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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el sitio “La Venturita”, cantón Bolívar, 
provincia de Manabí; con el objetivo de establecer una guía de educación ambiental 
para la adecuada gestión de los residuos sólidos. Para tal efecto, se inició con la 
determinación del manejo de los residuos sólidos en el sitio “La Venturita”, la cual 
se ejecutó por medio de la observación en el área de estudio, en conjunto se aplicó 
una entrevista a la presidenta del sitio Lusbelia García y una encuesta a 163 
personas seleccionadas de manera aleatoria. Posteriormente, se diseñó una guía 
de educación ambiental dirigida a los habitantes del sitio, con la finalidad de 
proporcionar las directrices para que apliquen una gestión adecuada de los 
residuos generados desde sus hogares. Finalmente, se socializó la guía en 
presencia de autoridades y otros moradores. Los resultados demuestran que, el 
99% de los habitantes de “La Venturita” desconocen las medidas para la gestión 
adecuada de los residuos; por ende, no están capacitados para emplear los 
principios básicos de una correcta gestión de los residuos de su comunidad. 
Respecto a la evaluación aplicada posterior a la socialización, el 100% de los 
moradores afirmaron estar dispuestos a poner en práctica los procedimientos para 
la correcta gestión de sus residuos; además, manifestaron su interés por la 
estructura y contenidos de la guía, debido a su importancia para la comunidad. En 
conclusión, una guía de educación ambiental permite a la sociedad instruirse en 
prácticas sostenibles y saludables para el ambiente. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, estrategias ambientales, impacto ambiental, 
gestión de residuos sólidos, residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

This research was developed at "La Venturita" site, Bolívar canton, Manabí 
province; with the aim of establishing an environmental education guide for the 
proper management of solid waste. For this purpose, it began with the determination 
of solid waste management at "La Venturita" site, which was carried out through 
observation in the study area, together with an interview with the president of the 
site, Lusbelia García and a survey of 163 randomly selected people. Subsequently, 
an environmental education guide was designed for the inhabitants of the site, in 
order to provide guidelines for them to apply proper management of the waste 
generated from their homes. Finally, the guide was socialized in the presence of 
authorities and other residents. The results show that 99% of the inhabitants in "La 
Venturita" are unaware of the measures for proper waste management; therefore, 
they are not trained to use the basic principles of proper waste management in their 
community. Regarding the evaluation applied after socialization, 100% of the 
residents stated that they were willing to put into practice the procedures for the 
correct management of their waste; in addition, they expressed their interest in the 
structure and contents of the guide, due to its importance for the community. In 
conclusion, an environmental education guide allows society to instruct itself in 
sustainable and healthy practices for the environment. 

 

KeyWords: Solid waste, solid waste management, environmental impact, 
environmental education, environmental strategies.



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas ha sido notable el incremento de la problemática ambiental 

desde diferentes escenarios, de entre los cuales destaca la generación 

indiscriminada de residuos sólidos y su gestión inadecuada; por ello, esta ha sido 

una de las mayores preocupaciones para gran parte de los países a nivel mundial 

(Rivera, 2016). En este sentido, Rondón et al. (2016) exponen que, son evidentes 

los impactos que ocasionan los residuos sólidos en el ecosistema, siendo los más 

importantes: la polución atmosférica, la contaminación del agua, la esterilización del 

suelo y la proliferación de plagas y enfermedades; esta última, considerada un serio 

problema para la salud pública. 

En correspondencia a América Latina y el Caribe, el Consejo Nacional de 

Competencia del Ecuador [CNC] (2019) ha manifestado que, la generación de 

residuos sólidos domiciliarios es de aproximadamente 0,63 kg de residuos por 

persona al día, lo que brinda una estimación de producción de 295 t de basura 

diarias en toda la región; en donde solo el 55% se ha determinado que tiene una 

gestión adecuada. Zumbado (2021) le otorga este hecho a que, en los países 

subdesarrollados y en vía de desarrollo, la gestión y tratamiento de los residuos es 

un gran desafío, debido a la escasez de tecnologías apropiadas para estos 

procedimientos y a la falta de recursos económicos y administrativos que limitan el 

buen manejo de los residuos en estos países. 

En lo que respecta a Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC] 

(2019) establece que, un ciudadano ecuatoriano genera 0,84 kg de residuos al día; 

mientras que, en una publicación realizada por el diario El Universo (2020) se 

determinó que, en el país se producen 375.000 t de residuos sólidos anualmente; 

sin embargo, solo el 4% de estos residuos es reciclado, siendo el 96% enterrados 

o dispuestos de acuerdo a los sistemas obsoletos que se usan a nivel nacional. 

