

¿Cómo generar responsabilidad social en las empresas y los individuos? 

La responsabilidad social  se convierte en una acción clave para las personas que 

buscan emprender una empresa y en cada ser humano, como ente activo de la 

humanidad,  son varias las habilidades que deben resaltar en cada una de las 

personas que tengan un negocio o que simplemente hayan tomado conciencia de 

la importancia social, económica y ambiental, que sus acciones desempeñan en 

el mundo actual, para los empresarios su principal habilidad debe enfocarse en 

concienciar  la creación de un excelente modelo de gestión que ayude a que sus 

empresas se vuelvan más competitivas pero que también sea sostenible en el 

tiempo. Otra de las habilidades que deben visualizar los emprendedores radica 

en establecer procesos que involucren a los tres pilares fundamentales que son 

las personas, planeta y rentabilidad, pues estos tres factores van desde una 

participación con la comunidad, el impacto y las prácticas ambientales que una 

empresa pueda ejercer hasta el efecto económico que esta puede generar en la 

sociedad. Las personas que practiquen y conciban como parte fundamental la 

responsabilidad social en sus empresas y hogares podrán obtener múltiples 

ventajas y nuestro trabajo será el indagar ¿Cómo generar responsabilidad social 

en individuos y empresas?  Aspecto necesario para actuar con conciencia social 

y principios éticos que apunten al compromiso de mejorar la calidad de vida de 
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los trabajadores, de los colaboradores de la empresa y de la comunidad local, 

nacional y global.  

Lo anterior, define con claridad que tanto a nivel interno como externo la empresa 

debe enfrentar un compromiso social, que tal si cada empresa reciclara sus 

desperdicios, o buscara la forma de emitir menos contaminación o químicos tal 

como las grandes fábricas, textileras, ensambladoras de vehículos hasta las 

pequeñas empresas como panaderías, salas de estética, belleza, micro mercados se 

unieran a favor de la responsabilidad por ejemplo medioambiental, tal vez se 

podría lograr que la capa de ozono no se degrade de forma tan vertiginosa, y sobre 

todo promulgarían esta tarea hacia el resto del continente y por qué no hacía todo 

el mundo. 
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Tema 3: Prácticas de educación ambiental 

 

Plan de programa de capacitación ambiental tema 3  

Tema: Prácticas de educación ambiental 

Beneficiarios: Moradores del Barrio 23 de Mayo                                              

Cuadro 6 Prácticas de educación ambiental         

Elaborado por: Jonathan Castellano 

OBJETIVO ACTIVIDADES  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Analizar y 

definir dos 

prácticas de 

educación 

ambiental que 

se puede aplicar 

en comunidad y 

en el hogar. 

 

Dinámica de 

integración 

 

 

 

 

 

Contenido 

científico 

 

 

 

 

Aplicación de 

Reciclaje: 

 

Elaborar 

contenedores 

de basura 

 

Construcción 

del biodigestor 

casero 

Materiales 

indicados en el 

final de las 

prácticas de 

reciclaje y 

construcción del 

biodigestor 

casero 

 

       15 

                    

             

 

      45 

            

 

 

 

      

 

 

 3 horas 

 

 

1 día 

 

=   1 día 

y 4 

horas  

Directivos del 

barrio 

Moderador del 

programa de 

capacitación 
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CONTENIDO 

El Reciclaje 

Cabe poner en mención que en Ecuador aún no toda la población tiene cultura del 

reciclaje, aún faltan campañas en cuanto a esta situación, sin embargo, se han 

dado ciertos cambios a lo largo del tiempo que permiten dar testimonio de que se 

está empezando a generar concientización. 

“La frase la basura de unos es el tesoro de otros calza perfectamente en una 

industria que se desarrolla en Ecuador: la del reciclaje. La industria del reciclaje al 

Ecuador equivale a 55 millones a la economía local” (Ekos, 2014) 

 

En Ecuador la generación actual de residuos es de 4,06 millones de 

toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se 

estima que para el año 2017 el país generará 5,4 millones de 

toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo 

integral planificado de los residuos. El 60% de los desechos sólidos 

que se producen diariamente son orgánicos y 20% inorgánicos, 

potencialmente reciclables. El tema del reciclaje solo empezó hace 

20 años atrás. 

