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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación se desarrolló en torno a las variables entre la educación ambiental 

comunitaria y el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, cuyo propósito es brindar un adecuado 

manejo a dichos residuos. El problema se origina por la falta de conocimientos y el desinterés de la 

comunidad en prestar el adecuado manejo a los residuos. Es una investigación con enfoque 

cualitativo y cuantitativo apoyada en el método analítico-sintético e inductivo-deductivo, es de 

campo y descriptiva. Los instrumentos que se aplicaron fueron la encuesta y la entrevista. Se 

concluye que en la comunidad existe déficit de conocimientos sobre educación ambiental,  por lo 

tanto no se brinda el correcto manejo a los residuos, la principal consecuencia  producto del 

inadecuado manejo es la contaminación ambiental. Para dar respuesta al problema se sugiere la 

aplicación de un programa de capacitación sobre educación ambiental comunitaria en el manejo de 

los residuos sólidos inorgánicos, el mismo que beneficiara al entorno y a la comunidad 

directamente, dando trascendencia social a esta investigación. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “Community environmental education in the management of inorganic solid waste in 

Panzaleo neighborhood, Mejia Canton, Pichincha Province, year 2015-2016”  

 

Author: Carlos Bladimir López Guamán 

Tutor: MSc. Víctor Alexis Sánchez Raza 

ABSTRACT 

 

This research was developed around the variables between community environmental education 

and management of inorganic solid waste, which aims to provide adequate handling  to such waste. 

The problem is caused by the lack of knowledge and lack of interest of the community to provide 

appropriate waste management. It is a research with qualitative and quantitative approach 

supported by the analytical-synthetic and inductive-deductive method, it is descriptive and field. 

The instruments applied were the survey and interview. It is concluded that there is lack of 

knowledge on environmental education in the community, thence, it is not given the correct 

handling to the waste, and the main consequence of inadequate management is the environmental 

pollution. To respond to the problema is suggested implementing a training program on community 

environmental education in the management of inorganic solid waste, it will benefit the 

environment and the community directly, giving social significance to this research. 

 

 

KEYWORDS: COMMUNITY ENVIRONMENTAL EDUCATION, COMMUNITY, 

ENVIRONMENT, INORGANIC SOLID WASTE MANAGEMENT, EDUCATION 

POPULAR, RECYCL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el barrio Panzaleo según el Municipio del Cantón Mejía habitan alrededor de 412 habitantes que 

producen 0,706 kg de residuos por día. Produciendo al mes 1, 3 toneladas de residuos, cuya 

disposición final de los residuos es el centro de tratamiento y reciclaje ubicado en el sector de 

Romerillos.   

La educación ambiental tiene un papel fundamental para la recuperación de hábitos ambientales, 

para así promover un desarrollo humano integral, entendiendo que al evitar la contaminación se 

ayudaría a la conservación de la flora y fauna presente en el lugar de investigación así como los 

suelos que sirven  para la producción agrícola de la cual muchas familias sustentan sus hogares.   

La educación ambiental comunitaria es un proceso que tiene como eje trascendental las relaciones 

entre la sociedad con la naturaleza y las culturas, además que busca compartir (no impartir) 

conocimiento,  esta  hace referencia a un proceso interdisciplinario, una educación integradora 

teórico-práctica, para fomentar  el pensamiento crítico y la acción que busca la construcción o 

recuperación colectiva del conocimiento, orientándose así al diseño y la construcción conjunta de 

una nueva visión hacia el futuro sobre educación ambiental en la comunidad.  

En el Barrio Panzaleo actualmente no se tiene datos exactos del nivel de contaminación producto 

de los residuos sólidos inorgánicos pero a simple vista se puede observar que el nivel de 

contaminación aumenta cada vez más y más debido a la falta  de conciencia ambiental y a la 

irresponsabilidad de los habitantes al no aplicar un correcto manejo de dichos residuos ya que estos 

simplemente botan la basura en las calles y alrededores del Barrio.  

En la comunidad al no tener los lugares o sitios adecuados para depositar la basura esta es 

simplemente encostalada y agrupada en un sector del barrio, donde al tardar el recolector de basura 

esta es saqueada y regada por todo el lugar por animales contribuyendo así a la contaminación.  

Debido al mal manejo de los residuos sólidos inorgánicos en el Barrio Panzaleo, para disminuir el 

nivel de contaminación y fomentar el correcto manejo de los residuos, se ha propuesto realizar un 

programa  de capacitación en educación ambiental comunitaria, el  cual permitirá un cambio en la 

visión, actitud y conciencia de los habitantes del barrio fomentando así valores ambientales 

El trabajo de investigación se desarrolló en 6 capítulos que se describen a continuación:  

El Capítulo I, se desarrolla  EL PROBLEMA en cuya estructura consta del planteamiento del 

problema analizado en un contexto global, específico que contempla  las variables propuestas para 
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la investigación. Además dentro de éste capítulo se describe la formulación  del problema 

preguntas directrices, objetivos, justificación y factibilidad de la investigación. 

El Capítulo II, hace referencia al MARCO TEÓRICO que involucra antecedentes de trabajos 

realizados anteriormente relacionados con el trabajo de investigación, se profundiza en las 

variables de estudio; se presenta las fundamentaciones científicas de distintos autores. De la misma 

manera se desarrollan fundamentos de tipo pedagógico, psicológico, axiológico, sociológico y legal 

concluye con la definición de términos básicos.  

El Capítulo III, corresponde a la METODOLOGÍA, consta de los métodos, técnicas que se 

desarrollaron  y aplicaron en la investigación para obtener información y  resultados confiables. 

Incluye también la población con la que se trabajó, en este caso 50 habitantes del barrio y 3 

directivos del mismo. En este capítulo se incluye además la tabla de operacionalización de 

variables, la validez, confiabilidad de los instrumentos y el esquema de la propuesta.  

El Capítulo IV, hace referencia al  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

que se obtuvieron a través del instrumento aplicado, la encuesta y la entrevista.  

El Capítulo V, se desarrolla las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  basadas en los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior.  

El Capítulo VI, contiene la PROPUESTA sobre el diseñar un programa de capacitación en  

educación ambiental comunitaria para el adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos. El 

programa incluye capacitaciones y talleres  que beneficiara directamente a la comunidad.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La presente investigación hace referencia a la educación ambiental comunitaria para el manejo de 

los residuos sólidos inorgánicos en el Barrio Panzaleo, se pretende hacer conciencia a la comunidad 

para que reflexione y adquiera valores ambientales para el correcto uso de los residuos sólidos ya 

que la falta de conocimiento sobre  manejo de los residuos sólidos inorgánicos está dando indicios 

de contaminación.  

Los residuos existen desde que se originaron los seres vivos, hace unos 4.000 millones de años, 

antiguamente para la eliminación  de los residuos humanos no era un problema significativo, ya 

que en esa época la población era reducida y no implicaba una gran producción de residuos sólidos 

inorgánicos. Sin embargo, el grave problema  de los residuos inicia  con el desarrollo y la 

evolución  de la sociedad moderna en la que hoy en día vivimos, pero no solo en aspecto referido a 

la cantidad de residuos que generan sino que  de manera más importante a la calidad de los 

mismos, es decir a que muchos de los residuos están fabricados por materiales no degradables. Este 

problema de la gestión de los residuos existe y se agrava cada vez más año tras año. Ante tal 

situación, resulta importante analizar los factores que han incrementado de manera tan alarmante el 

problema de los residuos sólidos inorgánicos. En general, pueden señalarse cuatro causas 

principales  

1. El rápido crecimiento demográfico. 

2. La  gran concentración de la población en el territorio.  

3. La utilización de bienes materiales de lento deterioro. 

4. El uso cada vez más generalizado de envases sin retorno, fabricados con materiales no 

degradables. 

En el Ecuador según un censo  realizado por el MIDUVI en el año  2007, apenas  el 30% de la 

basura generada tiene un adecuado manejo, por lo que el otro 70% restante se arroja en ríos, 

quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos todo esto es producto de la desvinculación del 
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Estado y los gobiernos locales de cada cuidad  en los procesos de tratamiento de Residuos Sólidos 

(RS). 

En la Parroquia de  Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha producto del estilo de vida 

que esta parroquia lleva y las diferentes actividades humanas que desarrollan ha ido incrementando 

cada vez la cantidad de residuos sólidos generalmente de tipo domésticos, y agropecuarios entre 

estos constan: botellas plásticas y de vidrio, fundas plásticas, enlatados, estas acciones originan una 

cantidad significativa de los residuos sólidos antes mencionados entre otros más, además de la 

contaminación y entre otros diferentes impactos negativos hacia los suelos, el agua, el aire y todo 

esto también afecta directamente a la salud de la población, generalmente los residuos que se 

generan son producto de actividades: domiciliarias, mercados, estadios, parques etc. Todos los 

desechos no cuentan con  un tratamiento previo de clasificación adecuado es decir separar los 

residuos sólidos inorgánicos de los orgánicos, al contrario estos son depositados en diferentes 

lugares y sitios  inadecuados, siendo estos dispersados por las calles debido a la intervención de 

agentes que se encargan de propagar los desechos ocasionando que muchas alcantarillas se tapen 

además, el inadecuado  manejo de los  residuos, la falta de tachos de clasificación de la basura y la 

falta de organización para la recolección diferenciada de los desechos provoca que los porcentajes 

del nivel de basura aumente cada vez más, haciendo que el relleno sanitario del Cantón Mejía 

“Romerillos”, donde se coloca la basura, tenga un menor tiempo de vida útil.  

En el Barrio Panzaleo no se han registrado estudios que estén relacionados con el adecuado manejo 

de los residuos sólidos inorgánicos por lo tanto es poco o nada el conocimiento que la comunidad  

posee sobre este tema, además desconoce las consecuencias que conllevan el inadecuado manejo de 

los desechos es así, que el presente proyecto de investigación, propone un Programa de 

capacitación en educación ambiental comunitaria para el adecuado manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos, donde se plantea programas de capacitación,  talleres de reciclaje, capacitaciones que 

orienten a la comunidad al correcto manejo de residuos sólidos inorgánicos, enfatizando a 

sensibilizar, concienciar e incentivar a realizar un correcto y adecuado manejo de los residuos 

sólido creando o recuperando en los habitantes valores ambientales. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera aportará  la educación ambiental comunitaria en el manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos en el Barrio Panzaleo, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, año 2015-2016? 

Preguntas directrices 
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1. ¿Qué conocimientos sobre educación ambiental tiene la comunidad  del barrio Panzaleo, 

particularmente en el manejo de los residuos sólidos inorgánicos?  

2. ¿Cuáles son las consecuencias producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos?   

3. ¿Cuáles son las  posibles alternativas de solución  que ayudarían al correcto manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos? 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el aporte de la educación ambiental comunitaria en el manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos en el Barrio Panzaleo, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, año 2015-

2016 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los conocimientos sobre educación ambiental que tiene la comunidad 

particularmente en el  manejo de los residuos sólidos  inorgánicos. 

Determinar las consecuencias producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos. 

Diseñar un programa  de capacitación en educación ambiental comunitaria para el adecuado 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los habitantes del barrio realizan un sin número de actividades domésticas y laborales como la 

agricultura y ganadería, de estas actividades se generan grandes cantidades de residuos sólidos 

inorgánicos los cuales no son tratados adecuadamente , los pobladores acostumbran a encostalar 

todos los residuos y botarlos en un deposito elaborado por postes y tablas.  

En el barrio Panzaleo no se han registrado antecedentes de investigaciones realizadas anteriormente 

sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos, como se plantea en esta 

investigación. Es por ello que en barrio se está generando un gran problema gracias al  inadecuado 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos producto distintas actividades que realizan los 

integrantes del barrio, y al no darles su adecuado manejo estos a futuro podrían traer graves 

consecuencias para la salud, bienestar de la comunidad y del medio ambiente.  
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Por ello el presente proyecto de investigación  tiene  como objetivo principal y fundamental el 

buscar soluciones o alternativas para el correcto manejo de los residuos sólidos inorgánicos en el 

Barrio Panzaleo, debido a que el mal manejo y la incorrecta clasificación de los residuos en la 

comunidad hacen que la contaminación ambiental empiece a crecer aceleradamente. 

Es importante aclarar que al brindar un adecuado manejo a los residuos sólidos inorgánicos la 

comunidad está colaborando al cuidado,  protección de su salud y la del medio ambiente, logrando 

así una interacción adecuada entre el ser humano y la naturaleza; además que al poner en práctica 

el reciclaje tienen sus ventajas.  

Esta investigación es factible puesto que se cuenta con la colaboración de la población del barrio, 

además que no es necesaria una inversión significativa de recursos económicos ya que se puede 

trabajar con material reciclado y con otros materiales que pueden ser facilitados por las autoridades 

de la población. 

Frente a esta situación la mejor alternativa es impartir talleres y capacitaciones sobre la educación 

ambiental y su importancia basándose como temática principal el  manejo adecuado de los residuos 

sólidos inorgánicos fomentado así en la comunidad valores ambientales además que desarróllen 

habilidades y destrezas para reutilizar y crear objetos novedosos con alguna clase  residuos sólidos 

inorgánicos.  

Los habitantes de la comunidad al ser los directos y principales beneficiarios de todas las 

expectativas implementadas en el proyecto de investigación, se convertirán en ejes transmisores,  

de esta propuesta la cual  además de contribuir y favorecer al adecuado manejo de los desechos 

sólidos inorgánicos sea una guía y un modelo  a seguir para los barrios aledaños y para sus 

familias.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

En el barrio Panzaleo no se ha registrado ningún tipo de investigación realizada sobre educación 

ambiental comunitaria para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, por lo cual la 

información es escasa sobre este tema. Para el desarrollo de esta investigación se tomaron datos de 

otras investigaciones que tiene relación con el tema. Estos datos sirvieron como punto de referencia 

para el inicio de esta investigación, los más importantes se describen a continuación: 

Autor: Sofía Alejandra Orbe Bastidas 

Año: Julio, 2012 

Tema: “Diseño de un proyecto de gestión integral de residuos sólidos domésticos para la parroquia 

de Guayllabamba” 

Objetivos  

Objetivo General  

 Diseñar un proyecto de gestión integral de residuos sólidos domésticos para la parroquia de 

Guayllabamba 

Objetivos específicos 

 Analizar las políticas y estrategias institucionales requeridas para la gestión de residuos 

sólidos en Guayllabamba.  

 Evaluar el estado actual del sistema de almacenamiento, barrido y recolección en la 

parroquia de estudio.  

 Realizar un diagnóstico socioeconómico del área de influencia del proyecto que permita 

identificar las necesidades de la parroquia y la incidencia que tiene el proyecto en el 

desarrollo de la misma  
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 Realizar una propuesta técnica para la gestión integral de los residuos sólidos domésticos 

en la parroquia de Guayllabamba. 

Metodología  

Para la investigación se utilizó una metodología basada en investigación descriptiva, investigación 

documental, investigación bibliográfica e investigación de campo el instrumento que se utilizó son: 

encuestas y la entrevista.   

Conclusiones  

Entre una de las principales conclusiones de esta investigación se establecen las siguientes:  

Este trabajo culminó con el diseño de un proyecto de gestión integral de residuos sólidos 

domésticos para la parroquia de Guayllabamba, el mismo que consta del rediseño del sistema de 

barrido y recolección, plantea también los lineamientos para el reciclaje y establece el programa de 

educación ambiental.  

Por otro lado, respecto a las políticas y estrategias institucionales que rigen la gestión de residuos 

sólidos en Guayllabamba, se puede decir que éstas se basan en las ordenanzas 213 y 332 que son 

las vigentes en la parroquia de estudio, EMASEO brinda el servicio de recolección y limpieza y su 

estrategia tiene como fin dar el servicio de recolección de los residuos sólidos domésticos, 

comerciales e industriales asimilables a domésticos, busca también transportar los residuos sólidos 

recolectados a sitios técnicamente adecuados y estratégicamente ubicados para evitar la 

contaminación ambiental, cabe recalcar que EMASEO plantea también el apoyo a iniciativas de 

manejo de residuos sólidos y la recuperación de material reciclable como uno de los ejes de su 

política, sin embargo este punto es muy deficiente en la actualidad. 

La investigación antes mencionada es de vital importancia ya que se la utilizará como referencia 

para la elaboración del programa para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos en el barrio 

panzaleo, además que contiene información que ayudara a la estructuración del marco teórico.  

Autor: Ana Piedad Yauli Laura  

Año: 2011 

Tema: “Manual para el manejo de desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, 

Parroquia Cunchibamba, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua” 
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Objetivos  

Objetivo general  

 Elaborar un Manual para el manejo de desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío 

Guevara, Parroquia Cunchibamba, Cantón Ambato, Provincia Tungurahua 

Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico ambiental con relación al manejo de los desechos sólidos en la 

Unidad Educativa Darío Guevara. 

 Determinar la situación actual del manejo de los desechos sólidos con la finalidad de 

diseñar un manual de manejo. 

 Elaborar un manual para el manejo de los desechos sólidos para su aplicación. 

 Concienciar a los actores educativos, sobre la importancia de mantener un ambiente sano y 

limpio. 

 Difundir la experiencia sobre el manejo de desechos sólidos a otras instituciones 

educativas.  

Metodología  

Para la presente investigación se usó  una ficha de observación  y la aplicación de  una encuesta. 

Conclusiones  

Se realizó un diagnóstico ambiental con relación al manejo de desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Darío Guevara, donde se verifica que el 31%de docentes, el 25%de padres de familia y 

el 25% de estudiantes tienen un bajo porcentaje de conocimientos en el manejo de residuos sólidos 

inorgánicos.  

Se determinó la situación actual del manejo de los desechos sólidos y se diseñó un manual de 

manejo para la Unidad Educativa Darío Guevara. 

Se elaboró e implemento el anual de manejo de desechos sólidos para el mejoramiento de la calidad 

ambiental en la Unidad Educativa Darío Guevara. 

Se concienció a los actores educativos sobre la importancia de mantener un ambiente sano y limpio 

mejorando el manejo de los desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, a través de la 

capacitación de los involucrados.  

Se difundió la experiencia sobre el manejo de desechos sólidos a otras instituciones educativas 

entregando el manual de manejo.  
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La investigación antes mencionada tiene un similar parecido a la investigación que esta por 

realizarse ya que las dos tienen como propósito el realizar actividades que ayuden en el manejo de 

los  desechos sólidos, y la información que contiene esta investigación es útil para el desarrollo del 

marco teórico y el diseño del programa de capación en educación ambiental comunitaria para el 

manejo de residuos sólidos inorgánicos en el barrio Panzaleo.  

 

Autor: José David Almeida Factos   

Año: Enero, 2014 

Tema: “Propuesta de un plan de manejo participativo de residuos sólidos domésticos, en la 

Parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía” 

Objetivos  

Objetivo general 

 Proponer un Plan de Manejo Participativo de Residuos Sólidos Domésticos, en la 

Parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía.  

Objetivos específicos  

 Levantar información a través de encuestas acerca de la cantidad y tipo de residuos sólidos 

domésticos generados en los hogares pertenecientes a la parroquia de Uyumbicho.  

 Socializar mediante capacitaciones a la comunidad, medidas para el adecuado manejo y 

clasificación de los residuos sólidos domésticos.  

 Almacenar la información levantada a través de encuestas, las variables físicas y sociales 

en una base de datos para ser especializada. 

 Realizar una distribución de la cantidad de residuos sólidos domésticos, con la generación 

promedio de la información levantada en el trabajo de campo.  

 Elaborar las medidas correctivas y preventivas que contempla el Plan de Manejo 

Participativo de Residuos Sólidos Domésticos. 

Metodología  

Para este trabajo se utilizó una metodología basada en una investigación cuantitativa-cualitativa, de 

campo, apoya en instrumentos como la encuesta, entrevista y la observación para la recolección de 

datos.  
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Conclusiones  

Entre una de las principales conclusiones de esta investigación se establecen las siguientes:  

El 72% de las 64 personas encuestadas en la Parroquia de Uyumbicho, sostienen de que no existe 

un manejo responsable de los residuos sólidos domésticos generados en la parroquia, por tal motivo 

se incorpora el programa 1 en el plan de manejo participativo relacionado con la capacitación sobre 

manejo responsable de los mismos y la concienciación de los efectos negativos causados al 

ambiente y a la salud humana.  

De las 64 personas encuestadas en la Parroquia de Uyumbicho, el 47% manifiestan de que no 

realizan la clasificación de residuos sólidos domésticos en sus viviendas, envían todo mezclado al 

carro recolector tanto residuos orgánicos como inorgánicos, el 33% lo clasifica parcialmente y 

apenas el 20 % si lo hace, por ende se planteó el programa 2 en el plan de manejo participativo para 

realizar y promover la clasificación de residuos sólidos domésticos desde las fuentes de generación.  

El 78% de las 64 personas encuestadas en la Parroquia de Uyumbicho, indican de que si estarían de 

acuerdo que se implemente un sistema de recolección de residuos diferenciado, el 19% está de 

acuerdo parcialmente y apenas el 3% no está de acuerdo, razón por la cual en el plan de manejo 

participativo se plantea el programa 2 que establece los horarios y días exactos de recolección de 

acuerdo al tipo de residuo. 

La  información que brinda esta investigación será  muy útil para  elaboración del  programa para el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos que se pretende implementar en el Barrio Panzaleo.  

FUNDAMENTACIÓN  REFERENCIAL  

Descripción del área de investigación  

Según el Municipio del Cantón Machachi   

DATOS GENERALES DEL CANTÓN MEJÍA 

Historia y Origen del Cantón Mejía 

 

El cantón Mejía inicialmente fue llamado Machachi, que significa etimológicamente: Ma: grande; 

Cha = tierra, suelo; Chi = vivo activo; lo que quiere decir "Gran terreno Activo”.  

Mejía estuvo habitada en un inicio por el grupo Cosanga Pillaro, que se ubicó en las faldas del 

Volcán Rumiñahui y Pasochoa, ocupando una área triangular formada por Machachi, Aloasí y 

Alóag. En estos asentamientos se encontraron varios trabajos hidráulicos realizados antes de la 

época prehispánica, aunque no se conoce si estos fueron utilizados para el riego de cultivos o para 

los baños de la élite incásica, ya que estaba cerca de los tambos que significa lugares de descanso.  
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En el proceso hacia su constitución como cantón pasó por varias incidencias en el ámbito jurídico 

administrativo, fue constituido a la categoría de parroquia en el año de 1824, de acuerdo a la Ley de 

División Territorial del 25 de junio de 1824.  

En el año 1869, formó parte del cantón Quito, mediante la Ley de División Territorial del 30 de 

agosto de 1869. Finalmente el 23 de julio de 1883 ya se constituyó como cantón Mejía en memoria 

del ilustre quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. 

División política 

El Cantón Mejía está conformado por 8 parroquias; Machachi, parroquia urbana (cabecera 

cantonal) y 7 parroquias rurales: 

 

Imagen 2 Mapa de división política 

División política del Cantón Mejía 

 

Fuente: PUOS MEJIA 

 

Imagen 1 División política 
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Superficie y población 

El Cantón tiene una superficie de 1426.46 km²  y según el censo del INEC del año  2010 posee una  

población de 81335  habitantes. 

Límites: 

Norte: Cantón Quito y Cantón Rumiñahui 

Por el noroccidente, confluye con los ríos Pilatón y Toachi. 

Sur: La Provincia de Cotopaxi 

Por el suroccidente los Illinizas, la Cordillera Occidental, Cerros del Chaupi, Quebrada y la 

Unión, el Nudo de Tiopullo, El Rumiñahui y los páramos del Cotopaxi. 

Este: La Provincia de Napo 

Estribaciones de Tanda-Huanta, Yanahurco, Cimarronas, Páramos de Tambo y Secas, Río 

Antisana y estribaciones de la Cordillera.  

Oeste: La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Ubicación Geográfica de la Parroquia de Machachi 

 

La parroquia de Machachi se encuentra limitada al norte con las parroquias Tambillo, Píntag y el 

cantón Rumiñahui; al sur con la provincia de Cotopaxi; al este con las parroquias de Píntag y la 

provincia de Napo; y al oeste con las parroquias de Alóag y Aloasí. 

Tiene una población aproximada de 27.623 habitantes y por poseer una densidad poblacional y 

empleo del suelo se la considera una parroquia urbana.  

El acceso a la parroquia es posible por la carretera Panamericana Sur o por la Autopista General 

Rumiñahui. 

BARRIO PANZALEO 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia de Machachi, cantón Mejía, al sur occidente de la provincia 

de Pichincha, a 35 kilómetros de la ciudad de Quito. 

El barrio está limitado al Norte con el rio San Pedro; al sur con el volcán Rumiñahui; al este con la 

quebrada Puchalitola y al oeste con la quebrada de San Francisco. Se encuentra a una altitud de 

2.800 a 3.100 metros sobre el nivel del mar con un clima que oscila entre 10 y 12 grados 

centígrados. Posee una población aproximada de 450 habitantes divididas en 150 familias.  

 

El barrio Panzaleo, posee una población dispersa no tiene una planificación urbanística definida, 

sus calles y pasajes no cuentan con el respectivo diseño vial, el barrio está rodeado de montañas las 

mismas que son utilizadas para la agricultura. 
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Vialidad 

La vía principal para ingresar hacia el barrio es empedrada y de tierra, las cuales tienen una 

calificación de segundo orden ya que se requiere de una planificación para mejorar la vía de acceso 

hacia el barrio, sin embargo no resulta dificultoso llegar al mismo, existen camionetas de varias 

cooperativas de Machachi que hacen carreras hacia el barrio las cuales se debe contratar debido a 

que no existe transporte que los conduzcan al barrio. 

Servicio  

El sector dispone de servicio eléctrico las 24 horas del día y está a cargo de la Empresa Eléctrica 

Quito, además casi la mitad de la población cuenta con servicio telefónico fijo en cada una de sus 

casas y existe cobertura celular de las empresas de Movistar y Claro con una señal nítida.  

El alumbrado público en sus vías a los alrededores del barrio es mínimo, la Empresa Pública de 

Alcantarillado y Agua Potable del Ilustre Municipio del cantón Mejía ofrece al barrio Panzaleo el 

servicio de agua potable las 24 horas del día para todos sus moradores. 

Dispone de una pequeña escuela para la educación de los niños del barrio llamada Escuela Fiscal 

Mixta “Kiwanis” con una capacidad aproximada para 50 niños, tienen profesores estables y 

profesores practicantes. 

Recursos Hídricos 

 

El sector de estudio está rodeado por el río San Pedro en la parte norte del barrio Panzaleo.  

El río San Pedro atraviesa el valle de Machachi y su agua se la utiliza para actividades agrícolas, 

ganaderas y consumo humano  

Además, se capta el recurso para abastecer de agua potable y generar energía eléctrica a favor del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Riesgos Naturales  

 

De acuerdo a información verbal de la población, observaciones de campo e investigaciones 

realizadas se ha llegado a establecer que en la zona preexisten riesgos naturales críticos debido a la 

existencia del volcán Cotopaxi, ya que este barrio se encuentra en sus estribaciones, además de las 

fallas geológicas presentes en el sector que son un riesgo a corto o largo plazo.  

Por la situación topográfica del barrio, permite el escurrimiento de las aguas lluvias por los 

drenajes naturales, además no presenta problemas de inundación o deslizamientos de los taludes. 

COMPONENTE CULTURAL  

El componente cultural se basa en el análisis de aquellos atractivos donde ha intervenido la mano 

del hombre para que se convierta en un atractivo como: monumentos, sitios históricos, museos, 
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arqueología, haciendas, ranchos, fachadas, balcones, grupos étnicos, zoológicos, mercados, ruinas, 

jardines, arquitectura civil, arquitectura religiosa, artesanías entre otros.  

El barrio Panzaleo no cuenta con un buen potencial cultural ya que sus casas son de hormigón, no 

tienen ninguna característica especial. Cuenta con una capilla y hacienda. 

Arquitectura religiosa  

 

Imagen 3 Capilla 

 

Fuente: municipio del Cantón Mejía  

Pertenece a la hacienda La Merced, se encuentra ubicada a la entrada del barrio Panzaleo a la cual 

asisten a misa todos los moradores del barrio la misma que se realiza cada 15 días.  

Los moradores del barrio son muy devotos de la Virgen de la Merced, principal imagen dentro de 

la capilla. 

Imagen 4 Hacienda la Merced 

 

Fuente: municipio del Cantón Mejía  
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Esta hacienda es única en el barrio Panzaleo de propiedad de la familia Chicaiza Maigua. Se 

encuentra ubicada junto a la capilla, pero lastimosamente en la actualidad ya no se encuentra en 

funcionamiento. 

Gastronomía 

El barrio Panzaleo cuenta con su plato tradicional que es el cocinado; plato que es elaborado a base 

de: papas, melloco, habas y choclo, todos estos hervidos en agua, y su presentación final es 

acompañada de una rodaja de queso; así también como el caldo de gallina, cuy asado y la colada 

morada que los han adoptado como parte de su gastronomía. 

Seguridad, salud y servicios básicos  

Luego de realizar un análisis de la zona del barrio Panzaleo, se puede evidenciar que el barrio 

carece de muchos de los servicios propios de este componente, tal es así que se ha tomado como 

referencia para un análisis la parroquia de Machachi que es el sitio más cercano al barrio. 

Seguridad  

En la parroquia de Machachi se puede encontrar la estación de Policía Comando Cantonal de 

Policía de Mejía, quienes constantemente hacen patrullajes en la parroquia. 

Salud  

El barrio Panzaleo no cuenta con un centro de salud, tal es así que sus habitantes deben dirigirse 

hasta Machachi para poder ser atendidos de cualquier molestia de salud que se les presente. En 

Machachi cuentan con el hospital que posee todas las especialidades. 

Servicios Básicos  

 

 Agua para el consumo humano  

El barrio Panzaleo no cuenta con alcantarillado ni el servicio de agua potable, sin embargo 

se pudo conocer a través del señor Roberto Muela, Presidente del barrio que se cuenta con 

USD$ 53.000 (cincuenta y tres mil dólares) para el proyecto de alcantarillado.  

Los moradores del barrio Panzaleo disponen de un reservorio de agua que es el que 

abastece a toda la comunidad, servicio que llega a sus moradores de forma entubada. 

 Energía eléctrica 

El barrio Panzaleo cuenta con el servicio de energía eléctrica básica, con alumbrado 

público básico, que se suspende cuando hay fuertes descargas de tormentas. 

 Telefonía e internet 

El barrio Panzaleo no cuenta con locales que brinden las facilidades de servicios de 

telefonía celular, sin embargo tiene el servicio de telefonía fija y la red de telefonía celular 

en ciertos lugares con mayor señal que en otras.  
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En la parroquia de Machachi hay con cabinas telefónicas y de internet que cubren con estos 

servicios a sus habitantes. 

 Bomberos 

Al igual que muchos de los servicios de seguridad y de salud, la comunidad del barrio 

Panzaleo no cuenta con una estación de bomberos, por tal razón se tomó como referencia la 

parroquia de Machachi, en donde hay una estación de bomberos con su personal que está a 

disposición las veinte y cuatro horas del día, todos los días. 

 Recolección de Basura 

El barrio cuenta con el servicio de recolección de basura del GAD Municipal del cantón 

Mejía con una frecuencia de un día a la semana, esto es los día miércoles en horario de 

07h00 a 15h00. 

Atendemos a: 450 habitantes del Barrio Panzaleo 

Recogemos: 1.3 toneladas de residuos por mes  

Un habitante de Panzaleo produce: 0,706 kg de residuos por día  

Disposición Final de Residuos: Centro de Tratamiento y Reciclaje ubicado en Romerillos 

GONZALO QUIÑA 

INSPECTOR DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN 

g-quina@municipiodemejia.gob.ec 

 

Fundamentación axiológica     

 

La responsabilidad de cuidar y respetar el medio ambiente y el planeta en general es deber  y 

prioridad de todos los seres humanos en  la época actual los valores éticos y morales están 

desapareciendo, por ello es importante, indispensable y necesario que los docentes como guías y 

encargados de la educación no solo se encarguen de impartir conocimientos en teoría sino más bien 

recuperen, implementen y refuercen los valores en cada uno de los individuos con el apoyo de 

diferentes tipo de metodologías de enseñanza aprendizaje, logrando así una conducta positiva de 

cuidado y protección del medio donde habitan y se desarrollan. La polémica está en que la 

humanidad se ha convertido en los entes destructores del medio ambiente, por ello es importante 

que empiecen actuar desde ahora y no dejar que el tiempo transcurra cada vez más porque sería 

demasiado tarde, si esto ocurre las futuras generaciones se verán afectadas debido a la presencia de 

problemas ecológicos. Por tal situación, el trabajo de  los docentes es el más arduo, importante y 

voluminoso que  puede existir ya que son ellos los encargados de fomentar la teoría y levarla a la 

práctica para  formar seres con voz y voto capaces de dar su criterio y realizar acciones para dar 

soluciones a los diferentes problemas que engloba la sociedad, no esperar que se desarrolle valores 

por si solos en los individuos. La educación formal es el pilar fundamental de todo proceso 

mailto:g-quina@municipiodemejia.gob.ec
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educativo en ella intervienen distintas metodologías de enseñanza aprendizaje que  serán útiles para 

formar ciudadanos con valores y actitudes a favor del cuidado protección  del medio ambiente y 

sean de gran ayuda  para el desarrollo de la sociedad. 

Fundamentación sociológica  

 

La conservación y cuidado del medio ambiente hoy en día es uno de los temas más importantes 

dentro de la sociedad y el mundo entero, por ello se establece  desarrollar actividades que ayuden a 

mantenerlo dentro de un ambiente sano y libre  de contaminación puesto que la contaminación 

aumenta cada día más. Es deber de  cada uno de los seres humanos realizar lo que esté a nuestro 

alcance para mantener en equilibrio sano al medio ambiente. Al concientizar a un miembro de cada 

familia es de vital importancia, porque así ellos se encargarán de ser entes transmisores del 

conocimiento a cada uno de los miembros de su familia. Resulta muy importante y útil que todos 

trabajen en equipo en busca de un bien común para el lugar donde habitan. Es necesario que toda la 

comunidad se una y trabaje en equipo para poner en práctica diferentes técnicas y estrategias en el 

adecuado manejo de residuos sólidos.  

La relación del hombre con la naturaleza es una relación de tipo unitaria, ya que implica una 

interacción recíproca  una con la otra, que aisladas por su dialéctica carecen de sentido. Hasta el 

momento no ha existido y es probable que no exista un medio ambiente natural que sea 

independiente del hombre; la naturaleza está inmersa en acciones transformadoras que realiza el 

hombre que pueden favorecer, o generalmente ser perjudiciales determinado un proceso dialéctico 

de acciones e interacciones. El hombre ha buscado instrumentos constantes para establecer 

relaciones con la naturaleza, con el pasar del tiempo ha ido utilizándolos y adaptándolos a sus 

necesidades.  Como resultado de estas acciones la modificación de la naturaleza es permanente y al 

mismo tiempo estas modificaciones afectan al hombre, originando cambios en sus condiciones de 

vida y en las relaciones con la sociedad y sus semejantes.  En la relación del hombre con la 

naturaleza y la transformación que resulta de la misma es un fenómeno social, no existe, por lo 

tanto, una escisión entre sociedad y naturaleza o, mejor dicho, entre sistema social y sistema 

natural, debiendo éstos ser concebidos como partes de un todo, como dos subsistemas 

interrelacionados, integrados a un sistema mayor. Por eso es importante que el hombre cada vez 

vaya tomando una mayor conciencia de la necesidad de preservar el medio natural. 

Fundamentación pedagógica  

El barrio Panzaleo, el sitio escogido para realizar la investigación no presenta registros de 

investigaciones antes realizadas, por lo cual existe un déficit de conocimientos sobre educación 

ambiental, por ello es  indispensable la aplicación de metodologías didácticas apropiadas para la 

impartición de conocimientos a la comunidad.  La educación es un proceso de tipo socio- cultural 
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en el cual se generan las formas, costumbres, normas entre otros aspectos de una determinada 

sociedad, en síntesis la educación es una manera que los hombres han ideado para construir su 

humanidad, pero para poder lograrlo necesitan de la guía y supervisión de un experto.  De acuerdo 

con la necesidad que la sociedad presenta la educación se la orienta a cada una de las necesidades 

por lo que se establece la aplicación de una metodología basada en el ERCA, y el modelo 

pedagógico  cooperativo es decir generalmente se aplicaría un modelo pedagógico constructivista. 

La aplicación de la estrategia metodológica ERCA está dirigida para estudiantes de unidades 

educativas pero realizando ajustes se lo puede aplicar para los miembros de la comunidad. Al poner 

en práctica las metodologías antes mencionadas se pretende llegar a la comunidad para concientizar 

y fomentar el trabajo en equipo en beneficio del medio ambiente y la comunidad brindando el 

adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos. Éste, es un mundo cambiante y 

modernizador, donde la información y el conocimiento dan la vuelta al planeta en cuestión de 

segundos, entonces, los maestros tienen que seguir el curso de los avances tecnológicos, salir de la 

rutina y llevar innovaciones para ser guías del proceso educativo.  

Fundamentación psicológica 

Según las distintas inteligencias que propone Howard Gardner pueden manifestarse y aprovecharse 

en cualquier momento de la vida, no se nace con ellas, sino que se las va desarrollando conforme el 

crecimiento mental de la persona. Es el mismo ser humano quien busca inclinarse hacia el 

aprovechamiento de cada inteligencia o puede ser que reciba influencias externas que le lleven a 

dirigirse hacia un punto determinado. Con este criterio, la inteligencia ecológica logrará sacar a 

flote el cuidado del medio ambiente y todos sus componentes, buscará que el estudiante se percate 

del dolor de la naturaleza e intervenga en forma activa en su mantenimiento y cuidado. 

 El cerebro humano es pequeño en tamaño pero demasiado amplio en su capacidad, tanto que aún 

no se ha podido conocerlo en su totalidad, solo una mínima parte de él es necesario para que la 

inteligencia ecológica logre ocupar un espacio y permita actuar positivamente para mantener o 

mejorar el entorno en que se vive. El mundo es el santuario del desenvolvimiento y se lo 

aprovecharla máximo, lo negativo es que se está dañando sin considerar que es un sistema muy 

frágil, hay que cuidarlo y protegerlo para que sobreviva. Si no lo dejan mejor, por lo menos déjenlo 

igual 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente proyecto de investigación se han determinado 2 tipos de variables la dependiente el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos  y como independiente  la educación ambiental 

comunitaria,  
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La variable independiente es la educación ambiental comunitaria cuyo  propósito principal es 

fomentar, recuperar, y concientizar a la comunidad sobre educación y valores ambientales para lo 

cual se realizaran charlas que ayuden  a la comunidad a entender y comprender la importancia de la 

aplicación de la educación ambiental.  

La variable dependiente es el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, cuyo principal propósito 

es de fomentar en la comunidad  el debido y correcto uso que se le debe dar a los residuos sólidos 

inorgánicos para así evitar que estos sean tirados en las calles y contribuyan a la contaminación, 

para ello se ha propuesto una programa para el manejo de los residuos.  

El manejo de los desechos sólidos inorgánicos dependerá directamente del nivel de conocimiento 

sobre educación ambiental que la comunidad maneje, logrando así una interrelación favorable y 

beneficiosa entre el la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente.  

CONTENIDOS 

LA EDUCACIÓN  

Cuadro 1 Definición de la educación 

Autor  Año  Definición  

Alcántara 

Concepción  

2009  La educación es un proceso en el  cual se transmiten valores, 

conocimientos, costumbres, formas de comportarse y actuar. La 

educación no solo se la puede observar a través de la palabra, sino 

mediante formas de actuar de los individuos dentro de la sociedad, el 

entorno que lo rodea es decir la forma en que se relaciona. 

Gallo Paola  2015 La educación es un proceso que está en constante movimiento, cuyo 

horizonte es aquella utopía de construir sociedades que garanticen la 

igualdad de posibilidades y el ejercicio de la ciudadanía dignificante 

Tiana, Alejandro 

y Sanz, 

Florentino 

2015 La educación tradicionalmente ha sido concebida como un proceso 

de socialización, es claro que el proceso educativo consta de dos 

vertientes complementarias, que no se pueden disociar o distorsionar. 

Por otro lado, la educación tiene como propósito y finalidad formar 

personas, con un desarrollo completo y armónico. Por otra parte, la 

educación trata de insertar a los individuos en su entorno, en el 

contexto cultural y social en que desenvuelven y desarrollan sus 

vidas. 

Elaborado por: Carlos López 
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En la educación intervienen procesos continuos y evolutivos que involucran directamente al 

individuo con la sociedad, su cultura, la naturaleza y el medio en el que se desarrolla, gracias a la 

educación se extrae lo mejor que las personas tienen en su interior, es decir: sus valores, aptitudes, 

actitudes y comportamiento. Para poder extraer  aquellas virtudes de los individuos es necesaria la  

transmisión de conocimientos claros, concisos y precisos los cuales ayudaran al  individuo a 

relacionarse con su entorno y con la naturaleza de una manera armónica.  

Según Santamaría, Imanol (2013) “La transmisión de la educación  tiene sus ventajas a nivel 

personal, porque mediante la educación dotamos a las personas de estrategias y herramientas 

necesarias para fortalecer las características propias de cada uno, facilitándose así la integración en 

la sociedad”. (p: 25) 

El transmitir el conocimiento a los individuos tiene su ventaja ya que estamos dotando o 

fomentando en él, cualidades y capacidades, es decir a crear su personalidad como ser humano que 

le ayuden a integrase y relacionarse con la sociedad. 

Objetivos de la educación 

 

Según   Alcántara, Concepción (2009) los objetivos de la educación son los siguientes: 

 Incentiva al proceso de estructuración y construcción del pensamiento, la imaginación, la 

expresión verbal, gráfica y personal de los individuos.  

 Contribuye al proceso de maduración de niños, adolescentes en el aspecto sensorio- motor, 

incentiva la iniciación deportiva, artística y creativa, el desarrollo de valores éticos y el 

crecimiento socio afectivo.  

 Favorece una vinculación entre la familia y la institución educativa. 

Los objetivos son solo guías para la construcción del proceso educativo ya que estos son puntos de 

partida donde se selecciona, se organiza los conocimientos y se construye nuevos conocimientos 

gracias al proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Importancia de la educación  

La educación cumple un papel fundamental en la formación y desarrollo de los individuos.  

Según Valenzuela, Mónica (2010).  

La educación es un proceso importante e indispensable ya que es gradual,  

es así como se transmite los conocimientos, actitudes, comportamientos, 

valores, costumbres, formas de comportarse que el ser humano debe 

conocer y adquirir puesto que deberá ponerlo en práctica a lo largo de toda 

su vida y gracias a la educación puede desenvolverse de manera activa y 

participativa dentro de la sociedad. (p: 3) 
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http://www.eduinnova.es/monografias2010/sep2010/educacion.pdf 

La educación es un proceso inevitable por el cual todos los seres humanos debemos cruzar, pero no 

todos tienen el beneficio de contar con una educación, pero es indispensable puesto que gracias a la 

educación es como ser humano se forma en valores, costumbres, y adquiere formas de 

comportamientos que le servirán durante el desarrollo de su vida y la sociedad.  

Tipos de educación 

 

La educación al ser un proceso en constante movimiento, también presenta diferentes tipos de 

educación cada una dirigida a distintos fines y metas entre los diferentes tipos tenemos los 

siguientes:  

Educación formal  

Según Torres, Mónica (2009) la educación formal:  

La educación formal o formación reglada, consiste en un proceso educativo 

integrador relacionado que involucra los distintos niveles educativos, y 

conlleva a una intención sistemática deliberada, basada en un currículo 

determinado, regido a horarios y calendarios establecidos, es el tipo de 

aprendizaje dentro de un centro educativo, con carácter estructurado 

(según objetivos didácticos, duración o soporte), los cuales concluye con 

una certificación. 

http://edurecblog.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal/ 

La educación  formal es indispensable dentro de la formación de las personas puesto que este tipo 

de educación es reglada, sistematizada, con vista a cumplir objetivos basados en un currículo, este 

tipo de educación es impartida en centros educativos, que se encargan de formar personas líderes y 

democráticos que puedan desenvolverse y relacionarse dentro de la sociedad y ser útiles para la 

misma.  

Según De la Pierda, Jesús (2006) “La educación formal es intencional, programada y se ejerce 

dentro del sistema educativo escolar, graduado y jerarquizado, desde los primeros años de la 

escuela hasta los últimos de la universidad”. (p: 22) 

La educación formal empieza desde los primeros años de vida y concluye al finalizar u obtener una 

profesión o un título de tercer nivel, solo ahí se finalizara este tipo de educación, pero lo importante 

no es tan solo el obtener un título, sino en formar al individuo y llenarlo de valores y aptitudes que 

reflejen el tipo de ser humano que se formó gracias a este tipo de educación. 

Ventajas  

 Es planificada  

 Lleva un calendario de estudios  
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 Tiene fechas por cumplir  

 Proceso controlado, evaluado, y guiado.   

 Usa diferentes estrategias metodológicas. 

 Tiene una guía y supervisión de un docente   

Desventajas  

 No se puede recuperar el tiempo perdido  

 No se puede cumplir con todo los temas establecidos.  

 Exige demasiado tiempo para la planificación 

 Requiere de mucha disciplina para poder llevar a cabo las actividades en las fechas 

calendarizadas.  