Las primeras iniciativas se enfocaron en el papel, porque estaba 

ligado al tema de la conservación de bosques y árboles como 

recursos renovables. El segundo material que ingresó a este proceso 

fue el metal, principalmente el hierro. El reciclaje del plástico ha 

tenido un auge desde hace cinco años, gracias al desarrollo en cuanto 

a la tecnología en el mundo a través de la recolección del PET 

(polímero específico con el que son fabricadas las botellas), lo que 

incidió en que el reutilizamiento de este tipo de desecho conlleve un 

impacto económico, además en el año 2012 se estableció un 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables y se 

estableció un valor por cada unidad. (Rodríguez, 2010) 

Entonces, aunque aún no hay una cultura en toda la población en cuanto al 

tema de reciclaje, se están tomando medidas que permiten decir que esta 

industria aún está en su etapa inicial, así de acuerdo a informa: “el 84,8% de 

los hogares no clasifica los desechos orgánicos, el 82,5% no clasifica los 

plásticos y el 80,4% no clasifica el papel. Esta encuesta fue hecha en 

diciembre de 2010 a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros 

poblados urbanos y rurales”. (INEC, 2010) 
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A continuación se informa la cantidad en toneladas de basura que cada año 

se producen en el Ecuador y la cantidad que ha sido gestionada para su 

reciclaje: 

Imagen 4 Generación de residuos en Ecuador 

 

              Fuente: Ministerio del Ambiente 

En el Ecuador se genera cada año 4´139.512 toneladas de residuos, de los cuales 

se encuentran los residuos inorgánicos con un total de 25,2%, desechos orgánicos 

que corresponde al 61,4 % del total de generación de residuos y otros residuos que 

pueden ser químicos o tecnológicos (partes y piezas de computadores) 

corresponde al 13,4% del total de residuos en el Ecuador; de lo cual se indica que 

la mayor parte de desechos que se producen en el país son orgánicos. 

Imagen 5 Gestión de residuos 

 

   Fuente: (Ekos, 2014) 
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Tipos de Reciclaje 

Existen dos tipos más comunes de reciclaje llamados los de ciclo cerrado y ciclo 

abierto. 

Hay dos tipos de reciclado, de ciclo cerrado o abierto.  El más 

deseable es el de ciclo cerrado, en el cual un producto se recicla para 

producir nuevos productos del mismo tipo, por ejemplo papel 

periódico o latas de aluminio, para elaborar productos cuya materia 

prima es aluminio o papel periódico, y no generan nuevos productos 

que se añaden a la ya larga lista de los existentes. El tipo de reciclaje 

de ciclo abierto se da cuando se hacen materiales de desecho, como 

plásticos, se transforman es diversos productos para los que se deben 

encontrar usos.  Este reciclaje secundario es menos deseable ya que 

la reducción en el uso de recursos es menor que en el primario, 

además no se está reciclando realmente, se están haciendo otros 

productos que en un tiempo volverán a ser desecho.   (Centro de 

Gestión Ambiental, 2003) 

Existen diversas formas de reciclaje tanto abierto como cerrado, un gran 

ejemplo de reciclaje abierto es aquel que se da con envases tetrapack, ya que 

de este se desprenden otro tipo de productos usados por ejemplo según para: 

La construcción de viviendas de interés social y en la elaboración de 

tableros para escuelas. En este ejemplo, si bien se está encontrando 

un uso para el desecho y podría ahorrar en materia prima para sillas, 

no se está reciclando este plástico para ahorrar materia prima en la 

industria de los empaques. Esto es conocido mejor como Ecología 

Industrial donde, simulando la naturaleza, el desecho de un proceso 

(organismo) sirve de materia prima (alimento) para otro. (Bolsa de 

Residuos y subproductos Industriales de Colombia, 2010) 

Lo anterior refleja una clara idea de que el mundo está cambiando, también 

en Ecuador existen ya empresas cuyo emprendimiento se centra en la 

ejecución de este tipo de ayuda ecológica con inversión mínima y utilidades 

diversas. 

Además existe el reciclado mecánico y el químico que forma parte de los 

productos que se pueden dar usos y formas distintas a partir de su 

procesamiento, tal como se observa a continuación: 

En el reciclado mecánico, en las plantas de alta tecnología las 

máquinas separan de manera automática la basura urbana mezclada, 

a fin de recuperar los materiales originales como vidrio, hierro y 

otros materiales valiosos, lo que queda se incinera.   En las empresas 
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se recuperan, por tecnologías de separación, materias primas en los 

desechos industriales y los productos defectuosos. Pero una vez que 

se mezclan los residuos, se necesita una gran cantidad de dinero y 

energía para separarlos, por lo cual económicamente tiene mucho 

más sentido hacer separación en la fuente. Generalmente el reciclado 

de tipo mecánico genera materias de inferior calidad a las originales 

dando origen a ciclos abiertos (Bolsa de Residuos y subproductos 

Industriales de Colombia, 2010) 

Además menciona que el reciclaje se puede diferencias de acuerdo al color de 

contenedor, así existen los colores amarillo, azul, verde claro y verde oscuro para 

diferenciar los tipos de desechos y de esta manera clasificarlos de la mejor manera 

posible, para contribuir con el ambiente y para generar menos costos por motivos 

de clasificación. 

Contenedor Amarillo: este contenedor es el que está destinado para 

los envases ligeros de todo tipo, como botellas plásticas, latas, briks, 

bandejas, bolsas, etc. 

Contenedor Azul: en este contenedor se depositan todos los residuos 

de papel o cartón, como revistas, cajas, periódicos, envoltorios, etc… 

Contenedor Verde Claro: En este contendor se depositaran todos 

aquellos elementos de vidrio, botellas, adornos, etc…generalmente la 

forma de estos contenedores difiere del resto, ya que tiene forma de 

iglú. 

Contenedor Verde Oscuro: por último, este contenedor es el 

indicado para echar en él todos los materiales orgánicos de desecho. 

Existen otras clasificaciones de reciclaje que se refieren a la 

deposición de desechos tóxicos y/o peligrosos, como químicos, pilas 

voltaicas, metales y basura electrónica. (Revista OCIO, 2011, pág. 12) 

Entonces, independientemente de la clasificación que se dé al reciclaje sea por 

tipo de contenedor, como por proceso del producto es necesario saber que como 

consumidores hay que aportar de alguna manera con el ambiente, para lo cual es 

totalmente beneficioso la separación de los desechos, además contribuye a las 

empresas recicladoras y a los gastos que se generan a diario como ciudad en 

cuanto a recolección y diversificación de residuos se refiere.  
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Imagen 6 Práctica en comunidad preparación de contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de biodigestores 

Los biodigestores fueron considerados, como una forma específica de producir 

gas combustible a partir de desechos orgánicos. Sin embargo, al ser integrados a 

un sistema de agricultura ecológica los biodigestores pueden brindar muchos 

beneficios, al articular el reciclado de nutrientes para la obtención de fertilizantes 

de alta calidad. 

Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más simple, un 

contenedor cerrado, hermético e impermeable, llamado reactor, dentro del cual se 

deposita el material orgánico a fermentar en este caso los excrementos de 

animales, para que a través de la fermentación anaerobia se produzca gas metano 

y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se 

disminuya el potencial contaminante de los excrementos. 

El fenómeno indigestible, que es cuando no se puede digerir algo y ocurre 

especialmente porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 

PRÁCTICA EN COMUNIDAD: Preparar cuatro contenedores y 

pintarlos de los colores representativos para el reciclaje, incluir en cada 

contenedor la basura clasificada ya desde el hogar en fundas reusables. 

RECORDAR: 

 

 

Se recicla No sirven: 

 Toda clase de 

botellas de vidrio 

 Envases y frascos 

de alimentos y 

perfumes 

 Vidrios rotos 

 Vidrios de 

ventanas 

 Vidrios de 

automóviles 

 Vidrios con 

plástico 

(laminado) 

 Espejos, 

ampolletas, 

fluorecentes 

 Loza 
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anaeróbicos presentes en el material fecal vacuna que, al actuar sobre los desechos 

orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto 

contenido de metano (CH4) llamada biogás, que es utilizado como combustible. 

Como resultado de este proceso se generan residuos con un alto grado de 

concentración de nutrientes y materia orgánica que son ideales como fertilizante y 

que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento anaerobio elimina los malos 

olores y la proliferación de moscas. 