Educación no formal  

Según Torres, Mónica (2009) la educación no formal:  

La educación no formal es el aprendizaje que se adquiere gracias a las 

actividades que realizan en la vida cotidiana, relacionadas con el trabajo, la 

familia o el ocio.  No es estructurada (en objetivos didácticos, duración ni 

soporte), normalmente no conduce a obtener una certificación, surge a 

partir de grupos u organizaciones comunitarias. 

http://edurecblog.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal/ 

La educación no formal brinda conocimientos que se obtienen de las experiencias vividas a diario, 

pero este tipo de educación no es suficiente puesto que no todos los conocimientos tienen una 

valides científica y sustentada, se puede decir que los conocimientos generalmente son erróneos o 

equívocos. Este tipo de educación no es impartida dentro de una institución educativa, por lo tanto 

no tiene edad ni tiempo para poder ser desarrollada.  

Según De la Pierda, Jesús (2006) “La educación no formal es toda actividad  organizada, 

sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema educativo formal, para facilitar  

determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como 

niños”. (p: 22)  

La educación no formal es todo lo contrario a la educación formal, es decir que es un tipo de 

educación donde no intervienen procedimientos ni metodologías, el conocimiento que el individuo 

adquiere es directamente de su hogar donde adquieres experiencias, en este tipo de educación no 

existen niveles  escolares y se inicia a cualquier edad ya sean niños o adultos.  

Ventajas  

 Existen niveles amplios de conocimientos, y experiencias puesto que es una educación 

fuera de una institución  

 Cuenta con tiempo indefinido  
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 Se puede desarrollar a cualquier edad. 

Desventajas  

 La educación puede ser agobiante  

 La superación es propia 

 No existe la supervisión y guía de un docente  

 El conocimiento generalmente es erróneo o incierto   

La educación informal  

Es un tipo de aprendizaje que incluyen procesos continuo, espontáneo que se realiza fuera del 

marco de la educación formal y no formal, de manera no intencional, es decir la interacción del 

individuo con el ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. 

Según García Joaquín, García Ángel (1996) la educación informal 

La educación informal posee una mínima intencionalidad por parte del 

educador, una minina conciencia de encontrarse en un espacio de 

influencias por parte del educando; sin noción clara y distinta de su 

carácter formativo, sin clara voluntariedad: inconsciente no sistemática; 

con pequeño grado  de reflexión pedagógica; lo que le resta sin haber sido 

comprendido, lo que reste sin aclarar. (p: 85)  

En la educación informal no hay la participación directa del educando, por lo tanto no es un tipo de 

educación que se recomienda que tenga los individuos, además que el educando está inmerso en un 

espacio lleno de influencias pueden ser estas positivas o negativas y este aprendizaje estará 

predispuesto a la voluntad que el educando presente, los conocimientos adquiridos no son 

completamente claros ni comprendidos.  

Según De la Pierda, Jesús (2006) “La educación informal es un proceso que dura toda la vida y 

donde las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes mediante las 

experiencias diarias y sus relaciones con el medio ambiente”. (p: 23) 

Los conocimientos que adquiere en este tipo de educación  no fueron preparados ni planificados 

pero consecuencia de la relación y convivencia con la sociedad se adquiere conocimientos ya sean 

erróneos o correctos  y se los aplica en la vida diaria, se la puede comparar o tiene una similitud 

con la educación no formal, pero ninguna de los dos tipos de educación es recomendable para la 

formación personal y académica de las personas.  

Ventajas 

 Se realiza de forma natural y está implícita en todos los individuos.  

 Desarrolla habilidades de la convivencia y comunicación con otros individuos.  

 Se desarrolla en el ambiente familiar. 

 El sujeto es participe de su propio proceso de formación. 



25 
 

Desventajas  

 La información o conocimientos generalmente son inciertos o  generalmente equívocos.  

 Deficiencia formativa  

 No existe un control y una guía por parte de un docente.  

LA COMUNIDAD 

Definición  

Se entiende por comunidad al grupo de individuos que comparten características idénticas o 

similares entre ellos, costumbres, idiomas ubicación geográfica entre otras, están relacionados o 

habitan en un mismo hábitat pero existe algo en especial que las diferencia de otras comunidades, 

el principal objetivo que tiene en si una comunidad es de conseguir sus metas gracias a la 

colaboración, trabajo e interés que muestra cada uno de los integrantes de la comunidad, es decir 

buscan el bien común.  

Concienciación  

Es el conjunto de acciones o actividades que realizan cada uno de los integrantes de la comunidad, 

en muchos casos lo realizan para cuidar y proteger el sitio donde se desarrollan humana y 

económicamente, las actividades que realizan  provienen desde su conciencia y por su propia 

autonomía, pero no siempre  lo realizan por su propia autonomía en algunos casos la 

concienciación llega a la comunidad gracias a charlas, conferencias o talleres implementados  por 

diferentes entes educativas o gubernamentales.  

Educación popular  

 

Es un proceso de aprendizaje que incluye prácticas, experiencias y razonamiento de las vivencias 

que el individuo toma o aprende del medio que lo rodea.   

Según Germán Mariño S. y Lola Cendales G. (2004) “La EP es considera como corriente del 

pensamiento, es decir una manera intencionada de  hacer educación, incluyen intereses de los 

sectores populares,  fomentan  procesos de transformación o cambio social, no siempre se referiré a 

toda la Educación No Formal sino a aquella que se realiza en el marco de la EP. (p: 10, 11) 

La EP tiene una relación indirecta con la educación no formal, podemos decir que una puede 

reemplazar a la otra, en síntesis este tipo de educación está dirigida directamente a sectores 

populares, cuyo objetivo principal es llevar a un cambio y trasformación social basada en las 

experiencias adquiridas.   

Participación:  
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La participación de la comunidad engloba  el conjunto de acciones, actividades e iniciativas que se 

realizan para impulsar el progreso, desarrollo local y social  involucra la democracia participativa 

de los habitantes gracias a la integración que existe en la comunidad.  

Al referirse  a participación de la comunidad dentro del ámbito educativo en este caso el de la 

educación ambiental, designa a la comunidad la obligación y responsabilidad  de participar en cada 

uno de los temas y asuntos referentes a ella, contribuyendo así a la conservación y  protección del 

medio ambiente luchando por un fin en común.  

Educación comunitaria  

 

Cuadro 2 Definición de educación comunitaria 

Autor  Año  Definición  

Tapia Ruth 2015 La educación comunitaria incluye la participación de padres de familia y 

de las organizaciones naturales, de los maestros y de los estudiantes en el 

funcionamiento de las unidades educativas de núcleo, de la zona, de la 

región o del nivel plurinacional, en la gestión educativa, en la definición 

de sus propósitos generales, en la toma de decisiones importantes para la 

vida escolar y busca recuperación saberes y conocimientos ancestrales.  

La 

conafe  

 

2011 La Educación Comunitaria busca ofrecer educación básica a la 

población que, por diversas circunstancias no tiene acceso en 

condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo regular. Sus 

principales objetivos son: 

 Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para que los 

niños, niñas y jóvenes de las localidades con alto y muy alto 

rezago social y educativo del país, reciban los beneficios de la 

educación inicial y se inscriban, permanezcan y culminen su 

educación básica. 

 Coadyuvar a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

niños, niñas y jóvenes de las localidades con mayor rezago 

social y educativo, mediante recursos y prácticas educativas 

acordes a sus necesidades y características. 

 Promover la participación de todos los involucrados en las 

acciones de fomento educativo para la mejora permanente de 

los servicios educativos. 
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 Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos de 

enseñanza y aprendizajes en la Educación Comunitaria a partir 

del reconocimiento de los diversos contextos. 

 Contribuir al desarrollo personal y a la permanencia en el 

servicio comunitario de las figuras educativas.  

Mireia 

Civis i 

Zaragoza, 

Jordi Riera 

i Romani 

2000 La educación comunitaria se define por un vocabulario que expresa ciertos 

valores, como articulación, colaboración, red, cooperación, reciprocidad, 

contrapartida, solidaridad, cogestión, diversidad cultural, identidad, etc.  

Elaborado por: Carlos López 

La educación comunitaria abarca a toda la comunidad educativa es decir padres de familia docentes 

y estudiantes, y en general a toda la población de un lugar determinado ya sean niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, cuyo principal objetivo es recuperar o fomentar saberes 

ancestrales, la colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad, para así en conjunto y beneficio de 

todos logren grandes objetivos comunitarios y que  así su comunidad pueda salir adelante, 

desarrollarse y vivir en armonía. 

MEDIO AMBIENTE  

 

Cuadro 3 Definición  de medio ambiente 

Autor  Año  Definición  

Xavier 

Elías 

2012 El medio ambiente se lo puede definir como el conjunto de sistemas físicos y 

biológicos que son producto de la interacción del hombre moderno con el 

hábitat que lo rodea. (p: 3) 

Tomas 

Raúl  

2014 Es un sistema de constantes relaciones entre los factores bióticos, abióticos, 

socioculturales, políticos ideológicos, económicos, históricos e higiénicos 

sanitarios, en él se centra la visión de una compleja  trama de relaciones que va 

desde la propia existencia del hombre hasta  su cultura  y relaciones con lo 

natural, artificial o construido; lo general y particular; lo individual y colectivo. 

(p:1)  

Bureau  

Veritas 

2008 Según la Real Academia de la Lengua, se entiende por medio ambiente el 

conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean 
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a las personas y a los seres vivos. (p:42) 

De la 

Llata 

María  

2003 El medio ambiente es el conjunto de factores físicos y químicos que rodean a 

los seres vivos, a estos factores se les llama factores abióticos o bióticos. (p:40) 

 Elaborado por: Carlos López 

El medio ambiente es un factor importante e indispensable para  todos los seres vivos, el medio 

ambiente es donde se desarrollan y relacionan los seres bióticos y abióticos, es decir plantas, 

animales, seres vivos, seres inertes, en un entorno con la naturaleza, el aire el agua y que 

involucra procesos físicos y químicos que son indispensables para el desarrollo de la vida, sino 

se  cuida del medio ambiente a futuro podría traer graves consecuencias como el deterioro de 

los recursos naturales y sin estos recursos la vida no podría desarrollarse y el mundo se 

convertirá en un lugar árido y deshabitado.    

Conservación y protección del medio ambiente  

La conservación y protección del medio ambiente incluye actos y la toma de conciencia para 

evitar realizar actividades que perjudiquen el equilibrio y bienestar de la naturaleza.  

Según Chalco Lourdes, (2012) “Para la conservación del medio ambiente es necesario tener 

predisposiciones a responder, realizar actividades beneficiarias hacia la conservación ambiental, 

esto implica el correcto uso, preservación y conservación de los recursos naturales, ambientales 

y su uso sostenible”. (p: 19) 

La conservación del medio ambiente no es otra cosa más que el tomar conciencia en los actos 

que se realizan, ya que muchos de ellos son perjudiciales para la naturaleza y el medio 

ambiente, para lograr la conservación del medio ambiente no está por demás realizar actos en 

beneficio de la protección, cuidado y conservación del medio ambiente puesto que es de ahí 

donde obtenemos todos los recursos necesarios para poder sobrevivir.  

Componentes de las actitudes hacia la conservación del ambiente. 

Componente cognitivo. 

Incluye una actividad o acción en base al grado de acción y conocimiento de actividades 

relacionadas con el medio ambiente, las actitudes son un mediador entre un estímulo y el 

comportamiento o respuesta del mismo, posteriormente incluye un proceso de selección e 

interpretación de la información proveniente del estímulo. Las experiencias que se almacenan 

en la memoria constituyen un componente cognitivo que refleja la acción detallada a favorecer 

la asociación con su ambiente.  
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Componente afectivo  

La actividad o acción que realizan son percepciones del ambiente, creencias y sentimientos, es 

decir las sensaciones que el medio produce en el sujeto al estar en contacto, relación e 

interdependencia del mismo. Este componente también puede estar en pro o en contra del objeto 

o situación social, involucra a un componente cognoscitivo del cual dependerán las acciones 

que realice.  

Componente disposicional  

Este componente hace referencia a acciones o intenciones de adoptar criterios promabientales en 

la conducta de los individuos, expresando responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. 

Incluye componentes afectivos, disposicionales y afectivos que logran determinar un nivel de 

conciencia ambiental y la prioridad de adoptar comportamientos en beneficio del ambiente.  

Es importante tomar en cuenta que al abusar y dar mal uso a los recursos naturales que se obtienen 

del medio ambiente,  ponemos en peligro su bienestar y lo agotamos. El aire y el agua se 

contaminan cada vez más, los bosques poco a poco están desapareciendo debido a los incendios y a 

la explotación excesiva,  los animales se van extinguiendo por la excesiva caza y pesca, por ello es 

necesario que la humanidad tome conciencia de todos estos actos,  cambiarlos a favor y cuidado de 

la naturaleza.  

La naturaleza  

Es el conjunto de las creaciones fuera de las posibilidades de la participación humana, es decir todo 

lo que se ha formado de manera espontánea en la tierra, interviene fenómenos del mundo físico, 

químico y biológico. La naturaleza es todo un universo  que integra a los seres vivos como las 

plantas, animales y objetos inanimados dentro de un lugar o espacio determinado donde crecen, se 

desarrollan y se interrelacionan unos con notros de manera beneficiosa o perjudicial dependiendo 

de la situación en la que se encuentren.  

EDUCACION AMBIENTAL 

Aspectos generales de la educación ambiental  

La educación ambiental abarca un campo enorme que consta de procesos de desarrollo  y 

reformación a nivel poblacional, regional, nacional y mundial, se origina en la Conferencia de las 

Naciones Unidas con respecto al Medio Ambiente, en 1972 Estocolmo, donde se estableció a la 

educación ambiental como una alternativa para que los seres humanos promuevan el cuidado, 

protección y cuidado de la naturaleza.  

Objetivos de la educación ambiental  

Según Rodríguez, Adelina y Castillo, (2008) Isabel los objetivos están implícitos en propuestas 

ambientales como:  
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 Conseguir que los actores sociales, colectivos o individuales, comprendan la compleja 

naturaleza del medio ambiente natural, del creado por el ser humano producto del  

resultado de la relación e interacción de los aspectos físicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales.  

 Fomentar valores, conducta, el cambio de cultura, comportamientos y habilidades prácticas 

para prevenir y ayudar a solucionar los problemas medio ambientales. 

Los objetivos de la EA tienen como fin y propósito final el desarrollar en los seres humanos 

valores, una conducta y cambio de comportamiento para así poder conservar, cuidar y proteger al 

medio natural.  

Cuadro 4 Definición de educación ambiental 

Autor  Año  Definición  

Gutiérrez 

José  

 

2011 Es el proceso en el cual se aclaran los conceptos sobre procesos que 

suceden en la naturaleza, facilita la comprensión y valoración del 

impacto de las relaciones del  hombre con la cultura, los procesos 

naturales y sobre todo alienta a un cambio de valores, actitudes y hábitos  

que fomentan un código de conducta de respeto a la madre naturaleza y 

el medio ambiente. (p: 10)  

 

Bermúdez 

Olga 

2003 Se considera la educación ambiental como el proceso que permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a 

partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural, la EA busca promover competencias 

reflexivas y críticas acerca de la realidad, impulsar el desarrollo humano 

integral, y en este sentido tienen un papel fundamental en la estrategia de 

cambio cultural. (p: 24) 

Bermúdez 

Olga 

2003  Según la UICN en 1970 definió a la educación ambiental de la siguiente 

manera: La educación ambiental es un proceso que consiste en reconocer 

valores y clasificar conceptos con objeto de aumentar las actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y su medio físico.(p: 24y 25) 

 

Elaborado por: Carlos López 
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La educación ambiental es de gran importancia ya que en ella se implementa la reflexión y los 

valores en las personas los cuales ayudaran a que los individuos tomen conciencia sobre los 

actos que realizan siendo estos perjudiciales para la naturaleza y el medio ambiente, su objetivo 

primordial es fomentar una relación de interdependencia entre el ser humano y la naturaleza.  

Objetivos de la educación ambiental  

Según Téllez, Eloísa  “La Carta de Belgrado sobre Educación Ambiental, producida al término 

de la Conferencia de Belgrado, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en octubre de 1975, incluye como objetivos de la Educación 

Ambiental” (p: 11, 12): 

 Formar y despertar conciencia ambiental. 

 Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para ganar una comprensión 

básica del ambiente en su totalidad 

 Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la adquisición de 

valores sociales y del interés por el ambiente 

 Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, 

por sí mismas y/o actuando colectivamente 

 Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales, a 

profundizar su sentido de responsabilidad y a expresarlo actuando decididamente 

 Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, para evaluar 

las medidas y los programas de Educación Ambiental. 

Subdivisión de la educación ambiental  

La educación ambiental actualmente está dividida en educación ambiental formal, no formal e 

informal.  

Educación ambiental formal 

Según Téllez, Eloísa la educación ambiental formal  

Realiza procesos formales educativos, es decir los que conducen a una 

certificación como producto final, desde el inicio escolar hasta la obtención 

de un título profesional. La expresión de esta educación incorpora una 

dimensión ambiental transversal basada en el currículo, además interviene 

otras asignaturas relacionadas a la EA, también se pueden realizar 

proyectos educativos. (p: 11) 

http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/pluginfile.php/378/mo

d_page/content/58/MANUAL_COMUNIDADES.pdf 

La educación ambiental formal tiene una relación directa con la educación formal en general puesto 

que  está basada en un currículo establecido y empieza con un nivel escolar inicial y concluye con 

una certificación al final de cada nivel escolar. Lo importante es que este tipo de educación 
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ambiental generalmente engloba una trascendencia ambiental y una relación directa con materias 

que tienen relación con el ambiente.  

Educación ambiental no formal  

Dirige a todos los integrantes y sectores de una comunidad o población, proporcionando mayor 

nivel de conocimientos y comprensión sobre realidades ambiente de tipo global y local. 

Intervienen procesos de mejoramiento que incorporan a los grupos de la sociedad, para llegar 

con el conocimiento a los miembros de una población  se realiza talleres, cursos, conferencias, 

capacitaciones etc.  

Educación ambiental informal  

Tiene una manera amplia de orientación, es abierta a la comunidad, publico general, 

proponiendo actividades de desarrollo individual y colectivo, para  realizar y gestionar 

actividades alternativas a favor del medio ambiente, a través de diversos medios y mecanismos 

de comunicación. 

Técnicas o metodologías didácticas de la educación ambiental  

La palabra técnica deriva del termino griego technikos y de la palabra latina technicus, y 

significa perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes, habilidad para 

realizar algún cosa, o  conseguir algo, además la podemos definir como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirven una ciencia o arte, en pocas palabras significa como 

hacer algo.  

De las raíces etimológicas, la palabra didáctica se deriva de los vocablos griegos didaskein y 

tekne cuyo significado es “el arte de  enseñar”. Como adjetivo, se lo considera como 

perteneciente o relativo a enseñanza.   

Según Moreno, Francisco (2009)  en su resumen del tema “técnicas didácticas para el desarrollo 

de la educación ambiental”  manifiesta que: cuando se habla de una técnica se piensa siempre  

en un sentido de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto a través de los medios más 

adecuados.  

Técnica de sensibilización 

Este tipo de técnica involucra a todos los sentidos, a pesar de eso desafortunadamente los 

sentidos se desarrollan en distintas formas en cada persona uno más favorables que otros, la 

sensibilización en la Educación Ambiental esta potenciada gracias al adiestramiento control y 

aplicación de todos los sentidos del ser humano. Una manera más adecuada para llegar  al 

acercamiento a la sensibilización  proviene de un plano poético, llegando así  a lo más profundo 

del individuo, así se lograra que se haga mucho más sensible ante algún evento ambiental, 

desarrollando así una comunicación entre lo que el individuo sabe, siente y tiene que hacer, es 

decir toma conciencia de sus actos. Todo este conjunto de actividades logra desarrollar  la 
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matriz emocional, el sentido crítico del individuo, floreciendo así sus emociones y valores en 

relación al medio ambiente su cuidado y protección.  Por ende es necesario utilizar  este tipo de 

herramienta para inducir cambios actitudinales en los seres humanos. 

Técnica de la creatividad  

 Este tipo de técnica es importante dentro de la Educación Ambiental, gracias a ella se puede 

explorar soluciones a preguntas  y obstáculos, ayudando así a desarrollar  diferentes capacidades y 

modos de aprendizaje. Involucran diferentes procedimientos generalmente creativos que pueden 

ayudar a dar soluciones o alternativas  ante un problema. Es por ello que la importancia de la 

creatividad y la puesta en práctica son una técnica  fundamental e indispensable para la EA. 

Técnica del juego  

Este tipo de técnica es una de las más usadas en la EA, además se la considera una de los elementos 

más fundamentales para desarrollar contenidos y actividades en cualquier programa, actividad o 

guía de EA. Existen diferentes tipos y clasificaciones de los juegos cada una deberá ser acorde al 

tema de EA que se vaya a tratar, pero se recomienda que el  educando cree y construya sus propios 

juegos acorde al nivel y complejidad del tema a tratarse y las necesidades concretas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Es indispensable el uso de diferentes técnicas de EA para poder llegar así con los conocimientos a 

los individuos, y formar en ellos una conciencia amplia y segura de cómo actuar ante el medio 

ambiente las actividades que deben hacer para cuidarlo y protegerlo, y las actividades que deben 

evitar realizar para así no perjudicarlo. No está por demás tomar en cuenta que el impartir solo 

teoría  condiciona al individuo a formar un entorno de aburrimiento y desinterés, es por ello la 

importancia de conocer y poner en práctica distintas técnicas que despierten en el individuo el 

interés, participación y colaboración en diferentes actividades que promuevan a la EA en su 

comunidad.  

Desarrollo sustentable 

Es un desarrollo que satisface las necesidades que tiene el ser humano pero sin comprometer, 

alterar, dañar o agotar los recursos naturales, el medio ambiente y la madre naturaleza.  

Características  

Las características que debe reunir un desarrollo para ser sostenible o sustentable son las siguientes:  

 Usar los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional  
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 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

EDUCACION AMBIENTAL COMUNITARIA  

 La Educación Comunitaria  

Tiene como finalidad ofrecer educación básica a los miembros de una población que, por diferentes 

circunstancias no logran tener acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta del sistema 

educativo establecido. 

Educación ambiental comunitaria 

La particularidad de la educación ambiental comunitaria es el tener un campo expresivo, abierto al 

pensamiento y la acción constructiva, sus resultados pueden convertirse generalmente en 

propuestas creativas para la construcción de un futuro diferente, donde la educación ambiental 

aporte directamente al cuidado protección de la naturaleza. 

Según Tréllez, Eloísa  

La EA, en el enfoque comunitario, tiene que cumplir requisitos 

fundamentales como: ser una educación mayoritariamente participativa, 

colaborativa en conjunto con la comunidad; su objetivo primordial es 

compartir (no impartir) conocimientos y experiencias. También se la 

conoce como una educación integradora y teórico-práctica hacia el 

pensamiento crítico, la reflexión, la acción que como finalidad principal 

busca la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo sostenible 

es decir el avance y desarrollo sin  realizar actos perjudiciales para el 

ambiente y ayudar a la conservación de la diversidad biológica y cultural. 

Puede ser considerada como un tipo de educación no formal y es dirigido 

principalmente a las comunidades urbanas o rurales.       

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/

FRANCISCO%20MANUEL_MORENO_2.pdf                                                                                                                                                                                                                                                        

La educación ambiental comunitaria  es un enfoque dirigido a la educación y concientización de la 

comunidad con el medio y la naturaleza, impartiendo conocimientos sobre la debida y correcta 

relación entre ellos, ya que es perjudicial mucho de los actos que el ser humano realiza y estando o 

no consiente produce mucho daño al medio ambiente y la naturaleza como tal, es por ello que es de 

vital importancia recuperar o fomentar la educación ambiental en las comunidades. Implementando 

así  una conciencia crítica y reflexiva en los individuos para que estén conscientes de sus actos y 

eviten hacer daño a la naturaleza y lo que es peor destruirla ya que gracias a la madre naturaleza 

tenemos los recursos necesarios para poder subsistir y así  conservar por muchos años más los 

recursos que la naturaleza nos brinda.  

LOS RESIDUOS  

Es todo tipo sustancia u objetos generados por diferentes actividades ya sean estas  productivas o 

de consumo, cuyo producto final hay que desprenderse o deshacerse  por no ser de utilidad para su 

dueño o poseedor. 
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Cuadro 5 Definición de residuos 

Autor  Año  Definición  

Xavier 

Elías  

2009 Generalmente la mayoría de legislaciones definen los residuos de una 

manera similar: como la sustancia u objeto que no tiene utilidad para su 

poseedor por la cual tenga la intención u obligación de desprenderse de ella. 

(p:16) 

MINISTE

RIO DE 

DESARR

OLLO 

ECONÓ

MICO   

2005 Es cualquier objeto, sustancia, material, o elemento sólido  resultado del 

consumo o uso de un bien en actividades: industriales, domésticas, 

comerciales, de servicios o institucionales donde el generador o productor 

abandona, rechaza; y que es susceptible de volver a ser aprovechado o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o diferentes 

disposiciones finales. 

Tchobano

glous, G. 

y Theisen, 

V 

1994 Existe  un consenso donde manifiesta que los  residuos sólidos son una 

consecuencia de la vida pues, constituyen la parte que no se utiliza o 

consume de algún producto o mercadería. En general, se asume que son los 

residuos que provienen de actividades animales y humanas, que son 

desechados como inútiles o superfluos y que, comprenden tanto la masa 

heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación 

más homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales. 

Instituto 

Nacional 

de 

Administr

ación 

Pública 

de 

México 

2000 Los residuos sólidos son porciones que resulta de la descomposición o 

destrucción de artículos generados en las actividades de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento y 

cuya condición no permite incluirlo nuevamente en su proceso original en 

forma directa. (p:124) 

Elaborado por: Carlos López 

Los residuos son  cualquier tipo de material, objetos o sustancias provenientes de diferentes 

actividades: industriales, domésticas, comerciales, de servicios o institucionales etc. Cuyo producto 

final es considerado como inútil e inservible, por ello su dueño o poseedor se ve en la obligación de 

desecharlo, tirarlo o deshacerse sin tomar en cuenta las consecuencias que puedan provocar estos 
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actos. Los residuos pueden ser de origen animal y humano y si no son manejados correctamente 

pueden causar grande daños irreparables e irreversibles en la naturaleza como en el ser humano.  

Basura o desechos  

Se considera basura a todo tipo de desperdicio que se lo cataloga de inservible.  

Según BERNARD, J., NEBE, R. (1987) “Los desechos es todo aquello que se deja de usar o 

utilizar, lo que no sirve resultado de la descomposición o destrucción de una cosa, lo que vota o 

deja abandonado por inservible ejemplo: los desperdicios, cenizas, despojos, escombros, cascotes, 

sobras, aguas servidas y estancadas”. (p: 523) 

Si no buscamos una manera de reutilizar los desechos que producimos los convertiremos en 

inservibles denominándolos basura, sin tener en cuenta que esa basura podría ser útil.  

Según AGUILAR, M, (2009) 

La Basura es el mejor espejo que muestra  nuestra cultura y civilización en 

la que vivimos. El reemplazo del sentido humano de la esencia de vida, por 

el compro luego del éxito, por el tener quedan verazmente reflejados en los 

desechos que se acumulan en cualquier lugar. La basura nos habla del 

verdadero respeto que tenemos hacia las demás personas y la naturaleza 

que nos sustenta. (p: 23) 

La generación de desechos o basura como la denominamos es el reflejo de cada persona es decir 

ahí muestra su educación su formación y su cultura, ya que por buscar una mejor y fácil forma de 

vida realizamos diferentes actividades pero no las hacemos responsablemente, debemos ser 

conscientes que si no actuamos a tiempo y corregimos nuestros errores producción excesiva de 

basura aumentara y consigo traerá graves consecuencias en el presente y futuro.  

Diferencia entre residuo y basura 

Todos podríamos considerar que los residuos y la basura son la misma cosa, pero cabe la 

importancia de diferenciarlas una de la otra. La basura es todo aquello objeto que al no servir tiene 

como destino final el basurero, tiradero, botadero mientras que los residuos es  todo aquello que se 

puede volver a usar reciclar o transformar en objetos útiles 

Residuos sólidos 

Son aquellos residuos, productos, objetos o desperdicios que al ser botados y considerados como 

inservibles, resultantes de actividades humanas o naturales  al ser solidos pueden ser transportados 

o arrastrados por factores físicos como el agua o el viento y convertirse ententes de contaminación. 

Clasificación de los residuos solidos  

La clasificación de los residuos es deber y responsabilidad de cada individuo que integra la 

comunidad, los tipo de residuos están clasificados según la composición que estos presente o del 

material del que están formados.  
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Según su composición  

Residuos Orgánicos 

 Son residuos de tipo  biodegradables de origen vegetal o animal  y consta de desechos 

alimenticios, jardinerías, huesos que pueden ser transformados para su reutilización, excepto 

excretas humanas o animales. 

Residuos Inorgánicos 

Están constituidos por la materia inerte, es decir materia sin vida, no son biodegradables y son 

utilizadas como materia prima que pueden ser reciclables en diferentes industrias, para posteriores 

procesos volverlo una función útil.  

Según el lugar donde se genera   

Residuos reciclables o recuperables 

Son los residuos que se seleccionan de la basura común y pueden ser vendidos a distintas fábricas o 

industrias que las utilizan como materia prima, reintegrándolos al ciclo de consumo, entre estos 

tipos de residuos encontramos: cartón, metal, vidrio, trapos, hueso o  plástico. 

Residuos no recuperables nocivos 

Incluyen residuos  cuyo origen son hospitales, sanatorios, etc., los cuales pueden resultar 

peligrosos.  

Residuos no recuperables inertes 

Es el tipo de material que se utiliza para la construcción o como relleno estos pueden ser: arena, 

tierra, cascajos, piedra, etc.  

Residuos transformables 

Son el tipo de residuo que pueden ser trasformados en  nuevos productos útiles y aprovechables, es 

decir no referimos a residuos orgánicos: residuos alimentarios, agrícolas e industriales de 

naturaleza orgánica etc.  

Por el origen  

Residuo sólido comercial 

Residuos que se generan en centros comerciales de cualquier tipo de actividad realizada estos 

pueden ser: restaurantes, almacenes, depósitos, hoteles, cafeterías y mercados. 

Residuos sólidos domiciliarios 

Estos tipos de residuos son de origen directo de actividades realizadas dentro del seno familiar, la 

cantidad, volumen,  naturaleza y composición depende de las actividades que se realicen.  

Residuos de construcción o demolición 

Como su nombre lo indica son residuos originados a partir de la construcción, reparación o 

demolición de edificios, casas, industrias o lugares similares cuya composición es la misma.  
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Residuos industriales 

Residuos provenientes de actividades industriales, producto de  diferentes procesos químicos o 

físicos.  

Residuos sólido municipales 

Estos tipos de residuos pueden ser orgánicos o inorgánicos dependiendo de la actividad y el lugar 

donde se generan, generalmente provienen de zonas urbanas, gran cantidad de sus residuos 

provienen de la limpieza de calles, establecimientos públicos o privados, mercados u otros lugares. 

La recolección y gestión de estos residuos son responsabilidad del municipio o de alguna autoridad 

encargada de cada sector  

Para la clasificación de los residuos se toma en cuantos diferentes aspectos como el lugar de  

origen, según su composición y según donde se hayan generado. Los residuos sólidos según la 

composición es de  dos tipos orgánicos e inorgánicos; en síntesis los orgánicos  aquellos que se 

pueden descomponer  y los inorgánicos son todo lo contrario a los orgánicos es decir  no se pueden 

descomponer. Según donde se generen los residuos de mayor interés para la investigación son los 

residuos  reciclables o recuperables  es decir aquellos que después de darles el uso preestablecido 

se piensa que ya no son  útiles. En tanto los residuos según su origen los de más importancia son 

los de tipo domiciliario, ya que en este caso este tipo de residuos son los que se generan en mayor 

cantidad general los integrantes de una población.  

Clasificación de los residuos  

Fuente: George Tshobanoglous, Hilary Theisen y Samuel Vigil, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Volumen I, pág. 
47, 48; citado en la tesis de grado “Diagnóstico Ambiental de Residuos Sólidos en un grupo de Empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito. Albornoz P. – Polo G, 2005. 

Imagen 5 Clasificación de los residuos 
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Tratamiento de los residuos 

 

Es indispensable el tomar conciencia en que los residuos deben ser tratados correctamente ya que 

muchos de ellos pueden ser nocivos y perjudiciales para ser humano y la naturaleza sino se los trata 

adecuadamente.  

Según el  CAAM, (2003) 

La recolección, eliminación de los desechos o residuos  resulta costosa; pero 

se debe tomar en cuenta la suma importancia de deshacernos o tratar 

correctamente los diferentes tipos de residuos, así evitaremos dañar 

nuestra salud y lograremos conservar el ambiente. En la gran mayoría de 

regiones generalmente pobres, la acumulación de basura generala 

aparición de plagas como ratas u otros animales que pueden trasmitir 

enfermedades graves a las personas si estas no  son controladas a tiempo 

(p: 193) 

Cuadro 6 Pasos o procesos de tratamiento de los residuos 

 

Elaborado por: Carlos López  

Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 

Generalmente el sistema de manejo de los residuos  trabaja por subsistemas: 

Generación: involucra a personas u organizaciones que producto de sus acciones convierten un 

material u objeto en un residuo, una organización se convierte en  generadora cuando sus procesos 

terminan generando residuos.   

Minimización  

•Consiste en fomentarse todos los procesos que insentiven a una reducción de 
la produccion de residuos. Ello supone, con frecuencia, cambios en los 
procesos de producción, en las materias primas o, simplemente en los hábitos 
de fabricación.   

Valorización 

•Una vez producido el residuo se debe recurrir a toda una serie de técnicas para 
su reutilización. Es decir la aplicacion de la ley de las 5 R 

Tratamiento  

•Son los procesos que tienen como fin reducir la toxicidad del residuo pero el  
destino final es un vertedero, previo a  un tratamiento fisicoquímico es un 
proceso de reducción del impacto del residuo, un proceos incluye la 
incineración la cual al menos ayuda a la recuperacion de energía.  
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Transporte 

Consiste en transportar y llevar el residuo hacia un depósito como destino final, hay el riesgo que 

un transportista se convierta en un generador de residuos al sufrir algún tipo de accidente donde 

derrame el material que transportaba, produciendo la contaminación la cual dependerá del tipo de 

material que  transportaba. 

Tratamiento y disposición 

Para el tratamiento intervienen procesos de selección, la aplicación de tecnologías apropiadas para 

el debido control, tratamiento y manejo de los residuos en especial los peligrosos. El destino final o 

la disposición de los residuos es un  relleno sanitario puesto que son los más utilizados.   

Control y supervisión 

Es uno de los procesos indispensables y más importantes ya que se encarga de controlar que los 

anteriores procesos se ejecuten correctamente.  

Manejo de Desechos Sólidos.  

Abarca un sin número de procedimientos los mismo que constan de políticas que interrelacionan 

procesos normativos, financieros, operativos, sociales, educativos, de monitoreo, supervisión, 

evaluación y planeamiento todos estos procesos se encargan de la generación hasta la disposición 

final de los residuos. Su propósito es realizar gestiones ambientales que sean viables 

económicamente, respondiendo a las necesidades locales y regionales. 

Gestión de los residuos solidos  

Según Garrigues, A (2003) 

Señala que deben tener consideración a los principios generales como: 

reducción, recuperación, utilización y reciclaje para el debido tratamiento 

y aprovechamiento de los residuos sólidos.  De  modo que se pueda reducir 

a una mínima cantidad de residuos que tienen como destino final el 

vertedero,  y tratar de aprovechar los mismos. Esto podría llevarse a cabo 

con actividades participativas, visita a hogares en diferentes comunidades 

dando a conocer la clasificación, separación de los residuos, orgánicos 

como inorgánicos en contenedores específicos por comunidades para 

reciclaje. 

La gestión de residuos involucra la correcta clasificación, selección y separación de los residuos de 

cualquier tipo especialmente los residuos sólidos inorgánicos puesto que se generan con más 

frecuencia producto de distintas actividades de la vida diaria, para un correcta clasificación de 

dichos residuos debemos contar con los contenedores necesarios y adecuados, para que luego estos 

puedan ser transformados por distintos procesos vuelvan a ser útiles y no sean desechados y 

colaboren a la contaminación o proliferación de plagas. Uno de los principales objetivos  la gestión 

de residuos es disminuir la cantidad y el volumen de residuos que se genera y una de las  mejores 

alternativas para lograr este objetivo es la aplicación del reciclaje y la ley de las 5R.  
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EL RECICLAJE  

Es el acto de separar, clasificar, seleccionar, distribuir adecuadamente los desechos sólidos para 

posteriormente ser introducidos en procesos de producción  devolviéndoles o dándoles una nueva 

vida útil. 

Según Plua, Marco (2013) “Reciclaje  involucran la acción de reciclar, es decir aplicar procesos 

sobre materiales para que pueda volver a útiles. Se denomina reciclaje a la actividad que genera un 

nueva vida al material, ayudando a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta” 

El reciclaje es muy conocido por las personas pero muy pocas lo practican aun sabiendo que es en 

beneficio del ambiente y del planeta, el reciclaje no interviene procesos difíciles o complicados 

para no poder ponerlos en práctica, al poner en práctica el reciclaje estamos colaborando a la 

disminución de residuos y estamos dándoles un nueva vida a los artículos que considerábamos 

como inservibles.  

Según Chang Marcos, (2005) 

Reciclaje es el resultado de diferentes actividades mediante las cuales 

materiales que pasaron a ser residuos son separados, recolectados y 

procesados para posteriormente volver a ser usados como materia prima 

en la elaboración de artículos que eran elaborados solo con materia prima 

virgen. 

También se dice que gracias al reciclaje se puede elaborar materiales iguale o similares a los que 

son elaborados con la materia virgen es decir con recurso que nos brinda el medio ambiente, el 

éxito del reciclaje está en la separación, clasificación y procesamiento para volverla a convertir en 

materia prima útil para distintos fines.  

Objetivos del reciclaje 

 Conservación y ahorro de energía. 

 Ahorro de recursos naturales. 

 Disminución de residuos 

 Protección al medio ambiente. 

Importancia del reciclaje  

El reciclaje es importante porque permite: 

 Disminuir la contaminación ambiental. 

 Evitar deforestaciones. 

 Vivir en un mundo mejor. 
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 Dar dos minutos de tu tiempo para estar en un lugar más limpio 

 

Ventajas del reciclaje  

 Ahorro de energía  

 Reducción en los costos de recolección  

 Reducción en los volúmenes de basura  

 Conservación del medio ambiente y reducción de la contaminación.  

 Mayor duración en la vida útil de los rellenos sanitarios. 

 Se protegen el recurso natural renovable y no renovable. 

 Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales reciclables. 

Beneficios 

El beneficio del reciclaje está en que el  adecuado manejo de los residuos sólidos trae consigo 

grandes beneficios pueden ser: institucionales o normativos, que ubican al sector en una posición 

positiva frente a las exigencias ambientales; y también los beneficios a la ciudadanía del sector 

como: la diminución de residuos, evitan la contaminación y en muchos casos se convierte en un 

fuente de recursos económicos para muchos hogares.  

Procesos del reciclaje 

En estos procesos incluyen actividades que tienen como final la trasformación de los residuos en 

material nuevo y útil.   

Según Alomía, Paola (2011) 

Los materiales una vez reciclados pueden volver a ser utilizados, los 

residuos una vez recolectados pasan a diferentes procesos, varios métodos  

o técnicas aplicadas para después de su reconstrucción o reutilización se  

obtenga nuevos materiales útiles. El proceso del reciclaje tiene como 

finalidad la recuperación de residuos a través de darles nuevos usos, y 

facilitando la defensa, cuidado, protección y conservación del medio 

ambiente. 

El proceso de reciclaje o reciclamiento tiene como propósito la protección en general del medio 

ambiente,  y gracias a estos procesos se puede dar una vida útil y beneficiosa a los residuos.  

Existen actividades principales en el proceso del reciclaje las cuales son:   

Recolección 

Se debe recolectar cantidades significativas  de material reciclable,  es importante la separación de 

cada residuo en: reciclables o no reciclables y clasificarlos de acuerdo a su composición o 

estructura.  
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Manufactura 

Después de clasificar los materiales son utilizados como nuevos productos como nueva materia 

prima que generaran nuevos procesos, el material reciclado es procesado con mucho cuidado ya 

que es fácil de contaminar y si llegase a contaminarse perdería el valor que tiene el reciclaje como 

tal.  

Residuos sólidos inorgánicos domiciliarios: 

¿Por qué reciclar? Porque haciéndolo somos responsables de los actos como consumidores y 

ejecutamos actividades de amor hacia nuestro planeta. 

¿Para qué reciclar? Para  mantener nuestra comunidad limpia con una digna calidad de vida de 

todos sus habitantes. 

En general los residuos inorgánicos domiciliarios se componen de: papel y cartón, plásticos, 

metales, vidrios, madera, trapos, cuero, goma, pilas o elementos sanitarios o de uso personal como: 

pañales, toallas higiénicas, algodones, etc.,  

Como consumidores responsables de nuestros actos debemos reducir la cantidad de residuos 

domiciliarios a través de las siguientes acciones: 

 Dejar de comprar artículos innecesarios. 

 No  comprar artículos que contengan demasiadas envolturas o fundas para trasportarlos y 

envases desechables  no reutilizables. 

Procesos en el reciclaje de residuos sólidos inorgánicos.  

Separación o segregación:  

Esta etapa consiste en separar los residuos de acuerdo sus características de estructura y 

composición, por ejemplo:  

 Metales 

 Vidrios  

 Papeles  

 Plásticos  

 Cartones 

Recolección Selectiva 

Consiste en recoger  los residuos producidos, estos tienen que ser  separados de acuerdo a sus 

características similares o en común, para su posterior traslado  por el recolector a los centro de 

acopio o reaprovechamiento. 
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Las 5 R 

Rechazar 

Consiste en realizar cambios de actitud diaria para generar menor cantidad de residuos, podemos 

reducir realizando las siguientes acciones:  

 Comprar productos envasados con empaques reciclables. 

 Consumir mayoritariamente productos naturales.  

 Para comprar los diferentes bienes utilizar bolsas de tela o de algún otro tipo de material 

para evitar la acumulación innecesaria de fundas.  

 Tratar de usar o consumir envases y productos desechables etc.  

Reutilizar 

Significa prestar el mayor uso a las materiales sin la necesidad de destruirlos y desecharlos. Se 

recomienda dar otros usos a los objetos adquiridos, alargando así su tiempo de vida para que no se 

conviertan tan rápido en objetos inservibles, se puede  reutilizar los residuos realizando las 

siguientes acciones:  

 Consumir y usar envases de tipo retornables.  

 Al imprimir por ambos lados  

 Utilizar la creatividad en la elaboración de objetos a base de residuos inorgánicos como: 

llaveros,  adornos, manualidades  etc.  

 Una buena práctica de reutilizar es realizar donaciones.  

Reciclar 

Consiste en usar el mismo material una y otra vez para transformarlo mediante procesos 

industriales o a través de la creatividad y la imaginación en artículos novedosos y útiles. Incluyen 

materiales como el cartón, papel, plástico, vidrio, etc.  Normalmente le decimos reciclar a la 

actividad que consiste en  recolectar, clasificar y seleccionar materiales que son considerados como 

desechos, cuyo propósito es que sean reprocesados por industrias y así volver a encontrar una 

nueva utilidad y uso.  

Reparar 

No existe material  por más viejo que este se encuentre que no pueda ser reparado o usado para otro 

fin.  

Recuperar 

Consiste en recuperar o reparar objetos o materiales que se tenían sin ningún uso en el hogar para 

ofrecerles una vida útil.  
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CONTAMINACIÓN  

Definición  

Es la acción o efecto que se produce debido a la introducción de material u agentes que causan 

alteraciones  y son perjudiciales para el medio ambiente y la naturaleza.  

Según Pilco, Fredy (2012) “Tras la Segunda Guerra Mundial La contaminación fue convirtiéndose 

en asunto de suma importancia, puesto que se hiciesen evidentes las repercusiones de lluvia 

radiactiva producto de las fuertes guerras de esa época y varios experimentos nucleares” 

La contaminación tu sus inicios en épocas anteriores, y hasta la actualidad conserva una gran 

importancia puesto que a pesar de conocer sobre los  riesgos que trae consigo esta, la humanidad no 

toma conciencia de los actos que realiza colaborando con cada acto a la contaminación. Y si la 

humanidad no recapacita con el pasar del año dos daños serán irreversibles y las futuras 

generaciones tendrán graves problemas y seremos nosotros los principales responsables, es muy 

importante actuar ahora que todavía no es demasiado tarde en beneficio propio y de nuestra madre 

naturaleza.   

Según Pilco, Fredy (2012)   

Se entiende por contaminación al desequilibrio nocivo que se produce a un 

estado natural de un medio, producto de la introducción de un agente 

totalmente ajeno a ese medio a este agente lo denominaremos el 

contaminante el cual produce inestabilidad, daño, desorden o malestar en 

ecosistema,  medio físico o directamente a un ser vivo. 

La contaminación produce una inestabilidad en la naturaleza producto de la introducción de un 

contaminante, es decir algún agente o sustancia extraña al ambiente naturales, el cual puede causar 

daños irreversibles al medio y directamente al ser humano. Está en manos del hombre evitar este 

tipo de alteración y cuidar su salud la de su familia y ayudar a la conservación de la naturaleza que 

nos brinda los recursos necesarios para poder sobrevivir, y cuidar y evitar la contaminación es una 

manera de agradecer  a la naturaleza por todo lo que nos brinda.    

El contaminante 

Se conoce o se considera como contaminante  a todo material o agente, sea de origen físico 

químico, o de origen natural que al ingresar a la naturaleza o en algún medio o hábitat, este causa 

daños alterando su composición o condición natural, los daños dependen de la cantidad y magnitud 

que el contaminante presente.  