Tipos de Biodigestores 

Existen diversos tipos de biodigestores, entre los que se encuentran: 

Biodigestores de flujo semicontinuo 

La carga del material a fermentar y la descarga del efluente se realiza de manera 

continua o por pequeños baches (ejemplo de ello puede ser una vez al día, cada 12 

horas) durante el proceso, que se extiende indefinidamente a través del tiempo; 

por lo general requieren de menos mano de obra. 

Cabe mencionar que una mezcla más fluida o movilizada de manera mecánica y 

de un depósito de gas (si este no se utiliza en su totalidad de manera continua). 

Los biodigestores continuos sirven para purificar el agua contaminada por 

diferentes fosas. Existen tres clases de biodigestores de flujo continuo pueden ser 

de tipo cúpula fija o llamado chino, cúpula móvil, de salchicha (biodigestor). 

Biodigestores de flujo continuo 

Se usan generalmente para tratamiento de aguas residuales, tienden a ser grandes 

de corte industrial, con sistemas comerciales para el control y gestión del proceso. 

La producción de Biogas es mucho mayor. Pueden ser: 

 Sistema de desplazamiento horizontal (movimiento por flujo pistón, 

gravedad). 

 Sistema de tanques múltiples. 

 Sistema de tanque vertical. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
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Biodigestores caseros tipo salchicha 

Los biodigestores familiares de bajo costo han sido desarrollados y están 

ampliamente implementados en países del sureste asiático, pero en Sudamérica, 

solo países como Cuba, Colombia, Brasil y Costa Rica tienen desarrollada esta 

tecnología. Estos “modelos de biodigestores familiares, construidos a partir de 

mangas de polietileno tubular, se caracterizan por su bajo costo, fácil instalación y 

mantenimiento, así como por requerir sólo de materiales locales para su 

construcción. Por ello se consideran una "tecnología apropiada" (energizar.org, 

2015). 

Imagen 7 Biodigestor tipo salchicha 

 

Fuente: (biodigestores salchicha, s.f.) 
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Imagen 8 Práctica en tu hogar preparación de un biodigestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA EN TU HOGAR:  

Prueba a hacer un biodigestor casero: 

Materiales 

1 barril de plástico de 150 litros 

1 barril de plástico de 190 a 200 litros 

1 contenedor de 200 litros con tapa hermética 

Tubería PVC de 5” 

Tubo plástico flexible 

Válvula de cierre 

Sellador de silicón 

Cortador para tubereía 

Cutter 

Agua 

Desechos de cocina 

Taladro 

Instrucciones: 

1.- Hacer dos agujeros en la tapa del contenedor de 200 litros, uno de 5” para introducir el tubo 

PVC y el otro del ancho de la tubería de plástico 

2.- Cortar la mitad de la sección inferior de la tubería de PVC que entrará en el recipiente  

3.- Cubrir el recipiente y colocar el tubo de PVC en su agujero (esto es para cargar los restos de 

comida en el biodigestor. 

4.- Quitar bordes del barril de 150 litros, esto permite que el tambor más  pequeño se deslice en el 

más grande y capture el biogás 

5.- Cortar dos agujeros en la parte inferior del barril de 150 litros del tamaño del tubo de plástico, 

un agujero va al recipiente sellado y el otro es salida para el gas 

6.- Cortar el tubo en las dos longitudes solicitadas, el más corto es para el gas 

7.- Insertar dos piezas de tuvo en los agujeros de la parte inferior del barril, la mayor longitud debe 

bajar toda la longitud del barril 

8.- Colocar la válvula de cierre de la tubería de escape del gas 

9.- Sellar todas las conexiones con cinta de silicona y sellador 

10.- Llenar el barril grande con agua cerca de dos tercios de su capacidad, y colocar el tambor más 

pequeño al revés en el agua asegurándose de hacer esto con  válvula abierta solo cerrándola cuando 

el barril más pequeño esté asentado en el más grande 

11.- Los restos de comida entran al recipiente y se dejan fermentar esto produce gas, se debe liberar 

la válvula para para liberar el gas. 