Clasificación de Contaminantes  

Los contaminantes de clarifican según su composición, la rapidez con la que actúan y se 

transforman en el medio ambiente los contaminantes pueden ser: 
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 Sólidos, líquidos o gaseosos  

 Físicos , químicos o biológicos  

 Psicológicos o sociales degradables o no degradables  

 De la atmosfera, suelo, agua o alimentos. 

Causas de la contaminación  

 Exceso de vehículos que emanan CO2 

 Rápido crecimiento demográfico 

 Excesiva producción de basura 

 Deforestación  

 Procesos industriales  

Consecuencias de la contaminación  

 Degradación del medio ambiente 

 Calentamiento global  

 Proliferación de plagas  

 Enfermedades en los seres vivos 

 Agotamiento de la capa de ozono 

 Agotamiento de los recursos naturales  

 Extinción de especies 

Contaminación ambiental  

Según Catota y Moreno, (2011)  

Consideran  como contaminación ambiental a la presencia de diferentes 

agentes en el ambiente ya sean estos físicos, biológicos y químicos, o 

también a la combinación de algunos agentes presentes en distintas 

concentraciones formas y lugares cuya consecuencia pueden ser nocivos y 

perjudiciales  para la salud y el bienestar de los seres vivos. La 

contaminación puede afectar directamente a un sin número de lugares y 

sectores destruyendo así el medio ambiente y la naturaleza a cada minuto 

que pasa produciendo un desequilibrio en el planeta.                

La contaminación ambiental  resulta peligrosa ya que atenta contra la salud y bienestar de los seres 

vivos y del medio ambiente,  especialmente afecta a los seres humanos ya que a la introducción de 

algún factor a gente al medio ambiente puede producir enfermedades a la humanidad, por eso es 

importante que los individuos tomen conciencia de los actos que realizan ya que el hombre en el 

principal agente contaminante del medio y está en manos del hombre evitar la contaminación y con 

sigo sus consecuencias.  
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Causas de la contaminación ambiental. 

La contaminación ambiental puede ser producto de exceso de fertilizantes, productos químicos, 

desforestación, quema de bosques, acumulación de basura, emisión de cases como el monóxido de 

carbono, acumulación e inadecuado manejo de desechos sólidos domésticos  industriales, 

municipales etc. 

Consecuencias de la contaminación ambiental  

Las consecuencias de la contaminación ambiental con irreversibles puesto que una de ellas es la 

extinción de especies vegetales o animales las cuales una vez extintas nunca volverán a ser 

recuperadas entre otras consecuencias tenemos las siguientes:  

 Disminución de los recursos naturales 

 Destrucción de la atmosfera 

 Calentamiento global  

 Deterioro del medio ambiente  

 Aparecimiento de enfermedades  

 Proliferación de plagas  

 Daños en los ecosistemas 

 Cambio climático  

Impacto de la Contaminación en el Ambiente  

Toma el nombre de impacto cuando el ser humano realiza actividades perturbadoras en el medio 

ambiente, el ser humano es el principal agente que ocasiona efectos negativos en la naturaleza al 

destruirla y modificarla, sin darse cuenta que con esos actos está atentando indirecta mente son su 

propio bienestar.  
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Existen diferentes niveles de impacto ambiental: 

Según Pilco Fredy, (2012) 

Cuadro 7 Tipos de impactos ambientales 

Tipos de impactos ambientales  

Impacto sobre la 

atmosfera. 

Produce la destrucción de la capa de ozono producto de la emisión de 

diferentes gases y tóxicos, como el dióxido de carbono etc.  

Impacto sobre la 

biodiversidad. 

Las extinciones de especies generalmente son procesos biológicos, pero las 

actividades del hombre pueden acelerar estos procesos naturales. El 

hombre para desarrollarse invade hábitat de muchas especies vegetales o 

animales destruyendo su ecosistema y poniéndolas en peligro, una vez que 

una especie se extingue se pierde para siempre. La contaminación producto 

de la actividad humana también ayuda en la extinción de especies y  la 

introducción de especies exóticas en un área.  

Impacto sobre el 

suelo. 

Es el producto de la sobreexplotación agrícola, desertificación, erosión 

producto de la deforestación. El excesivo uso de fertilizantes químicos 

usados  en la agricultura produce la salinidad de los suelos. 

Impacto sobre las 

fuentes naturales 

de agua 

Se origina a partir de los residuos excesivos producto de la agricultura, 

residuos industriales y  humanos, deterioran  las cuencas de agua, ríos 

lagos, lagunas, vertientes de agua o simplemente las aguas son 

envenenadas por desechos industriales o sedimentación natural. 

 Elaborado por: Carlos López 

Medidas de mitigación ambiental  

Estas medidas de mitigación son 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.  

Reutilización de los residuos  

Esta medida incluye el conocido reciclaje y aplicación de la ley de las 5R. Puesto que al aplicar 

cada una de ellas estamos reduciendo la cantidad de residuos que se consideraban como 

inservibles, dándoles un sin número de utilidades y usos, en muchos casos creando cosas novedosas 

y en algunos casos son el ingreso de recursos económicos en muchos hogares. 
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Plan de manejo ambiental   

Se conoce como plan de manejo ambiental a las acciones  detalladas que se utilizaran para 

prevenir, controlar, compensar o corregir posibles efectos o impactos negativos, de algún problema 

o situación, puede incluir planes se seguimiento evaluación, monitoreo. Los contenidos que 

incluyan en el plan dependerán del tipo de plan o investigación que baya ser dirigida pero cada plan 

tiene procesos, orden y jerarquía de ejecución.   

Relación de la educación ambiental comunitaria en el manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos.        

En el barrio Panzaleo la comunidad se dedica especialmente a la agricultura y ganadería, siendo 

estos su principal actividad y fuente de ingreso de recursos económicos, alimenticios. Producto de 

las diferentes actividades que realizan generan desechos orgánicos e inorgánicos, los desechos 

orgánicos son utilizados en prácticas de lombricultura y en la mayoría de casos sirven de alimento 

para animales domésticos como los cerdos, por ende no existe problemas en el manejo de este tipo 

de residuos.         

Los principales problemas que se presentan en el barrio en cuanto a los residuos sólidos 

inorgánicos son los siguientes:  

 En el barrio existe una gran cantidad de residuos sólidos inorgánicos producto de las 

actividades domésticas, agrícolas y ganaderas, el problema yace en que gran parte la 

comunidad no presta el adecuado manejo a dichos residuos y la única opción por la que 

optan es deshacerse de ellos.   

 Otro problema es la irregularidad con la que asiste el recolector de basura al barrio provoca 

que se acumule una gran cantidad de basura, el deposito donde tiran la basura al no tener la 

capacidad suficiente los costales se caen al suelo (ver anexo1), con lo cual atrae a la 

proliferación de distintos tipos de plagas, que atenten con la salud y bienestar de la 

comunidad.  Añadiendo  además que en el barrio existe un déficit de depósitos de basura 

que facilite su clasificación, el barrio cuenta  entrada principal con un depósito hecho de 

madera y postes (ver anexo1), donde la comunidad amontona todos los desechos que 

generan sin clasificarlos ni separarlos.  

 Además en la comunidad existe un déficit o falta de conocimientos  sobre educación 

ambiental, puesto que muchos de ellos tuvieron un tipo de educación no formal. Por ende 

la falta de una educación formal es otra de las consecuencias para que en la comunidad no 

tengan los conocimientos fundamentales que ayuden a la conservación, protección y 

cuidado del medio ambiente y el desconocimiento también imposibilita que la comunidad 

brinde el correcto manejo a los residuos sólidos inorgánicos, otro tipo de desconocimiento 

que presenta la comunidad es sobre las técnicas de manejo de los residuos. 
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Como consecuencia o producto del inadecuado manejo que la comunidad da a los residuos sólidos 

se está generando una contaminación ambiental en la comunidad.  

La relación entre la educación ambiental comunitaria (EAC) con el manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos nace a raíz que  la EAC es de suma importancia puesto que gracias a ella se pude 

fomentar o recuperar en la población valores ambientales que además de brindar el adecuado 

manejo a los residuos ayuden a la protección cuidado y conservación del ambiente donde viven.  

Además que gracias a la EAC se lograría incentivar a la población al uso y la práctica del reciclaje 

y la ley de las 5R. El reparar, reciclar, reutilizar, rechazar y recuperar son términos que cada uno de 

ellos expresa su significado, al utilizar la ley de las R se reducirá el volumen y cantidad de 

residuos, usando la creatividad se pueden crear manualidades o artículos novedosos que en muchos 

casos podrían servir como ingreso de recursos económicos para los hogares. 

Por ello se ve la necesidad  de aplicar en el barrio un programa de capacitación sobre educación 

ambiental comunitaria en el manejo de los residuos sólidos inorgánicos con el cual se lograría:  

 Concientizar 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 de la comunidad   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución del Ecuador 2008  

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; 

impulsará 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.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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.  

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. 
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Según la ley de Gestión Ambiental  

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

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

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Según la LOES  

Que, el 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; 

CAPITULO 2 FINES DE LA EDUCACION 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 bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

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 tendrá los siguientes fines: 

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

cultura nacional; 
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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. 

Según la LOEI 

Capítulo II 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- Derecho a la educación 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución de 

la República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Sus características son: 

a) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

b) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

c)La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medioambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

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

para crear y trabajar. 

d) La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 
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Definición de términos básicos 

 

Basura: es todo objeto o artículo que al considerarlo inservible tiene como destino final un 

botadero o basurero.  

Comunidad: es uno conjunto de individuos con características en común que habitan en un mismo 

lugar determinado, interactúan y se interrelacionan entre sí buscando en conjunto un bien común.   

Concienciación: son las acciones o actividades que realizan los seres vivos para o en beneficio, 

protección y conservación del medio ambiente, cuyos actos provienen o nacen desde su interior.  

Contaminación: es la introducción en el medio de cualquier agente físico o químico que produce 

un desequilibrio y atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los seres vivos especialmente el 

ser humano.  

Educación: es un conjunto de procedimientos sistematizados y jerárquicos que tienen como 

objetivo la transmisión de conocimientos a través de diferentes estrategias metodológicas.  

Educación ambiental: es un proceso que incluye la aplicación, recuperación o formación de 

valores que ayuden a la comprensión  y una buena relación e interacción del medio ambiente con el 

ser humano para conseguir una conducta de respeto hacia la naturaleza.  

Educación ambiental comunitaria: es un tipo de educación participativa que involucra 

directamente a la comunidad, cuyo objetivo primordial es impartir conocimientos para buscar el 

bien común y el desarrollo sustentable.  

Educación comunitaria: está integrada por padres de familia, estudiantes y docentes cuyo 

objetivo primordial es la toma de decisiones que en conjunto ayuden a dar solución y resolver los 

problemas que se presentan en la vida cotidiana y brinden una mejor calidad educativa.  

Medio ambiente: está formado por factores bióticos y abióticos que se interrelaciónan e 

interactúan de forma recíproca.  

Naturaleza: es la formación de todo lo que existe en la tierra cuya formación fue  natural y 

espontánea, forman parte de la naturaleza los seres vivos, y seres inertes.  

Participación: como la palabra misma la indica participar incluye integrase, incluirse en distintos 

procesos y actividades para cumplir  un objetivo o una meta.  
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Reciclaje: es un proceso de separación, clasificación y selección de objetos o artículos para 

posteriormente darles un nuevo uso o utilidad.  

Reciclar: como su nombre indica reciclar incluye recolectar, clasificar y seleccionar los residuos 

de acuerdo a su estructura y composición, para posteriormente volver a darles una nueva vida útil.  

Rechazar: es sinónimo de reducir es decir rechazar o evitar el consumo excesivo de materiales 

insumos que generen desechos o simplemente rechazar objetos que nos son innecesarios.  

Recuperar: nos referimos a que ningún objeto puede dejar de ser útil si lo recuperamos o 

reparamos. 

Residuos: son todo tipo de desechos que después de haberles dado su uso preestablecido    pueden 

ser reciclados o transformados en nuevos objetos útiles.   

Reutilizar: significa volverle a dale un nuevo uso o utilidad a objetos o materiales después de 

haberles dado su uso preestablecido.  

Residuos sólidos inorgánicos: es materia inerte que no se puede degradar o descomponer con el 

pasar del tiempo entre los principales residuos que se generan son: el papel. Plástico y vidrio.  

Técnica: son los métodos, camino o procedimientos que se utilizan para cumplir con un objetivo 

establecido o llegar a  una meta planteada.  

Caracterización de variables   

Variable independiente  

Educación ambiental comunitaria. 

La educación ambiental con la comunidad  están relacionados puestos que se utiliza 

metodologías para la toma de conciencia, reflexión y la realización de acciones que 

generen saberes ambientales y propuestas para relacionar a la sociedad con la naturaleza y 

el medio ambiente. 

Variable dependiente  

Manejo de los residuos sólidos inorgánicos  

Es el  adecuado tratamiento de los residuos sólidos inorgánicos, empleando técnicas de manejo, 

clasificación y aplicación   del   reciclaje  para tratar de  evitar la contaminación por los residuos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene una cualidad socioeducativa puesto que presenta un enfoque cuali-

cuantitativo. 

Es cualitativa porque se utiliza y aplica el método deductivo-inductivo, y el método analítico-

sintético. Para el desarrollo de la investigación se tuvo la participación directa  de la comunidad 

para conocer o medir el nivel de conocimiento sobre educación ambiental  para el manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos en el Barrio Panzaleo, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. Es 

cuantitativa, ya que para el cumplimiento de los objetivos se necesitó realizar cálculos matemáticos 

y estadísticos a través de la traficación de frecuencias.  

Nivel de investigación  

Es una investigación basada en la observación directa del problema, puesto que el lugar de 

investigación es el lugar donde  vivo actualmente, la gran cantidad de desechos y el inadecuado 

tratamiento que se le da a los residuos sólidos inorgánicos genera la contaminación, esta 

planificación culmina  con la implementación de  un programa de capacitación en educación 

ambiental comunitaria para el adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos, esta propuesta 

será entregada a las autoridades del barrio para que se encarguen de asociarla con la comunidad y 

la pongan en práctica.  

Tipos de investigación  

Investigación documental-bibliográfica 

Es un tipo de investigación documental y bibliográfica ya que la fundamentación teórica tiene una 

sustentación basada en diferentes fuentes de consulta, ya sea net gráficas o bibliográficas, en otras 

investigaciones ya realizadas que fueron de ayuda para lograr cumplir los objetivos planteados en 

la investigación.  

Investigación descriptiva  

Es un tipo de investigación descriptiva porque cumple con el propósito de investigar e indagar los 

factores y problemas que impiden que la comunidad realice el adecuado manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos, además que incluye la descripción del lugar donde se realiza la investigación.  
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Investigación de campo 

Es de campo puesto que la investigación se realizó y se desarrolló directamente en el lugar de los 

hechos, es decir en el Barrio Panzaleo. La investigación de campo ayudó a la obtención de datos e 

información real del caso. Para  este tipo de investigación es indispensable el uso y aplicación  de 

instrumentos como: la entrevista y encuesta, se realizó observaciones en el mismo lugar de los 

hechos donde se presente el problema objeto de investigación. 

Población y muestra 

El universo fue 412 habitantes de acuerdo a datos facilitados por el INEC (ver anexo # 2). De este 

universo se trabajó con una muestra, a través del criterio de una matriz arbitraria estratificada 

aleatoria del investigador. Para la investigación se eligió a 50 habitantes para la aplicación de la 

encuesta y a 3 habitantes para la aplicación de la entrevista, basados en el siguiente cuadro:  

Total de habitantes del barrio Panzaleo  

Hombre: 198  

Mujeres: 214 

Total: 412  

Matriz arbitraria estratifica aleatoria  

 Se trabajó con esta matriz porque se establece una muestra en función de los siguientes estratos: 

Cuadro 8 Población y muestra 

Estratos  # % Técnica/instrumento  

Hombres mayores de 

edad 

15 28 Encuesta/ cuestionario 

Mujeres mayores de 

edad 

15 28 

Hombres y mujeres 

menores de edad 12-17 

años 

10 19 

Hombres y mujeres de la 

tercera edad 

5 9 

Hombres y mujeres 

analfabetos  

5 9 

Autoridades del barrio 3 6 Entrevista/cuestionario 

Total  53 100  

Elaborada por: Carlos López 
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Cuadro 9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Instrumento  ÍTEM 

Encuesta  Entrevista  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Educación ambiental comunitaria 

La educación ambiental con la comunidad  

están relacionados puestos que se utiliza 

metodologías para la toma de conciencia, 

reflexión y la realización de acciones que 

generen saberes ambientales y propuestas para 

relacionar a la sociedad con la naturaleza y el 

medio ambiente. 

Tipos de Educación No formal  

Formal  

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista  

1 

10 

1 

 

 

Comunidad   

 

Concienciación  

Educación popular  

Participación  

2 

 

12 

 

 

2 

3 

 

Medio ambiente  

Conservación  

Protección  

3 

13 

 

4 

Metodologías 

didácticas de 

educación ambiental.  

Técnica de sensibilización   

Técnica del juego  

Técnica De la creatividad   

14 

14 

14 

 

5 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Manejo de los residuos sólidos inorgánicos  

Es el  adecuado tratamiento de los residuos 

sólidos inorgánicos, empleando técnicas de 

manejo, clasificación y aplicación   del   

reciclaje  para tratar de  evitar la contaminación 

por los residuos. 

 

Residuos sólidos 

inorgánicos  

 

Clasificación de los 

residuos  

Técnica de manejo  

Recolección  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista  

11 

 

4 

15 

6 

 

 

Reciclaje   

 

 

Reutilizar 

Recuperar  

Reciclar  

Rechazar  

Repara  

6 

7 

5 

8 

6 

 

7 

 

Contaminación  

Consecuencias  

Causas  

Medidas de mitigación  

 

17 

9 

16  

8 

Elaborado por: Carlos López  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

La  elaboración de los instrumentos de recolección de datos tuvo como objetivo principal 

obtener información para dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación sobre el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos, usando la técnica de la encuesta (ver anexo 3) para 

la cual se diseñó un cuestionario de preguntas cerradas, y abiertas a los pobladores del barrio y 

se aplicó una entrevista (ver anexo 4) a los directivos del mismo.  

La encuesta consta de 17 preguntas con opciones de siempre (S), casi siempre (CS), a veces 

(AV), nunca (N); también tiene otras opciones de suficiente (S), buena (B), regular (R), e 

insuficiente (I),  se deberá marcar con un X en el casillero correspondiente a la opción que el 

encuestado crea conveniente;  también tiene una pregunta de tipo abierta para que la persona 

encuestada  exprese su criterio. 

La entrevista consta de 8 preguntas de tipo abierta para que así el entrevistado pueda dar su 

punto de vista sus ideas, o criterios en general.  

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez y confiabilidad son aspectos  relevantes  ya que garantizan el desarrollo de esta 

investigación,  esta validez y confiabilidad será encargada al criterio de expertos en el campo de 

la educación, que tienen amplia experiencia en temas de investigación y proyectos, por lo tanto 

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

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

Naturales y del Ambiente, Biología y Química.  

Posteriormente a cada uno de los validadores seleccionados se entregó los documentos 

necesarios para la validación de los instrumentos (encuesta y entrevista), entre los documentos 

presentados constaban: solicitud de validación de instrumentos, tema, objetivos de la 

investigación, preguntas directrices, variables y operacionalización de las mismas y los 

formularios para la calificación de cada uno de los ítem de acuerdo a la correspondencia entre 

objetivos, variables, indicadores e ítems; calidad técnica y representatividad y el lenguaje 

utilizado.  

Los expertos en validar los instrumentos fueron (Ver anexo5): 

 MSc. Washington docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química 
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 MSc. Shirley Murriagui docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química 

 MSc. Gabriel Carrillo docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química 

Técnica para el procesamiento y análisis de datos  

 

Se aplicó la encuesta a 50 pobladores del barrio y 3 entrevistas a los directivos  del mismo, los 

datos obtenidos se sometieron a:  

 Revisión y contabilización de cada  uno de los ítems de las encuestas. 

 Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

 Representación de los resultados en pasteles, barras y tablas 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Los programas informáticos de Excel y Word fueron de gran ayuda para  sistematizar y tabular 

la información y los datos obtenidos gracias a la aplicación de la encuesta. 

Esquema de la propuesta 

 

La propuesta de diseñar un programa de capacitación en  educación ambiental comunitaria para 

el adecuado manejo de residuos solido inorgánico consta de los siguientes aspectos: 

 Portada  

 Introducción  

 Objetivo  

 Fundamentación teórica  

 Metodología  

 Desarrollo de actividades y capacitaciones  

 Talleres  

 Conclusión  

 Referencias  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta a los pobladores del barrio  

1. ¿Considera que la educación no formal es decir la educación que se adquiere fuera 

de una institución educativa, brinda los conocimientos necesarios sobre temas 

ambientales?  

  

Tabla  1 Conocimientos que brinda la educación no formal sobre temas ambientales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

24 Casi siempre 12 24 

A veces  27 54 NEGATIVO 

76 Nunca  11 22 

TOTAL 50 100   
Fuente: Encuesta pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López              

 

S 
0% 

CS 
24% 

AV 
54% 

N 
22% 

Conocimientos que brinda la educación no 

formal sobre temas ambientales 

S

CS

AV

N

Gráfico 1 Representación estadística de la pregunta Nº 1 
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Análisis: 

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 76% (54%AV y 22% N) que  

afirma que los conocimientos que imparte la educación no formal sobre temas ambientales  es 

escasa o negativa, mientras que un 24% (0%S y 24%CS) señalan que son positivos o suficientes 

los conocimientos de temas ambientales que brinda la educación no formal.  

 

Interpretación: 

Esto implica que los conocimientos sobre saberes ambientales son escasos y mínimos por el 

motivo que, según (Torres, 2009)  “La educación no formal es el aprendizaje que se obtiene 

gracias a las actividades que realizan en la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia 

o el ocio.  No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte)”,  se concluye que 

los  conocimientos que la población tiene sobre temas ambientales la aprendieron gracias a una 

educación no formal, por ende la población del barrio no tiene bases o conocimientos necesarios 

para ponerlos en práctica, por ello es necesario dar a conocer e informar a la población sobre la 

importancia de la educación ambiental.  
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2. ¿En la comunidad las autoridades promueven actividades de concienciación 

relacionadas a la protección del medio ambiente?  

Tabla  2 Gestión de las autoridades en promover actividades de concienciación ambiental 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 96% (68%AVy 28% N) que afirma 

que las autoridades del barrio a veces promueven actividades de  concienciación relacionadas a 

la protección del medio ambiente, mientras que un 4% (0%S y 4%CS) afirman que si se realizan 

dichas actividades.  

Interpretación:  

En el barrio a veces se realizan actividades que ayuden  a la protección  del medio ambiente. La 

educación ambiental es un proceso que consiste en reconocer valores y clasificar conceptos con 

el objeto de aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el ser humano, su cultura y su medio físico. La comunidad al no tener conocimientos sobre 

acciones o actividades que  ayuden a la protección del medio ambiente,  destruyen 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

4 Casi siempre 2 4 

A veces  34 68 NEGATIVO 

96 Nunca  14 28 

TOTAL 50 100   

S 
0% 

CS 
4% 

AV 
68% 

N 
28% 

Gestión de las autoridades en promover 

actividades de concienciación ambiental 

S

CS

AV

N

Gráfico 2 Representación estadística de la pregunta Nº 2 
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inconscientemente el ambiente  a  cada segundo  con cada uno de sus actos; he ahí la necesidad 

de  dar a conocer a las autoridades  la importancia de la educación ambiental y que ellas se 

encarguen de compartir y fomenten el desarrollo de actividades de una cultura ambiental, 

teniendo como finalidad  establecer  una interrelación entre la población y el medio físico donde 

habitan y  se desarrollan.  
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3. ¿Realiza actividades que ayudan a la conservación del medio ambiente?  

Tabla  3 Realización de actividades que ayudan a la conservación ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis: 

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 90% (AV 72% y 18%N) que 

afirma que en el barrio a veces se realizan actividades que ayuden a la conservación del medio 

ambiente, mientras que un 10% (0%S y 10%CS) señalan que casi siempre realizan actividades 

de conservación ambiental.  

Interpretación:  

Según Chalco, (2012)”Para la conservación ambiental es necesario tener predisposiciones a 

responder y realizar actividades con reacciones beneficiarias hacia la conservación ambiental, es 

decir el  correcto uso, preservación y conservación de los recursos naturales” (p: 19). Se 

concluye que el realizar actividades o gestiones favorece y ayuda a la conservación ambiental, 

el problema se origina a partir que una mínima cantidad de la población a veces realizan  algún 

tipo de actividades que ayudan a la conservación ambiental, por ello es  indispensable dar a 

conocer a la comunidad la importancia de realizar actos  actividades ambientales para el 

cuidado, preservación y conservación del medio ambiente en el que habitan.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

10 Casi siempre 5 10 

A veces  36 72 NEGATIVO 

90 Nunca  9 18 

TOTAL 50 100   

S 
0% 

CS 
10% 

AV 
72% 

N 
18% 

Realización de actividades que ayudan a la 

conservación ambiental 

S

CS

AV

N

Gráfico 3 Representación estadística de la pregunta Nº 3  
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4. ¿La comunidad muestra interés en las técnicas de manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos?  

Tabla  4 Interés de la comunidad sobre las técnicas de manejo de los residuos sólidos inorgánicos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis: 

Del 100% de pobladores encuestados el 100% (43%AV Y 66%N) afirman que en el barrio no  

se muestra interés en las técnicas de manejo de los residuos sólidos inorgánicos.  

Interpretación: 

En el barrio existe escaso interés sobre las técnicas de manejo de residuos sólidos inorgánicos,  

se desconoce la razón de dicho desinterés, posiblemente una de las causas es el 

desconocimientos sobre las técnicas de manejo de residuos sólidos inorgánicos, por lo tanto se 

concluye que es necesario e indispensable informar a la comunidad sobre las diferentes técnicas 

que ayuden al manejo de los residuos sólidos inorgánicos. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

0 Casi siempre 0 0 

A veces  17 34 NEGATIVO 

100 Nunca  33 66 

TOTAL 50 100   

S 
0% 

CS 
0% 

AV 
34% N 

66% 

Interés de la comunidad sobre las técnicas de 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos 

S

CS

AV

N

Gráfico 4 Representación estadística de la pregunta Nº 4 
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5. ¿Practica el reciclaje en su hogar en conjunto con su familia? 

Tabla  5 Práctica del reciclaje en las familias 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 88% (78%AV y10% N) quienes 

afirman que a veces en el barrio practican el reciclaje en conjunto con su familia, mientras que 

un 12% (0%S y 12%CS) casi siempre practican el reciclaje con su familia.  

Interpretación: 

El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el 

consumo de recursos y la degradación del planeta. Se concluye que en el barrio muy pocos 

habitantes practican el reciclaje con su familia, una de las causas posiblemente seria el 

desconocimiento sobre el tema; por ello es de vital importancia informar a la población sobre la 

importancia y el beneficio que se obtiene al practicar reciclaje consiguiendo  así una nueva vida 

o utilidad al material que se consideraba inservible.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

Casi siempre 6 12 12 

A veces  39 78 NEGATIVO 

Nunca  5 10 88 

TOTAL 50 100   

S 
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CS 
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AV 
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N 
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Práctica del reciclaje en las familias  

S

CS

AV

N

Gráfico 5 Representación estadística de la pregunta Nº 5  
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6. ¿Reutiliza objetos o materiales después de darle su uso preestablecido?  

Tabla  6 Reutilización de objetos o materiales después de darles el uso preestablecido 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 76% (56%AV y 20%N) quienes 

afirman que algunas  veces  y nunca en el barrio reutilizan objetos después de darle su uso 

preestablecido, mientras que un 24% (0%S y 24% CS) manifiesta que casi siempre reutilizan 

objetos después de darles su uso preestablecido. 

Interpretación:  

En el barrio existe desinterés  en la reutilización de objetos o materiales es importantes saber 

que  una manera fácil de reutilizar, es utilizar la imaginación y la creatividad para elaborar 

objetos a base de residuos inorgánicos. Ejemplos: Llaveros, Portalápices, Adornos, Cuadros, 

Etc. De ahí nace la necesidad de llegar a la comunidad e incentivarla a participar en talleres, 

capacitaciones que engloben actividades novedosas y creativas donde se pueda aplicar la 

reutilización del material después de haberle dado su uso preestablecido.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

24 Casi siempre 12 24 

A veces  28 56 NEGATIVO 

76 Nunca  10 20 

TOTAL 50 100   
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Gráfico 6 Representación estadística de la pregunta Nº 6 
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7. ¿Recupera o repara objetos que dejaron de funcionarle o de ser útiles en su hogar? 

Tabla  7 Recuperación o reparación de objetos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 88% (52%AV y 36%N) quienes 

afirman que en el barrio algunas  veces  o nunca, recuperan o reparan objetos que dejaron de 

funcionarle o de ser útiles en su hogar, mientras que un 12% (0%S y 12% CS) manifiesta que 

casi siempre recuperan o reparan objetos que dejaron de funcionarle o de ser útiles en su hogar. 

Interpretación:  

En el barrio la gran mayoría de pobladores a veces recuperan o reparan objetos que dejaron de 

funcionar o de ser útiles en su hogar, es el motivo por el cual depositan todos los objetos al 

basurero. Según (Estrela, 2012) “Recuperar: Es decir, reparar aquellos aparatos y materiales que 

se tenían sin ningún uso en el hogar, y ofrecerles una nueva vida útil”. Se concluye que el 

recuperar y reparar objetos es de gran importancia puesto que se puede volver  a usar los 

materiales  para diferentes fines en vez de tirarlos directamente a la basura colaborando a la 

contaminación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

12 Casi siempre 6 12 

A veces  26 52 NEGATIVO 

88 Nunca  18 36 

TOTAL 50 100   
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Gráfico 7 Representación estadística de la pregunta Nº 7 
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8. ¿Cuándo va al mercado rechaza fundas que son innecesarias para transportar sus 

bienes?  

Tabla  8 Rechazo de fundas que son innecesarias para transportar los bienes al asistir al mercado 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 86% (44%AV y 42%N) quienes 

afirman que cuándo los pobladores del barrio van al mercado algunas veces o nunca  rechazan 

fundas que les son innecesarias para transportar sus bienes, mientras que un 14% (0%S y 14% 

CS) manifiesta que casi siempre rechazan fundas que les son innecesarias.  

Interpretación: 

El rechazar consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor 

cantidad de residuos. Se concluye que muy pocos habitantes del barrio tienen un conducta 

positiva frente a las reglas del reciclaje, por ello es necesario concientizar a la población para 

que ponga en práctica las reglas de las 5R del reciclaje, logrando así obtener una conducta 

positiva no solo en una mínima cantidad de pobladores sino tratar de llegar a una cantidad 

superior. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  0 0 POSITIVO 

14 Casi siempre 7 14 

A veces  22 44 NEGATIVO 

86 Nunca  21 42 

TOTAL 50 100   
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Gráfico 8 Representación estadística de la pregunta Nº 8 
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9. ¿Con qué frecuencia considera que como causa del mal manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos se produce la contaminación? 

Tabla  9 El mal manejo de los residuos sólidos inorgánicos que produce la contaminación 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 94% (64%S y 30%CS) quienes 

afirman que siempre como causa del mal manejo de los residuos sólidos inorgánicos se produce 

la contaminación, mientras que un 6% (6%AV y 0% N) manifiesta que a veces  como principal 

consecuencia del mal manejo de los residuos sólidos inorgánicos se produce la contaminación.  

Interpretación: 

En el barrio la mayor parte de la población está de acuerdo que como consecuencia del mal 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos se produce la contaminación, se considera necesario 

compartir  a la población los conocimientos necesarios sobre educación ambiental para que así 

tomen conciencia de sus actos y se logre evitar o disminuir la contaminación en el barrio, ya  

que  si la población no realizan actos de concienciación la contaminación en el barrio aumentará 

cada vez más. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre  32 64 POSITIVO 

94 Casi siempre 15 30 

A veces  3 6 NEGATIVO 

6 Nunca  0 0 

TOTAL 50 100   

S 
64% 

CS 
30% 

AV 
6% 

N 
0% 

El mal manejo de los residuos sólidos inorgánicos 

que produce la contaminación  

S

CS

AV

N

Gráfico 9 Representación estadística de la pregunta Nº 9 



72 
 

10. ¿La educación formal es, aquella que brinda las instituciones educativas, como 

considera que son los conocimientos que brinda esta educación para promover 

actividades de educación ambiental? 

Tabla  10 Nivel de satisfacción de  conocimientos que brinda la educación formal sobre educación ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados  el 100% (78%S y 22R%)  afirman que los conocimientos 

que brinda la educación formal son suficientes para promover actividades de educación 

ambiental. 

Interpretación: 

Se concluye que  la población considera que los conocimientos que aporta la educación formal 

sobre educación ambiental son relativamente suficientes para realizar y poner en práctica 

actividades de educación ambiental en beneficio de su comunidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Suficiente  39 78 POSITIVO 

100 Regular 11 22 

Buena 0 0 NEGATIVO 

0 Insuficiente 0 0 

TOTAL 50 100   

S 
78% 

R 
22% 

B 
0% 

I 
0% 

Nivel de satisfacción de  conocimientos que 

brinda la educación formal sobre educación 

ambiental 

S

R

B

I

Gráfico 10 Representación estadística de la pregunta Nº 10 
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11. ¿El sector donde vive los depósitos de basura con los que cuenta, para facilitar la 

correcta clasificación de los residuos sólidos inorgánicos son? 

Tabla  11 Nivel de satisfacción de la presencia de depósitos de basura en el barrio 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría  del 96% (74%I y 22%R)  afirman que 

son insuficientes o regulares los depósitos de basura que existen en el barrio para la correcta 

clasificación de los residuos sólidos inorgánicos, mientras que un 4% (0%S y 4%B) manifiesta 

que es buena al cantidad de tachos de basura existentes en el barrio.  

Interpretación: 

Los pobladores del barrio manifiestan que los depósitos de basura con los que cuentan, para 

facilitar la correcta clasificación de los residuos sólidos inorgánicos son insuficientes, por tal 

motivo se ven obligados a encostalar los residuos  y botarlos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Suficiente 0 0 POSITIVO 

4 Buena 2 4 

Regular 11 22 NEGATIVO 

96 Insuficiente  37 74 

TOTAL 50 100   

S 
0% 

B 
4% 

R 
22% 

I 
74% 

Nivel de satisfacción de la presencia de depósitos 

de basura en el barrio 

S

B

R

I

Gráfico 11 Representación estadística de la pregunta Nº 11 
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12. ¿En qué horarios estaría dispuesto a participar en los programas comunitarios que 

fomenten la educación ambiental para el manejo de residuos sólidos inorgánicos? 

Tabla  12 Opciones de horarios para realizar programas comunitarios que fomenten la educación ambiental 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría  del 84% quienes estarían dispuestos a 

participar en programas de capacitación ambiental para el manejo de residuos sólidos 

inorgánicos en el horario de 16 a 18 horas, mientras que un 16% estaría dispuesto a participar en 

el horario de 14 a 16 horas.  

Interpretación: 

La mayor cantidad del barrio está dispuesta a participar en programas comunitarios que 

fomenten la educación ambiental para el manejo de residuos sólidos inorgánicos en el horario de 

16 a 18 horas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

de 12 a 14 H 0 0 

DE 14 A 16 H  8 16 

DE 16 A 18 H  42 84 

TOTAL 50 100 

de 12 a 14 
H 

0% 

DE 14 A 16 
H  

16% 

DE 16 A 18 
H  

84% 

Opciones de horarios  para realizar programas 

comunitarios que fomenten la educación 

ambiental 
 

de 12 a 14 H

DE 14 A 16 H

DE 16 A 18 H

Gráfico 12 Representación estadística de la pregunta N 12 
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13. ¿De las siguientes acciones, cuál pondría en práctica para proteger el medio ambiente, 

ordene del 1al 5, siendo 1 la más importante? 

1. Utilización racional de los recursos naturales (agua, suelo, etc.) 

2. Desarrollo de valores ambientales 

3. Utilización de un programa para el manejo de residuos sólidos inorgánicos  

4. Participación en campañas comunitarias para mantenerse informado sobre los problemas 

ambientales y tomar conciencia acerca de la protección y el cuidado al medio ambiente 

5. No derrochar artículos desechables o tirar a la basura en cualquier lugar 

6. Ninguna  

Tabla  13 Actividades para la protección del medio ambiente  

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Orden  1 2 3 4 5 

Utilización racional de los recursos naturales (agua, suelo etc.) 4 9 8 12 17 

Desarrollo de valores ambientales  12 7 13 12 6 

Utilización de un programa para el manejo de residuos sólidos inorgánicos 16 11 11 7 5 

Participar en campañas comunicacionales para mantenerse informado sobre los problemas  

ambientales y tomar conciencia  acerca de la protección y el cuidado al medio ambiente 14 12 13 9 2 

No derrochar artículos desechables o tirar la basura en cualquier lugar 4 11 5 10 20 

Ninguna  0 0 0 0 0 

Total  50 50 50 50 50 

4 
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16 
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sólidos inorgánicos
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Gráfico 13 Representación estadística en barras de la pregunta Nº 13 
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Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

Análisis 

De 50 personas encuestadas  20 habitantes manifiestan que pondrían en práctica no derrochar 

artículos  desechables  o botar la basura en cualquier lugar, 17 habitantes utilizarían de una forma 

racional los recursos naturales, 16 habitantes utilizarían un programa para el manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos, 14 habitantes participarían en campañas comunitarias para mantenerse 

informado sobre los problemas ambientales y tomar conciencia acerca de la protección y el cuidado 

al medio ambiente y 13 habitantes pondrían en práctica el desarrollo de valores ambientales. 

Interpretación  

La mayor parte de la comunidad tiene  de entre varias opciones tiene como prioridad realizar 

actividades de no derrochar artículos desechables o botar la basura, puesto que de esa manera 

ayudarían a la protección y conservación del medio ambiente y reducirían el nivel de 

contaminación.  

 

 

 

 

 

Acciones para la protección del medio ambiente  
Utilización racional de los recursos

naturales (agua, suelo etc.)

Desarrollo de valores ambientales

Utilización de un programa para el

manejo de residuos sólidos

inorgánicos

Participar en campañas

No derrochar artículos desechables o

tirar la basura en cualquier lugar

Ninguna

Gráfico 14  Representación estadística de la pregunta Nº 13 
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14. ¿En cuál de las siguientes metodologías de educación ambiental le gustaría participar 

para ayudar a cuidar y conservar al medio ambiente y dar el correcto manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos? 

Técnicas de sensibilización                  De juego                                De la creatividad  

Tabla  14 Metodologías de educación ambiental 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría del 58% quienes manifiestan que les 

guastaría participar en la metodología de la sensibilización, mientras que un 30% estarían 

dispuestos a participar en la metodología de la creatividad  y finalmente un 12% estaría dispuesto a 

participar en la metodología del juego para cuidar y conservar el medio ambiente y dar el correcto 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos.  

Interpretación: 

Se concluye que el programa de capacitación para el manejo de residuos sólidos  inorgánicos debe 

contener  fundamentalmente  actividades de sensibilización y creatividad para que la comunidad lo 

ponga en práctica y de esta manera se logre dar el adecuado manejo a los residuos sólidos 

inorgánicos.  

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

% % 

Sensibilización  29 58% 

Juego  6 12% 

Creatividad  15 30% 

TOTAL 50 100% 

sensiblizacion  
58% 

juego  
12% 

creatividad  
30% 

Metodologías de educación ambiental 

sensiblizacion

juego

creatividad

Gráfico 15 Representación estadística de la pregunta Nº 14  
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15. ¿Cuántas veces al mes acude el recolector de basura al barrio? 

De 1 a 2 veces                      De 3 a 4 veces                                 De 5 a 6 veces  

Tabla  15 Número de veces que acude el recolector de basura al barrio 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría  del 66% quienes afirman que el 

recolector de basura acure al barrio de 1 a 2 veces al mes, mientras que un 34% manifiesta que el 

recolector de basura acude al barrio de 1 a 4 veces al mes.  

Interpretación: 

Se concluye que para realizar un mejor manejo de los residuos sólidos inorgánicos en el barrio se 

aplique la selección y clasificación de los residuos desde los hogares y que el recolector de basura 

asista al barrio con mayor regularidad y realice una recolección diferenciada de los residuos puesto 

que si únicamente recolectan todo en un solo día de nada serviría la clasificación que realizan las 

personas en su hogares.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 a 2 veces  33 66 

3 a 4 veces  17 34 

5 a 6 veces  0 0 

TOTAL 50 100 

1 a 2 veces  
66% 

3 a 4 veces  
34% 

5 a 6 veces  
0% 

Número de veces que acude el recolector 
de basura al barrio 

1 a 2 veces

3 a 4 veces

5 a 6 veces

Gráfico 16 Representación estadística de la pregunta Nº 15 
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16. ¿Qué medidas de control y mitigación utiliza en su comunidad para evitar la 

contaminación? 

Reutilización de residuos                 Plan de manejo ambiental                            Ninguna   

Tabla  16 Medidas de control y mitigación utilizadas en la comunidad para evitar la contaminación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  

Elaborado por: Carlos López 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta  pobladores del barrio  
Elaborado por: Carlos López 

Análisis:  

Del 100% de pobladores encuestados existe una mayoría  del 86% quienes afirman que en el barrio 

no hay ninguna medida de control y mitigación para evitar la contaminación, mientras un 14% 

manifiesta que una de las medidas de control y mitigación para evitar la contaminación del barrio 

es la reutilización de residuos.  

Interpretación: 

La comunidad no presenta interés en realizar  ninguna medida de control y mitigación, a pesar de 

ser conscientes de las conciencias que traen consigo en este caso  la contaminación, por ello es de 

gran importancia y vitalidad la realización de un programa de capacitación de educación ambiental 

comunitaria para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos y que sea apoyado por las 

autoridades para así poder llegar a compartirlo con toda la comunidad o la gran mayoría. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Reutilización de 

Residuos  7 14 

Plan de MA 0 0 

ninguno  43 86 

TOTAL 50 100 

Reutilización 
de R 
14% 

Plan de MA 
0% 

Ninguno  
86% 

Medidas de control y mitigación utilizadas en 

la comunidad para evitar la contaminación 

reutilizacion de R

Plan de MA

ninguno

Gráfico 17 Representación estadística de la pregunta N16  
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17. ¿Establezca 3 consecuencias que produce el manejo de los recursos sólidos 

inorgánicos? 

De los 50 pobladores encuestados del barrio  se enlista las principales respuestas en las que 

concuerdan los habitantes del barrio entre ellas tenemos las siguientes: 

 Produce la contaminación ambiental, del agua, suelo y aire.  

 Proliferación de plagas 

 Produce enfermedades  
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Resumen de la entrevista 

Tabla  17 Resumen de la entrevista 

Ítems P1:  

¿Se ha tenido 

experiencias de 

educación 

popular en la 

comunidad?    

P2: 

¿Cuáles son las 

experiencias de 

educación no 

formal en la 

comunidad que 

usted  conoce? 

 

P3:  

¿En caso de 

realizar un 

programa que 

ayude al manejo 

de los residuos 

sólidos 

inorgánicos, 

considera que la 

comunidad 

brindaría la 

debida apertura, 

colaboración y 

participación en 

dicha actividad y 

por qué? 

P4: 

¿Qué actividades 

de protección y 

conservación del 

ambiente se han 

desarrollado en 

el barrio? 

P5: 

¿Qué propuestas 

o actividades 

como 

autoridades se 

han realizado 

para cuidar, 

proteger el medio 

ambiente  y dar 

el correcto uso de 

los residuos 

sólidos 

inorgánicos? 

P6:  

¿De qué manera 

promovería la 

participación de 

la comunidad en 

programas de 

educación 

ambiental para el 

manejo de los 

residuos sólidos 

inorgánicos?   

P7:  

¿Qué elementos 

de reciclaje y su 

aplicación 

considera que 

maneja la 

comunidad? 

P8:  

¿Cuáles considera 

que son las 

consecuencias que 

puede traer 

consigo en mal 

manejo de los 

residuos sólidos 

inorgánicos? 

Señor Joel 

Castro 

presidente del 

agua de riego 

 

Si ha existido 

capacitaciones 

con respecto al 

tratado de 

residuos 

sólidos 

orgánicos por 

varias 

organizaciones  

No ha existido 

una buena 

educación no 

formal  

El barrio 

estaría 

dispuesto a 

participar en 

beneficio y 

cuidado del 

medio 

ambiente  

La población 

recolecta la 

basura que 

generan 

producto de 

sus diferentes 

actividades  

No han 

realizado 

propuestas 

solo el ser 

conciencies y 

recoger la 

basura que 

generan  

Convocarían a 

reuniones  

No manejan 

ninguna 

técnica  

Contaminación, 

agua y suelo.  