 

 

RECORDAR:  

Existen países del primer mundo donde los biodigestores son utilizados 
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Evaluación de lo aprendido 

 

Tabla 23 Rúbrica de evaluación 

Elaborado por: Jonathan Castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Muy 

satisfatorio 
Satisfactorio Bueno Regular  Insatisfactorio 

Conocimiento sobre 

responsabilidad 

social 

     

Conocimiento sobre 

prácticas de manejo 

de residuos 

     

Conocimiento sobre 

qué es un 

biodigestor 

     

Prácticas aplicadas 

en comunidad 
     

Práctica aplicada en 

el hogar 
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Conclusiones 

 

 Es posible percibir que la teoría de las prácticas ambientales se llegan a 

asimilar con su aplicación en comunidad y en el hogar, para ello se 

requiere del conocimiento de cada vez nuevas y más variadas formas de 

manejo óptimo de residuos, de tal forma que cada vez se perfeccionen las 

prácticas de recolección de residuos de tal forma que se concientice sobre 

desperdiciar menos y reciclar más, lo que se ha de lograr solo con óptimas 

prácticas ambientales y la concientización del cuidado del entorno que 

rodea al ser humano. 

Recomendaciones 

 

 Se considere la actualización de manera periódica sobre programas de 

capacitación en educación ambiental, donde participen de manera activa la 

mayor parte de habitantes del barrio 23 de Mayo, con ello lograrán 

mejorar el manejo de desechos sólidos y el medio que les rodea. 
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ANEXOS 

Aplicación de la encuesta a los moradores del barrio 23 de Mayo 

Foto 1 Aplicación de las encuestas en el barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Jonathan Castellano 

 

Foto 2 Aplicación de las encuestas en el barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Jonathan Castellano 
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   Aplicación de las entrevistas a las autoridades del barrio 23 de Mayo 

   Foto 3 Aplicación de la entrevista autoridades del barrio (presidenta del barrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Jonathan Castellano 

 

 

Foto 4 Aplicación de la entrevista autoridades del barrio (secretaria del barrio) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Jonathan Castellano 
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Anexo 1 Autorización para el trabajo de investigación en el barrio 23 de Mayo 
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Anexo 2 Entrevista 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

TEMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BARRIO 23 DE MAYO 
DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO DEL DM QUITO, 2018. 

1. ¿Ha tenido experiencias de educación no formal, es decir la educación que no se adquiere en una institución educativa sobre el manejo de 

desechos sólidos en el barrio? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ha realizado o se encuentran desarrollando actividades de conservación y preservación del ambiente en el barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera importante la educación ambiental para el correcto manejo de desechos sólidos?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce si existen moradores del barrio que realizan una separación de desechos sólidos en sus hogares? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que los moradores del barrio prestarían la debida apertura, colaboración y participación si se generaría un proyecto que ayude en el 

manejo de desechos sólidos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo autoridades, qué medidas o acciones han propuesto o ejecutado para dar un correcto manejo de los desechos sólidos y mejorar el 

ambiente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

7. ¿Cuáles considera que son los efectos negativos que trae consigo el mal manejo de desechos sólidos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree que a través de un material didáctico como una guía ilustrada sobre educación ambiental para el manejo de los desechos sólidos 
fomentaría el interés de dar un correcto manejo a los residuos sólidos generados por los moradores del barrio?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias, por su colaboración. 

 

 

Entrevista dirigida a autoridades del Barrio 23 de Mayo. 
Objetivo: Recolectar información acerca del manejo de desechos sólidos en el Barrio 23 de Mayo con miras a proponer una alternativa de 
solución a través de una guía de educación ambiental. 
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Anexo 3  Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

TEMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BARRIO 23 

DE MAYO DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO DEL DM QUITO, 2018. 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una “X” la/s respuestas que crea más adecuada de 

acuerdo a su opinión, en base a la siguiente escala valorativa: 

             1: (S) Siempre 2: (CS) Casi siempre 3: (AV) A veces 4: (N) Nunca 
             1: (S) Suficiente 2: (B) Buena 3: (R) Regular 4: (N) Nulo 

 

 Por favor sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Esta información es confidencial y solamente servirá 

para propósitos de esta investigación.  