Señora 

Blanca Ortiz 

Es escasa  Conocimiento 

ambiguo de 

Si estarían 

dispuestos a 

Algunas 

actividades en 

No han 

realizado  

Impartición de 

charlas 

No maneja 

técnicas  

Contaminación 

de agua, suelo 

Conclusiones  
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presidenta del 

barrio  

separar lo 

orgánico e 

inorgánico  

colaborar  por 

la importancia 

de saber 

clasificar los 

residuos 

mejoras del 

barrio como 

tratamiento de 

aguas servidas 

referentes a 

educación 

ambiental y el 

manejo de 

desechos  

y tierra  

Señor Víctor 

Alarcón 

presidente del 

agua potable  

No existe 

ningún tipo de 

experiencia  

Ninguna  Si participarían 

puesto que es 

en beneficio 

del medio 

ambiente  

Ninguna  Concientizar a 

la gente de no 

botar basura en 

las calles  

Concientizando 

y educando a la 

comunidad  

Ninguna  Desconoce  

Conclusiones  Escasa 

experiencia 

basada en 

capacitaciones   

Difícil en el 

conocimiento 

de la 

separación de 

residuos  

Si estarían 

dispuestos a 

participar a 

favor del 

medio 

ambiente  

Ser 

responsables 

de la basura 

que generan  

Ninguna  A través de 

reunión para 

realizar charlas  

No manejan 

ningún tipo de 

técnicas  

Contaminación 

en general  

Elaborado por: Carlos López
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Tabla  18 cuadro de coherencia investigativa 

Formulación del problema  
¿De qué manera aportará  la 

educación ambiental 

comunitaria en el manejo de 

los residuos sólidos 

inorgánicos en el Barrio 

Panzaleo, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha, año 

2015-2016? 

 

Objetivo general  
Determinar el aporte de la 

educación ambiental 

comunitaria en el manejo de 

los residuos sólidos 

inorgánicos en el Barrio 

Panzaleo, Cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha, año 

2015-2016 

 

Conclusión   Recomendación  
La educación ambiental comunitaria es de gran 

importancia puesto que gracias al aporte de este tipo de 

educación se puede llegar a la conciencia de cada una 

de los pobladores y a través de distintas metodologías y 

estrategias motivar a la comunidad a prestar el 

adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos.  

A las autoridades de la comunidad mostrar más 

interés y preocupación por realizar actividades 

de concienciación, protección, cuidado, y 

conservación del medio ambiente en el que 

habitan ya que la educación ambiental 

comunitaria brindaría un gran aporte a esta 

meta.  

Pregunta directriz Nº1  Objetivo específico Nº1 Después de analizar los resultados aplicados en las Realizar gestiones necesarias para dar a conocer 
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¿Qué conocimientos sobre 

educación ambiental tiene la 

comunidad  del barrio 

Panzaleo, particularmente en el 

manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos?  

 

Identificar los conocimientos 

sobre educación ambiental que 

tiene la comunidad 

particularmente en el  manejo de 

los residuos sólidos  inorgánicos. 

encuestas y entrevistas realizadas a los poblares del 

barrio se determina que un alto porcentaje  de la 

comunidad desconoce o tiene pocos conocimientos 

sobre el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, 

esto puede ser producto del desconocimiento de la 

educación ambiental, la falta de interés en aplicar el 

reciclaje, la falta de gestión e intervención de las 

autoridades y la falta de concienciación de cada uno de 

los integrantes de la comunidad.  

a la comunidad los conocimientos necesarios 

para poder brindar el adecuado manejo a los 

residuos sólidos inorgánicos.  

Pregunta directriz Nº2 
¿Cuáles son las consecuencias 

producto del inadecuado 

manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos?   

 

Objetivo específico Nº2 

Determinar las consecuencias 

producto del inadecuado manejo 

de los residuos sólidos 

inorgánicos. 

La mayor parte de la comunidad que conforma el 

barrio panzaleo considera que producto del inadecuado 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos entre las 

principales consecuencias señalan la contaminación del 

medio ambiente, el aparecimiento de distintos tipos de 

enfermedades y la proliferación de plagas como: 

mosquitos y roedores generalmente.    

A la comunidad poner en práctica valores 

ambientales y realizar o practicar el reciclaje 

para que así logren dar el correcto manejo a los 

residuos sólidos inorgánicos y con ello eviten 

contaminar el sitio donde interactúan y se 

desarrollan social y culturalmente.  

Pregunta directriz  Nº3 
¿Cuáles son las  posibles 

alternativas de solución  que 

ayudarían al correcto manejo 

de los residuos sólidos 

inorgánicos? 
 

Objetivo específico Nº3 

Diseñar un programa  de 

capacitación en educación 

ambiental comunitaria para el 

adecuado manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos. 

Es de vital importancia la implementación de un 

programa de educación ambiental comunitaria para el 

manejo de residuos sólidos inorgánicos, ya que la 

mayor parte de la comunidad no tiene una conciencia 

ambiental ni preocupación de poner en práctica 

actividades de conservación concientización sobre el 

medio ambiente y no  es por falta de interés sino es por 

Al barrio poner en práctica el programa de 

educación ambiental comunitaria para el manejo 

de los residuos sólidos inorgánicos, y que las 

autoridades como representantes del barrio se 

encarguen de hacer llegar los conocimientos del 

programa y lo pongan en práctica con toda la 

comunidad.  
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el desconocimiento sobre temas ambientales y al falta 

de motivación por parte de cada uno de los habitantes 

del barrio.  

  El recolector de basura no acude al barrio las veces que 

esta preestablecido según el municipio por lo se 

acumula una gran cantidad de basura por lo cual el 

deposito al no contar con la capacidad necesaria la 

basura la amontonan en el suelo y es regada por 

animales como los perros.  

Se realice las gestiones necesarias para que el 

recolector de basura acuda regularmente y 

cumpla con los horarios días establecidos para 

así evitar la acumulación excesiva de basura.  

La comunidad no presenta conocimientos sobre 

reciclaje, por lo cual mezclan todos los desechos y los 

encostalan para posteriormente tirarlos en el depósito 

para que el basurero los retire sin una selección ni 

separación.  

 

El recolector de basura debería llevarse los 

residuos por separado es decir clasificados y 

seleccionados, porque de nada serviría que la 

comunidad en sus hogares realice la 

clasificación y separación si el recolector acude 

un solo día al barrio y se lleva todos los residuos 

mezclándolos todos.  

Elaborado por: Carlos Lópe
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Conclusiones 

 La educación ambiental comunitaria es de gran importancia puesto que gracias al aporte de 

este tipo de educación se puede llegar a la conciencia de cada una de los pobladores y a 

través de distintas metodologías y estrategias motivar a la comunidad a prestar el adecuado 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos.  

 Después de analizar los resultados aplicados en las encuestas y entrevistas realizadas a los 

poblares del barrio se determina que un alto porcentaje  de la comunidad desconoce o tiene 

pocos conocimientos sobre el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, esto puede ser 

producto del desconocimiento de la educación ambiental, la falta de interés en aplicar el 

reciclaje, la falta de gestión e intervención de las autoridades y la falta de concienciación 

de cada uno de los integrantes de la comunidad.  

 La mayor parte de la comunidad que conforma el barrio panzaleo considera que producto 

del inadecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos entre las principales 

consecuencias señalan la contaminación del medio ambiente, el aparecimiento de distintos 

tipos de enfermedades y la proliferación de plagas como: mosquitos y roedores 

generalmente.    

 Es de vital importancia la implementación de un programa de educación ambiental 

comunitaria para el manejo de residuos sólidos inorgánicos, ya que la mayor parte de la 

comunidad no tiene una conciencia ambiental ni preocupación de poner en práctica 

actividades de conservación concientización sobre el medio ambiente y no  es por falta de 

interés sino es por el desconocimiento sobre temas ambientales y al falta de motivación por 

parte de cada uno de los habitantes del barrio.  

 El recolector de basura no acude al barrio las veces que esta preestablecido según el 

municipio por lo se acumula una gran cantidad de basura por lo cual el deposito al no 

contar con la capacidad necesaria la basura la amontonan en el suelo y es regada por 

animales como los perros.  

 La comunidad no presenta conocimientos sobre reciclaje, por lo cual mezclan todos los 

desechos y los encostalan para posteriormente tirarlos en el depósito para que el basurero 

los retire sin una selección ni separación.  

 

Recomendaciones  

 A las autoridades de la comunidad mostrar más interés y preocupación por realizar 

actividades de concienciación, protección, cuidado, y conservación del medio ambiente en 

el que habitan ya que la educación ambiental comunitaria brindaría un gran aporte a esta 

meta.  
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 Realizar gestiones necesarias para dar a conocer a la comunidad los conocimientos 

necesarios para poder brindar el adecuado manejo a los residuos sólidos inorgánicos.  

 A la comunidad poner en práctica valores ambientales y realizar o practicar el reciclaje 

para que así logren dar el correcto manejo a los residuos sólidos inorgánicos y con ello 

eviten contaminar el sitio donde interactúan y se desarrollan social y culturalmente.  

 Al barrio poner en práctica el programa de educación ambiental comunitaria para el 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos, y que las autoridades como representantes del 

barrio se encarguen de hacer llegar los conocimientos del programa y lo pongan en práctica 

con toda la comunidad.  

 Se realice las gestiones necesarias para que el recolector de basura acuda regularmente y 

cumpla con los horarios días establecidos para así evitar la acumulación excesiva de 

basura.  

 El recolector de basura debería llevarse los residuos por separado es decir clasificados y 

seleccionados, porque de nada serviría que la comunidad en sus hogares realice la 

clasificación y separación si el recolector acude un solo día al barrio y se lleva todos los 

residuos mezclándolos todos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza es sabia hermosa y resplandeciente llena de paisajes, montañas, ríos, bosques, los 

seres humanos han ido cambiando este espléndido paisaje por la tecnología que se ha creado, para 

vivir en un mundo artificial y más cómodos. 

De unos 100 Kg de desechos sólo  alrededor del 70% se recolecta, más de 30 mil toneladas diarias 

llegan a barrancos, ríos y terrenos baldíos convirtiéndose en agentes contaminantes y fuentes de 

proliferaciones de animales perjudiciales y de infecciones. Gran parte o por no decir la mayoría de 

los desechos son reutilizables y reciclables, el problema está en que muchos de los seres humanos 

no realizan este tipo de actividades y al mezclarlos se convierten en basura. 

El reciclaje es una forma explícita e indispensable de concebir la vida cotidiana, de percibir el 

entorno medio ambiental y el respeto a la naturaleza, por el valor y la importancia de las cosas. Este 

es un tema actualmente muy común el escuchar y hablar del reciclaje, debido a que cumple una 

función indispensable y de beneficio para toda la humanidad y el medio ambiente, además si se lo 

maneja bien se puede convertir en  una fuente de empleo para muchas familias que no cuentan con 

un trabajo fijo y de bajos recursos económicos, lo maravilloso es que los  ingresos son de una labor  

que contribuye al medio ambiente. 

La cantidad de basura generada diariamente es muy preocupante, para ello es necesaria la  

recolección organizada y clasificada, sin embargo a pesar de realizarla actualmente hay grandes 

cantidades de desechos y desperdicios en las calles que producen la contaminación y perjudican, 

destruyen  la naturaleza y el medio ambiente que rodea. 

Todo lo podemos evitar siempre y cuando exista un cambio de hábitos y cultura en los seres 

humanos que conforman y son parte del entorno, el problema se genera a medida que las personas 

cada día  consumen más productos y por lo tanto se genere más basura y desperdicios por las 

calles. Ayudar a la conservación y protección del medio ambiente es deber y depende de cada una 

de las personas. Empezar a reciclar, botellas, papel, vidrio, y otra clase de material u objetos, 

además el concienciar a las comunidades para conservar un planeta mejor para las futuras 

generaciones, se puede empezar con la sencilla acción de recoger del piso una botella no le cuesta 

nada tan solo un segundo de su tiempo, actualmente sería fabuloso que toda la humanidad 

empezara a realizar acciones como: separar  en nuestra casa la basura y los depositemos en 

contenedores adecuados.  

También es importante que desde nuestros hogares y en conjunto con nuestra familia iniciar las 

acciones para controlar, disminuir el exceso de residuos. De igual manera  educar a las personas en 



93 
 

hábitos cómo lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, se lograría aprender a 

depositar los residuos por separado y correctamente. 

OBJETIVO 

 

 Fomentar la educación ambiental para la concienciación de la comunidad, la creatividad y 

el adecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos en la comunidad.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los Programas de Educación Ambiental Comunitaria se la representan con las siglas PEAC, se 

definen como las actividades educativas, de participación desenvueltas en el marco de: una 

comunidad, pueblo o barrio cuyo objetivo es la  construcción de conocimientos y la gestión de 

actividades relacionadas a dar solución a algún problema ambiental de la propia comunidad. 

Trabajar en educación ambiental comunitaria incluye promover, capacitar al individuo para que se 

convierta en un agente activo del desarrollo propio y colectivo para beneficio de su comunidad.  

Según se entiende por comunidad la ecología, etnografía, cultura, política, ecología y economía.,  

El trabajar en base a Programas de Educación Ambiental Comunitaria PEAC promueve: 

La participación de las ciudadanías a favor del desarrollo de su comunidad. 

La conformación de grupos comunitarios encargados de operar el poder local, para la búsqueda de 

soluciones a las problemática sociales y ambientales que presente la comunidad. El PEAC  

promueve la auto organización de la comunidad, la democracia en la toma de decisiones entre otros 

aspectos.  

Se puede generar una mayor solidaridad de cooperación entre comunidades aledañas o cercanas y 

los colectivos sociales de un mismo territorio. 

Según  IIDS, (2001)  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es 

la organización máxima de coordinación ambiental dentro del sistema de 

las Naciones Unidas. Tiene como misión ofrecer orientación y promover 

instrumentos de cooperación que se preocupen por el medio ambiente 

brindando inspiración, información y capacitación para que los pueblos y 

las naciones del mundo mejoren su calidad de vida sin comprometer la de 

las futuras generaciones (p: 3) 

La (PNUMA) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es una organización muy 

importante puesto que  guía, ofrece y orienta a realizar actividades, capacitaciones en pro del medio 
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ambiente, logrando con ello un mejor desarrollo de los pueblos y es  un ejemplo a seguir en cada 

barrio y comunidad para en conjunto y ayuda de este programa busquen un bien común en 

beneficio de su comunidad y del medio que los rodea.  

La Educación Ambiental cuenta con una trayectoria ininterrumpida, basada en un plan ético, 

conceptual y jurídico pero tiene limitadas metodologías y prácticas, donde se concretan las 

acciones educativas gracias al punto de vista didáctico. 

Según Mazzeo, Nadia (2012) 

La educación ambiental permite:  

• Desarrollar el sentido de pertenencia y responsabilidad  

• Reforzar el vínculo con la naturaleza  

• Apreciar la diversidad, tanto la biodiversidad como la diversidad de culturas 

 • Reconocer distintas escalas espaciales y temporales 

 • Aprender a establecer relaciones sistémicas  

• Lograr una visión compleja e integradora  

• Ejercitar la resolución de problemas  

• Aprender a trabajar en grupos aceptando los puntos de vista de los demás 

 • Construir normas y valores ambientales propios, afirmándolos y justificándolos 

 • Reconocer las múltiples relaciones entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales 

Educación ambiental comunitaria  

Según la pedagogía que determina la educación ambiental en el sentido participativo de los 

individuos en procesos de enseñanza aprendizaje y de la práctica de valores la participación de las 

comunidades engloba diferentes actividades, charlas, capacitaciones, o talleres que la comunidad 

acoge de la mejor manera puesto saben que todo se realiza en busca de beneficio personal 

individual y colectivo  de la comunidad, y es deber de la EAC brindar y realizar todo tipo de 

actividad anteriormente mencionadas.  

Según Gutiérrez, Francisco (2016) 

Las fortalezas y debilidades de la EAC son las siguientes:  
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Fortalezas 

Algunas fortalezas identificadas en los proyectos de educación ambiental comunitaria son las 

siguientes: 

 Existen algunos grupos organizados trabajando para atender la problemática ambiental para 

avanzar hacia la sustentabilidad, incrementando la capacidad autogestora de la comunidad. 

 Hay actualmente propuestas de proyectos que desde su gestión se plantearon como 

proyectos participativos, es decir, en los cuales su formulación, planeación, ejecución, 

evaluación y sistematización se lleva con los principios de una educación ambiental 

participativa. 

 Hay una importante presencia de las ONG's en áreas naturales protegidas en programas de 

educación no formal. 

 Existen en la región, redes de iniciativas ambientales comunales. 

 Hay proyectos que se realizan bajo esquemas de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional. 

Debilidades 

Las debilidades más comunes que muestran los proyectos de educación ambiental comunitaria, 

son: 

 Identificación inadecuada de líderes comunales. 

 No se cuentan con recursos financieros suficientes además de que no se da una 

potencializarían de los recursos internos y externos para dar continuidad a los proyectos. 

 En ocasiones los programas ambientales de las comunidades se han utilizado con fines 

electorales y con intereses de los grupos de poder, teniendo como consecuencia más un 

activismo pasajero que la promoción de procesos participativos gestores y transformadores 

del desarrollo de la comunidad. 

 Hay una falta de coordinación y concertación entre las instituciones y organizaciones que 

laboran en una misma comunidad o región. 

 Aún es poca la divulgación de las experiencias exitosas. 

Métodos básicos para la sensibilización y educación ambiental  

Se recomienda aplicar diferentes estrategias y metodologías para llevar a  cabo la sensibilización y 

educación ambiental dentro de un grupo pequeño o grande como por ejemplo una comunidad, se 

puede utilizar charlas o talles cada una consta de diferentes actividades pero todas están guiadas a 

un objetivo principal. Se recomienda evitar en las actividades un enfoque conductista puesto que el 

educador de hoy es un facilitador, orientador, promotor y motivador del proceso.  
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Charlas 

No requieren de preparativos, son utilizadas comúnmente para tratar temas de interés grupal, 

intervienen dos o más personas. El expositor debe tener conocimientos sobre diferentes técnicas y 

estrategias para llamar y mantener la atención del público presente, además que es el encargado de 

aclaras dudas y responder a las preguntas que el público realice.   

Se puede impartir una charla a través de diapositivas, videos o materiales impresos.  

Capacitaciones 

Una capacitación es un proceso el cual tiene como propósito el posibilitar al capacitando (personas 

participantes), a apropiarse de conocimientos que se serán útiles para mejorar o modificar su propio 

comportamiento y el de los demás.  

Talleres  

Interviene las ganas, la motivación, la creatividad para realizar trabajos manuales o de algún otro 

tipo es decir es plasmar conocimientos teóricos en la práctica. Los facilitadores o guías son los 

encargados de llevar este tipo de procesos y de dar las pautas necesarias para realizar este tipo de 

actividad.   

METODOLOGÍA 

 

Le metodología  está basada en el ERCA (experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación). 

Aprendizaje cooperativo: En esta técnica no hay ningún tipo de competición, su principal 

característica radica en que combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada: 

todos trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de ellos siguiendo actividad específica. En estos 

equipos los integrantes se responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar los objetivos 

personales de cada miembro del equipo. 

Modelo Puzzle, mosaico o rompecabezas: Cada miembro del grupo posee una parte de la 

información necesaria para completar la tarea, se convierte en “especialista” en un parte del tema. 

Se trata de compartir con el resto estos conocimientos de forma que, con las aportaciones de todas 

las personas, se complete el trabajo. 
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Cuadro 10 Plan de clase 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente :Carlos López Área: Educación ambiental comunitaria  

Objetivo:   

Practicar el reciclaje  a través de la elaboración de un anaquel 

a base de botellas de plástico. 

 

Eje de aprendizaje/ Macrodestreza  

Toma de conciencia, elaboración de artículos con material reciclado.  

Indicar esencial de evaluación  

Utiliza la creatividad e imaginación en la elaboración de un anaquel utilizando materiales reciclados.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  TIEMPO/MIN

UTOS  

RECURSOS  TÉCNICA E INSTRUMENTOS D 

EVALUACIÓN  

Experiencia: activación y exploración de conocimientos previos de la 

comunidad realizando las siguientes preguntas:  

¿Practican el reciclaje en su hogar? ¿Qué hacen son las botellas o material 

de plástico que generan en su hogar? ¿Realizan la correcta clasificación  de 

los residuos? 

Reflexión: con las preguntas mencionadas anteriormente  mencionadas 

realizar un debate, aclarar y compartir las ideas entre la comunidad. 

Análisis de posibles causas del porque no se practican o realizan la correcta 

clasificación de los residuos.  

Conceptualización:  

10 

 

 

 

10 

 

35 

 

 Infocus  

 Laptop   

 Botellas 

recicladas  

 Papel reciclado 

 Goma 

 Agua  

 Silicona  

 Pinceles  

 Pintura  

 Tiza de pizarra  

 Borrador  

Técnica: ejercicios prácticos 

Instrumento:  manualidad (anaquel) 
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Elaborado por: Carlos López

Explicar la definición del reciclaje, su importancia ventajas, desventajas y 

procesos 

Reciclaje de las botellas de plástico, importancia y la utilidad de las 

mismas.  

Recolección  

Centro de  reciclado  

Clasificación 

Aplicación: 

Utilizar los conocimientos en la construcción de una manualidad o un 

objeto a base de materiales reciclado específicamente botellas de plástico.  

 

 

 

 

 

 

60 

 

5  

  

Total 120  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma:  Firma:  Firma:  
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ACTIVIDADES: 

1. Charla de capacitación sobre educación ambiental 

2. Elaboración de una manualidad hecha con material reciclado (plástico) 

3. Elaboración de una manualidad hecha con material reciclado (papel) 

4. Charla de capacitación sobre educación ambiental 

5. Elaboración de una manualidad hecha con material reciclado (vidrio) 

6. Presentación del proyecto  

CRONOGRAMA VALORADO 

 

Cuadro 11 CRONOGRAMA VALORADO 

Actividad  Mes Valor  Recursos  

Junio  Julio   

1 2 3 4 1 2 3 4   

Charla de capacitación sobre educación 

ambiental comunitaria  

Temas: video educativo, diferencia entre basura y 

residuo, impactos generados por los RSI, los RSI, 

RSO, tiempo de biodegradación, o 

descomposición de los residuos sólidos más 

comunes.  

        20 Alquiler de laptop e 

infocus  

Elaboración de una manualidad hecha con 

material reciclado (plástico) 

        10 Goma, pintura, 

silicona, pincel  

Elaboración de una manualidad hecha con 

material reciclado (papel) 

        5 Pintura 

Charla de capacitación sobre educación 

ambiental comunitaria 

Temas: video del reciclaje, control del exceso de 

residuos sólidos inorgánicos, clasificación 

domiciliaria de la basura, problemas y salud 

ambiental originados por el inadecuado manejo de 

los residuos, prevención en la generación de 

residuos, selección en origen, riesgos producto del 

inadecuado manejo de los residuos y valores 

ambientales  

        20 Alquiler de laptop e 

infocus 

Elaboración de una manualidad hecha con 

material reciclado (vidrio) 

        20 Silicona, 

pegamento, pintura, 

pinceles, papel 

adorno.  

Exposición del proyecto          20  Impresiones  

Total  95 

Elaborado por: Carlos López  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN  

Video educativo sobre los residuos sólidos  

(https://www.youtube.com/watch?v=0fV_ph7_SwQ&nohtml5=False) 

Diferencia entre basura y residuo 

Los residuos son materiales que no pueden ser usados para cumplir la función que tenían al ser 

creados. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima para 

un nuevo producto. En cambio, la basura, son aquellos desechos que no pueden reusarse de 

ninguna forma luego de que cumplieron con su función y deben ser destinados a disposición final. 