 

                    Edad                                                                                 Género                           

 

 

1. ¿Dónde ha escuchado hablar sobre educación ambiental? 

a. Instituciones educativas  

b. Seminarios  

c. Comunidades  

d. Familiares  

e. No ha escuchado  

 

N° PREGUNTAS S B R N 

2. ¿Cómo considera su nivel de conocimiento que tiene sobre educación ambiental?     

  S CS AV N 

3. ¿Suele realizar actividades que ayuden a conservar el medio ambiente?     

4. ¿Considera importante la educación ambiental para el manejo desechos sólidos?     

5. ¿Conoce si existen programas municipales que incentiven procesos de Buenas Prácticas 
Ambientales en su barrio? 

    

6. ¿Las autoridades de su barrio promueven acciones para concienciar a los moradores sobre la 
preservación del medio ambiente? 

    

  S B R N 

7. ¿Cómo considera que los contenedores de basura que se encuentran en el barrio son los 
adecuados y facilitan la correcta clasificación de los distintos tipos de desechos sólidos como: 
restos de comida, cascaras de frutas, legumbres, papel, cartón, botellas plásticas, vidrios, 
pilas, baterías, restos de pinturas, entre otros? 

    

 
8. ¿Cuál de los siguientes sistemas de recolección se realizan en su barrio? 

Mecanizado (Es decir, a través de contenedores, utilizando sistemas mecánicos de recolección)  

Manual (Donde los operarios realizan directamente la recolección y llenado de los vehículos)  

Encuesta dirigida a los moradores del Barrio 23 de Mayo de la Parroquia Chillogallo del DM 
Quito. 
Objetivo: Recolectar información acerca del manejo de desechos sólidos en el Barrio 23 de 
Mayo con miras a proponer una alternativa de solución a través de una guía de educación 
ambiental. 
 

14 – 17  

18 – 64  

65 EN ADELANTE  

Masculino  

Femenino  
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 9. ¿Cuántas veces a la semana acude el camión recolector de basura a su barrio? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes causas considera que se dan en su barrio para que se produzca la contaminación ocasionada por 

desechos? 

 

Poca colaboración por parte de los habitantes en el cuidado y resguardo del entorno que les rodea  

Deficiencia de los sistemas de recolección a nivel municipal  

Falta de conciencia por parte de los moradores sobre la gravedad del problema que ocasiona el mal manejo de desechos 
sólidos  

 

Mayor consumo de productos manufacturados, por lo que producen envases y embalajes en exceso  

Ninguna de las anteriores  

 

11. ¿Cuáles son las medidas de control que se utilizan en su barrio para evitar la contaminación ocasionada por desechos? 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes efectos negativos considera que provocan el mal manejo de desechos sólidos en su barrio? 

Contaminación ambiental, del agua, suelo y aire  

Proliferación de plagas  

Produce enfermedades  

 

N° PREGUNTAS S CS AV N 

13. ¿Con qué frecuencia separa los desechos sólidos que son producidos en casa?     

14. ¿Practica el reciclaje en su hogar en conjunto con su familia?     

  S B R N 

15. ¿Su nivel de conocimiento sobre los beneficios de reciclar los desechos sólidos?     
 

16. ¿De las 7 R’S de la ecología, cuáles practica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS S CS AV N 

17. ¿Si cerca de su barrio hubiera una planta de tratamiento y reciclaje, practicaría el  
reciclaje de desechos sólidos? 

    

18. ¿Si en su barrio se genera un proyecto sobre el adecuado manejo de desechos 
 sólidos, estaría dispuesto a participar? 

    

19.  ¿Considera que una guía de educación ambiental ilustrada, fomentaría el interés 
para el manejo adecuado de desechos sólidos en el barrio? 

    

 

Gracias, por su colaboración. 

 

 

A diario  

Pasando un día  

2 veces a la semana  

1 día por semana  

Reutilización de desechos  

Plan de manejo ambiental  

Ninguna de las anteriores  

Reflexionar  

Rechazar  

Reducir  

Reutilizar  

Reciclar  

Redistribuir  

Reclamar  

Todas las anteriores  

Ninguna de las anteriores  
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Anexo 4 Validación del instrumento 

Validación del instrumento por la MSc. Shirley Murriagui 
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Validación del instrumento por el MSc. Washington Campoverde 
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Validación del instrumento por el MSc. Alejandro Bayas 
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