Impactos generados por los RSI 

Se considera como impacto a la alteración sea favorable o desfavorable del medio ambiente y sus 

componentes producto de una actividad ocasionada por el hombre o de origen natural. Las 

impactos de origen natural pueden se incendios o terremotos que perjudican al medio ambiente y 

las de origen antropogénicos todas las actividades que el hombre realiza puede ser laborales, 

empresariales o industriales entre otras que cuyo producto final ocasiona daños. Los impactos 

también pueden ser positivos o negativos, para entender se pondrá un ejemplo hipotético: la 

construcción de una fábrica produce contaminación del medio (impacto negativo), a su vez la 

fábrica ofrece trabajo a la población (impactos positivos). Entonces se establece que es 

indispensable tratar de evitar o reducir los impactos necesarios a favor del medio ambiente.  

Según MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, (2012) 

Residuos sólidos orgánicos 

 

Son provenientes de restos de animales o plantas, también los que 

provienen de actividades agrícolas y ganaderas. Este tipo de residuos 

orgánicos se los puede aprovechar y convertidos en abono y humus de 

lombriz a través del compostaje y la lombricultura obteniendo abonos ricos 

en nutrientes para la agricultura. (p: 4) 

Los residuos sólidos inorgánicos provienen de diferentes procesos producto de actividades del ser 

humano pero estos mismos residuos pueden ser utilizados transformados y procesados sin ninguna 

complicación, obteniendo así abonos y fertilizantes naturales.  

Según MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, (2012) 

Residuos sólidos inorgánicos  

Son aquellos residuos como el plástico, metales, vidrios, etc. Este tipo de   

residuos tiene un tiempo estimado para su degradación, su descomposición 

es demasiado  lenta y en muchos casos no se pueden descomponen por lo 
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que generan problemas de contaminación al no ser tratados 

adecuadamente y generan un volumen muy grande en los rellenos 

sanitarios. Para evitar este tipo de complicaciones es importante aplicar el 

reciclaje. (p: 4)  

Los residuos sólidos inorgánicos son todo tipo de residuo que no se pueden descomponer o que su 

tiempo de descomposición es muy larga por lo cual producen grandes consecuencias como la 

contaminación, es importante darles el buen uso y aprovechamiento de este tipo de residuos.  

Tiempo de biodegradación o descomposición de residuos sólidos más comunes: 

A continuación, se presenta una lista de residuos sólidos y el tiempo en que éstos se biodegradan: 

Tiempo de biodegradación o descomposición de residuos sólidos más comunes 

Fuente:http://www.mmaya.gob.bo/redcompostaje/files/biblioteca/04%20GUIAS%20MANUALES/202%20

Gu%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20la%20Gesti%C3%B3n%20Integral%

20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf 
Tiempo de biodegradación o descomposición de residuos sólidos más comunes 

Fuente:http://www.mmaya.gob.bo/redcompostaje/files/biblioteca/04%20GUIAS%20MANUALES/

202%20Gu%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20la%20Gesti%C3%

B3n%20Integral%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf 

Imagen 6 Tiempo de degradación de residuos 

Imagen 7 Tiempo de degradación de residuos 
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Video sobre el reciclaje (https://www.youtube.com/watch?v=-d4JnnjdYAA)  

Control del exceso de residuos sólidos inorgánicos  

Para controlar la excesiva producción de residuos inorgánicos debemos iniciar desde nuestros 

hogares poniendo en práctica acciones  como el recicle y sus leyes de las 5R, educándonos en 

hábito como almacenar por separados los residuos. Inculcar en los niños valores, hábitos y 

actitudes positivas con respecto a la generación y clasificación de los residuos, así estas normas 

perduran para toda su vida y podrán ser entes compartidores de sus mismos conocimientos y 

experiencias.  

Clasificación Domiciliaria de la basura 

Consiste en separar desde el hogar los diferentes tipos de residuos con el propósito de volver a 

aprovechar los residuos generados. La clasificación domiciliaria es muy importante puesto que si se 

la realiza de una forma adecuada puede generar recursos económicos a familias que pongan en 

práctica el reciclaje, además que logra reducir los impactos negativos hacia la salud y el medio 

ambiente.  

Almacenamiento y recolección  

Los residuos se pueden clasificar según el tipo por ejemplo: plástico, papel y vidrio, en tachos de 

diferentes colores los cuales estén cubiertos y en lugares alejados agentes que los puedan tirar, en 

lugares que evite la proliferación de cualquier tipo de plagas, una vez que se obtiene una cantidad 

representativita de residuos pueden ser comercializados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://gruposolidos2013.blogspot.com/ 

Imagen 8 Guía de colores para la separación de residuos 
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Problemas ambientales y de salud originados por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos  

Según MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, (2012) 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos origina impactos ambientales negativos sobre los 

factores ambientales agua, suelo y aire:  

 La generación de lixiviados que provienen de la descomposición de la materia orgánica; 

este líquido se incorpora a las aguas superficiales o se infiltra hasta llegar a las aguas 

subterráneas causando problemas de contaminación que pueden significar la pérdida de 

este recurso para consumo humano, riego, así como ocasionar impactos en la fauna y 

vegetación. 

 La generación de gas metano, considerado como gas efecto invernadero, producto también 

de la descomposición de la materia orgánica genera impactos contribuyentes al cambio 

climático global y a la salud por la emisión de gases producto de las quemas incontroladas 

de residuos sólidos. 

 La contaminación sobre el suelo, producto de la generación de lixiviados, y su inadecuado 

manejo, restándole condiciones de productividad. 

 Paisajísticamente también el medio es alterado, por el abandono, acumulación y dispersión 

de los residuos en el sitio de disposición final como en las zonas circundantes. 

Al dar un inadecuado manejo a los residuos se puede originar un sin número de enfermedades que 

atentan con el bienestar y salud de la población, ya que los residuos son el hogar de muchas plagas 

como insectos y microorganismos.  

Prevención de la generación de residuos sólidos  

El término de prevención es sinónimo de reducción de la producción de residuos sólidos. Abarca 

acciones y actividades encaminadas a reducir la generación de residuos. A partir de un cambio de 

actitud tanto en el consumidor como en el productor. En cuanto al consumidor ejerce una 

modificación de sus  hábitos de consumo, en cuanto al  productor la modificación de hábitos de 

producción  para elaborar productos con materiales que generen menos residuos o que estos sean 

reutilizables.  

Selección en origen 

La selección consiste en la adecuada separación y clasificación de residuos desde el hogar, escuela, 

trabajo, negocios entre otros, en base a su composición y estructura así por ejemplo: vidrios, 

plásticos, metales, latas, plásticos etc., así evitamos el mezclarlo y facilitamos su reciclaje. El 
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número de separar o seleccionar depende del grado de sensibilización y concientización de la 

comunidad. 

Los riesgos a los cuales se exponen una población o comunidad  por una inadecuada gestión  

de los residuos sólidos son las siguientes: 

Enfermedades provocadas por vectores sanitarios:  

Existen varios vectores sanitarios peligrosos que se generan de forma directa producto del 

inadecuado manejo de los residuos sólidos inorgánicos que  atentan contra la salud del ser humano. 

Entre las principales enfermedades que se producen se señalan las siguientes:  

 Enfermedades respiratorias 

 Gripe  

 Fiebre  

 Dengue  

Contaminación de aguas: el mal uso de los residuos provoca la contaminación de los cursos 

superficiales y subterráneos de agua. 

Contaminación de suelos: la acumulación de residuos produce inestabilidad en la composición y 

fertilidad de los suelos dejándolos infértiles por mucho tiempo. 

Problemas paisajísticos y riesgo: la acumulación en lugares no aptos de residuos trae consigo un 

impacto paisajístico negativo; además de tener en algunos casos asociados un importante riesgo 

ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

Beneficios del correcto manejo de residuos sólidos 

El adecuado manejo de los residuos puede generar los siguientes beneficios: 

 Conservación de recursos: la aplicación del reciclaje, la reducción de producción de residuos, su 

clasificación y separación ayuda a la conservación y recuperación de los recursos naturales.   

Reciclaje: es un beneficio que constituye la recuperación de recursos a través del reciclaje o 

reutilización de residuos para convertirlos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada es la 

opción de recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, 

acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 
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Según  Morachimo (1999) Etapas y acciones para obtener una conciencia ambiental 

Fuente: Morachimo (1999) 

Según Gomera (2008) Dimensiones de la conciencia ambiental  

Fuente: Gomera (2008) 

Valores ambientales  

Los valores ambientales incluyen el humanismo solidaridad y responsabilidad siendo los más 

importantes se los detallara  uno a uno, estos valores son de gran importancia `puesto que se 

relacionan con las causas de la contaminación, la extinción de especies etc. La incorporación de 

estos 3 valores en la educación ambiental, y su aplicación debe ir a la esencia de los problemas 

ambientales, su resolución o protección, cuidado y conservación.  

 

Imagen 9 Etapas y acciones para la concienciación ambiental 

Imagen 10 Dimensión de la conciencia ambiental 
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Solidaridad  

Según Chávez, J (2007)  

Es comprometerse en ayudar al bienes del otro tanto pequeños como 

colectivos, para participar activamente en la solución de los problemas del 

grupo y la comunidad. En relación con lo ambiental la solidaridad no tiene 

la fuerza para resolver problemas en la economía política, peor se puede 

ayudar al realizar actividades como la no utilización de biocombustibles 

para autos, es por eso que es necesario solidarizarnos con el medio 

ambiente cuidarlo y protegerlo.  

La solidaridad incluye ser solidarios es decir ayudar al prójimo en este caso ayudar a la naturaleza 

y al medio ambiente en su cuidado y conservación.  

Responsabilidad  

Es el compromiso contraído entre sí mismo, la familia la sociedad, sus indicadores son el cumplir 

con tareas, el respetar la legalidad, el cuidar el medio ambiente, entre otros. El cuidar el ambiente 

no ha sido una de las prioridades de michas entes contaminadoras, esto se produce porque los 

culpables evaden su responsabilidad.  

Humanismo 

Hace referencia a la concienciación y al adecuado manejo de los residuos puesto que el humanismo 

trata directamente a los sentimientos y actitudes que presenta el ser humano ante alguna situación.  
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ACTIVIDAD #1 MANUALIDAD 

Reciclaje de papel  

El reciclaje de papel es un proceso de recuperación de papel ya utilizado para transformarse en 

nuevos productos de papel, el consumo mundial de papel es de aproximadamente de unos 35 kg 

por habitante .Si se reciclara la mitad de papel consumido se podría satisfacer el 75% de las 

necesidades de fibra para crear papel nuevo. Existen tres categorías de papel que pueden utilizarse 

como materia prima para papel reciclado: molido, desechos de pre-consumo y desecho de post-

consumo. El papel molido son recortes y trozos provenientes de la manufactura del papel, y se 

reciclan internamente en una fábrica de papel. 

PORTA CUBIERTO  

Objetivos: 

Elaborar un porta cubiertos a base de material reciclado papel y cafetera vieja.  

Materiales: 

 Papel reciclado 

 Cafetera vieja  

 2 Tubos de papel higiénico 

 Pintura  

 Agua  

 Pinceles o brocha 

Procedimiento:  

 Lavar y limpiar la cafetera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EL autor                        Fecha: 30/03/2016 
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 Preparar una mezcla de engrudo (agua, pegamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pegar utilizando la silicona los tubos de papel higiénico en los lados de la cafetera y 

cubrirla con papel humedecido en el engrudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EL autor                        Fecha: 30/03/2016 

Fuente: EL autor                        Fecha: 30/03/2016 
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 Dejar secar  y finalmente pintar y decorar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #2 MANUALIDAD 

Reciclaje de plástico  

Por lo general este tipo de material reciclable tarda más de 400 años en degradarse; el plástico 

representa el 8% del peso total de la basura doméstica. El problema del reciclaje para el plástico es 

que existen más de cincuenta tipos y en muchas ocasiones un solo envase tiene más de 3 tipos.  

Recolección: Se junta todo tipo de residuos plásticos. En esta etapa es de suma importancia la 

participación ciudadana al separar su basura en las casas.  

 Centro de reciclado: Todos los residuos se llevan al centro de reciclado; ahí son compactados y 

se guardan por un tiempo máximo de tres meses.  

Clasificación: El plástico se clasifica según el tipo y color. En la actualidad hay maquinas 

especiales que lo hacen automáticamente. 

ANAQUEL  

Objetivo: 

Diseñar un anaquel a base de botellas de platico recicladas.   

Materiales:  

 Botellas recicladas  

 Papel reciclado 

 Goma 

 Agua  

Fuente: EL autor                        Fecha: 04/04/2016 
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 Silicona  

 Pinceles  

 Pintura  

Procedimiento  

 Con la ayuda de la silicona unir  dos botellas grandes para formar los laterales del anaquel, 

posteriormente  2 botellas medianas para formar el centro o base del anaquel, unir todas las 

partes para darle la  forma esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar el engrudo, introducir el papel y humedecerlo, cubrir totalmente el anaquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 
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 Dejar en reposo para que se seque completamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente colorear y añadir detalles al gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 
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ACTIVIDAD #3 MANUALIDAD 

Reciclaje de vidrio  

Se considera el reciclado más fácil, porque las características del material son casi todas 

recuperables el vidrio puede reciclarse y volver a tomar la misma forma en que originalmente se 

encontraba. 

 Limpieza y separación por colores  

 Rotura y trituración del vidrio  

 Almacenamiento y transporte: Al momento de romper el vidrio se vuelve muy denso; por 

este motivo se necesitan de grandes contenedores para su almacenamiento.  

 Procesamiento: las piezas se lavan perfectamente y se eliminan residuos como plástico, 

etiquetas, etc. en un horno a grandes temperaturas se empieza a fundir el vidrio; al 

momento de fundirse pasan a una maquina moldeadora para tomar forma de recipiente los 

recipientes enfriados pasan a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular 

VELADOR DE SALA  

Objetivo: 

Construir un velador de mesa con vidrio reciclado y otros materiales.  

Materiales: 

 Botellas de vidrio recicladas 

 Pinceles 

 Silicona 

 Papel regalo o adorno  

 Cartón  

Procedimiento:  

 Limpiar y lavar las botellas 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 
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 Con la ayuda de la silicona unir las botellas en forma plana, dejar en reposo  para que  se 

seque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomar la forma plana de las botellas anteriormente unidas y colocarlas sobre otras botellas 

formando así la base y el soporte del velador, pegar  todos los extremos y uniones. Dejar 

secar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 
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 Con cartón darle la forma cuadrada para cubrir y darle  contextura plana, firme al velador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar el cartón sobre la estructura de vidrio, sujetarla y pegar todos los extremos con 

silicona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 30/03/2016 
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 Finalmente decorar al gusto.  

 

 

Rúbrica de evaluación del trabajo  

Instrucciones: 

 Este trabajo esta evaluado sobre 18 puntos lo cuales son distribuidos de la siguiente 

manera: 

 18-12: EXCELENTE 

 11- 6MUY BUENA  

 5-1 BUENA  

Escala de valoración  

 Interesante (3 puntos) 

 Útil (2 puntos) 

 Mala (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 Fuente: Carlos López                    Fecha: 04/04/2016 
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Cuadro  12 Rúbrica de evaluación 

Capacitación en educación ambiental comunitaria para el manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos   

Frecuencia  

Indicadores I U M 

Capacitación      

Redacción     

Contenido     

Tiempo para la presentación        

Elaboración de la Manualidad    

Manualidad     

Suma total     

Elaborado por: Carlos López 

Conclusión. 

 Los distintos objetos fueron elaborados y construidos usando la creatividad, la imaginación 

y lo más importante materiales reciclados, materiales que dejaron de ser útiles o de 

funcionar, al realizar este tipo de cosas estamos ayudando a conservar y proteger el medio 

ambiente, reduciendo el nivel de contaminación y dando el adecuado manejo a los residuos 

sólidos inorgánicos. 

Referencias  

Bibliográficas  

 

Chávez J. (2007). Programa para la educación en valores, en: Labor educativa. Selección de 

lecturas. Editorial Pueblo y Educación, Cuba. 

Gomera Martínez, Antonio (2008). La conciencia ambiental como herramienta para la educación 

ambiental: conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito universitario. Tesis de doctorado 

en estudios avanzados en la línea de educación ambiental. Universidad de Córdoba. 

IIDS (Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable) (2001). Manual de Medio ambiente y 

Comercio. Canadá  

Mazzeo, Nadia. 2012. INTI - Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social. 

Editorial E-Boox. Buenos Aires- Argentina.  
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Morachimo, L. 1999. La Educación ambiental: tema transversal del currículo. Modulo Ontológico, 

Lima: Centro de Investigaciones y Servicios Educativos - Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Net gráficas  

Gutiérrez, Francisco. http://www.jmarcano.com/educa/docs/ibero3.html. Recuperado el 01/04/2016 
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ANEXOS 

Foto #1 Barrio Panzaleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de macalo   

 

Foto #2 Barrio Panzaleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector santana 

Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Foto #3 Barrio Panzaleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector santana 

 

Foto #4 Barrio Panzaleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector santana  

 

Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Aplicación de la encuesta a los pobladores del barrio  

Foto #5: aplicación de la encuesta a un poblador de género masculino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #6: aplicación de la encuesta a un poblador de género femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Foto # 7: aplicación de la encuesta a un poblador de género masculino  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8: aplicación de la encuesta a un poblador de género femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Foto # 9: aplicación de la encuesta a un poblador de género femenino  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 10: aplicación de la encuesta a un poblador de género femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Foto # 11: Aplicación de la entrevista a la señora presidenta del barrio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 12: Aplicación de la entrevista al señor presidente del agua de riego del barrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Foto # 13: Aplicación de la entrevista al señor presidente del agua potable del 

barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos López                     



125 
 

Anexo # 1: depósitos de basura del barrio, acumulación de basura por la falta de recolección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos López                     

Fuente: Carlos López                     
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Anexo #2: censo del INEC 2010  
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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 COMUNITARIA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

INORGÁNICOS EN EL BARRIO PANZALEO, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA, AÑO 2015-2016 

ENCUESTA  A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PANZALEO  

La presente encuesta tiene como único objetivo y propósito el recolectar información sobre el estado 

actual de la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos inorgánicos en el Barrio Panzaleo  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque un X, en el casillero 

correspondiente, en base a la siguiente escala valorativa:  

1: Siempre  2: Casi siempre 3: A veces 4: Nunca 

1: Suficiente 2: Buena 3: Regular: 4 Insuficiente  

N° PREGUNTAS S CS AV N 

1 ¿Considera que la educación no formal, es decir la educación que 

se adquiere fuera de una institución educativa, brinda los 

conocimientos necesarios sobre temas ambientales? 

    

2 ¿En la comunidad las autoridades promueven actividades de 

concienciación relacionadas a la protección  del medio ambiente?   

    

3 ¿Realiza actividades que ayudan a la conservación del medio 

ambiente? 

    

4 ¿La comunidad muestra interés en las técnicas de manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos? 

    

5 ¿Práctica el reciclaje en su hogar en conjunto con su familia?     

6 ¿Reutiliza objetos o materiales después de darle su uso 

preestablecido? 

    

7  ¿Recupera o repara objetos que dejaron de funcionar o de ser 

útiles  en su hogar? 

    

8  ¿Cuándo va al mercado rechaza fundas que le son innecesarias 

para transportar sus bienes? 

    

9 ¿Con qué frecuencia considera que como causa del mal manejo de 

los residuos sólidos inorgánicos se produce la contaminación?   

    

  S B R I 

10 ¿La educación formal es, aquella que brindan las instituciones 

educativas,  cómo considera que son los conocimientos que brinda 

esta educación para promover actividades de educación 
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12 ¿En qué horarios estaría dispuesto a participar en programas comunitarios que fomenten 

la educación ambiental para el manejo de residuos sólidos inorgánicos? 

De 12 a 14 horas                              De 14 a 16 horas                            De 16 a 18  horas                           

 

13.- ¿De las siguientes acciones, cuál pondría en práctica para  proteger el medio ambiente, 

ordene del 1 al 5,  siendo  1  la más importante?  

Utilización racional de los recursos naturales (agua, suelo etc.)  

Desarrollo de valores ambientales  

Utilización de un programa para el manejo de residuos sólidos inorgánicos  

Participar en campañas comunicacionales para mantenerse informado sobre los problemas 

ambientales y tomar conciencia  acerca de la protección y el cuidado al medio ambiente.  

No derrochar artículos desechables o botar la basura en cualquier lugar  

Ninguna  

 

14.- ¿En cuál de las siguientes metodologías de educación ambiental  le gustaría participar 

para ayudar a cuidar y conservar el medio ambiente y dar el correcto  manejo de los residuos 

sólidos inorgánicos? 

Técnicas de sensibilización                                    De juego                              De la creatividad  

15. ¿Cuántas veces al mes acude el recolector de basura al barrio?  

De 1 a 2  veces                        De 3 a 4 veces                     De 5 a 6 veces  

16.- ¿Qué medidas de control y mitigación utiliza en su comunidad para evitar la 

contaminación? 

Reutilización de residuos                       Plan de manejo ambiental                        Ninguna  

17.-Establezca 3 consecuencias que produce el mal manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos.  

 …………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………….................. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

ambiental? 

11 ¿Cómo son los depósitos de basura con los que cuenta el barrio  

para facilitar la correcta clasificación de los residuos sólidos 

inorgánicos?  

    



132 
 

 

Anexo #4: 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 COMUNITARIA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

INORGÁNICOS EN EL BARRIO PANZALEO, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA, AÑO 2015-2016 

Entrevista  

La presente entrevista tiene como único objetivo y propósito el recolectar información sobre el 

estado actual de la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos inorgánicos en el Barrio 

Panzaleo  

 

Entrevista a las autoridades del Barrio Panzaleo  

1.-  ¿Se ha tenido experiencias de educación popular en la comunidad?    

2.- ¿Cuáles son las experiencias de educación no formal en la comunidad que usted  conoce? 

3.- ¿En caso de realizar un programa que ayude al manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos, considera que la comunidad brindaría la debida apertura, colaboración y 

participación en dicha actividad y por qué? 

4.- ¿Qué actividades de protección y conservación del ambiente se han desarrollado en el 

barrio?  

5.- ¿Qué propuestas o actividades como autoridades se han realizado para cuidar, proteger el 

medio ambiente  y dar el correcto uso de los residuos sólidos inorgánicos?  

6.- ¿De qué manera promovería la participación de la comunidad en programas de educación 

ambiental para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos?   

7.- ¿Qué elementos de reciclaje y su aplicación considera que maneja la comunidad? 

8.- ¿Cuáles considera que son las consecuencias que puede traer consigo en mal manejo de los 

residuos sólidos inorgánicos?  
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Anexo # 5 Validación del instrumento  

 

Validación del instrumento por el MSc. Gabriel Carrillo  
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Validación del instrumento por la MSc. Shirley  Murriagui 
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Validación del instrumento por el MSc. Washingtong Campoverde  
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