Ante esta situación, La Organización Alianza Basura Cero Ecuador (2020) pidió al 

Gobierno una declaratoria de emergencia sanitaria por la situación crítica que vive 

el país debido a la falta de procesos adecuados para la gestión de los residuos. 
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En la provincia de Manabí, la situación antes expuesta no es diferente, ya que en 

la provincia también es evidente la problemática ambiental ocasionada por los 

residuos sólidos y su inadecuada gestión; en esta, se generan alrededor de 31.751 

t de residuos mensualmente, según cifras del periódico El Diario (02 de enero de 

2022). Por cuanto Mendieta et al. (2020) les otorgan esta acción a varios factores 

como: la falta de conciencia ambiental, la deficiente cultura ciudadana, los patrones 

excesivos de consumo y la limitada educación ambiental que poseen los manabitas; 

esta última considerada la razón principal que impide frenar con esta situación y 

que agrava más la contaminación ambiental en la provincia y; por ende, la 

afectación a la salud pública (Navarro, 2019). 

En el cantón Bolívar específicamente en el sitio “La Venturita”, ha sido notable la 

presencia de residuos en la comunidad, los cuales surgen por el desinterés e 

irresponsabilidad de los habitantes por brindar una gestión adecuada a estos 

residuos, según lo manifiesta la presidenta de la comunidad. Por lo antes expuesto, 

se halla necesario el establecimiento de una Guía de Educación Ambiental para los 

habitantes del sitio “La Venturita”, en pro de su salud y el ecosistema que los rodea. 

Con referencia en los argumentos antes expuestos, se presenta la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cómo la generación de una guía de educación 

ambiental contribuye en la planificación de una adecuada gestión de los residuos 

sólidos del sitio “La Venturita” del cantón Bolívar? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La problemática ambiental que se genera debido al aumento acelerado de los 

residuos sólidos, se debe en gran medida a la falta de educación y responsabilidad 

ambiental de la población; por ello, la importancia de que las personas sean 

formadas y capacitadas en materia ambiental, contribuyendo así a la reducción de 

la contaminación y a la preservación de los recursos naturales (Leiton y Revelo, 

2017). 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 86 

establece lo siguiente: “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 



3 

 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza”. Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo 

(2021-2025) objetivo 12 se manifiesta: “Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático”.  

Además, el Código Orgánico del Ambiente [COA] en su Art. 5, Núm. 12 plantea: “La 

implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para 

aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica 

frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático; así como la 

implementación de los mismos para mitigar sus causas”. Sumado a su Art. 16 que 

dice lo siguiente: “La educación ambiental promoverá la concienciación, 

aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, 

derechos y conductas en la población, para la protección y conservación del 

ambiente y el desarrollo sostenible”.  

En correspondencia a los argumentos antes citados, la presente investigación se 

sustenta en el hecho de contribuir con la población del sitio “La Venturita” mediante 

el establecimiento de una Guía de Educación Ambiental orientada al manejo y 

gestión adecuada de los residuos sólidos producidos en la comunidad. De este 

modo, se espera que la población tome conciencia ambiental y se responsabilice 

de sus acciones, con la finalidad de que logren aplicar los conocimientos básicos 

respecto al manejo adecuado de los residuos; lo que se traduce en una mejor 

gestión y menos cantidad de residuos en las calles, disminución de la 

contaminación ambiental, y mayor protección del ecosistema y de la salud de los 

habitantes de la comunidad. 

Con la investigación, también se pretende servir de base para el desarrollo de 

futuros estudios enfocados en la gestión adecuada de los residuos sólidos, siendo 

un instrumento teórico y técnico para ser utilizado por otros estudiantes que también 

se interesen por la mitigación de esta problemática que afecta a toda la población 

mundial, y que tengan como visión contribuir con las comunidades más vulnerables 

al ayudarles a establecer un entorno saludable y ecológicamente equilibrado para 

vivir. 



4 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer una Guía de Educación Ambiental para la adecuada gestión de los 

residuos sólidos en el sitio “La Venturita”, cantón Bolívar. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar el manejo de los residuos sólidos en el sitio “La Venturita” del 

cantón Bolívar. 

● Diseñar una Guía de Educación Ambiental para la gestión adecuada de los 

residuos sólidos en el sitio “La Venturita” del cantón Bolívar. 

● Socializar la Guía de Educación Ambiental con las autoridades cantonales 

pertinentes en conjunto con los moradores del sitio “La Venturita” del cantón 

Bolívar. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

La Guía de Educación Ambiental servirá de instrumento para fortalecer la 

conciencia ambiental de los moradores del sector “La Venturita”, cantón Bolívar en 

la gestión adecuada de los residuos sólidos.



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

Según Galvis (2016) se entiende por residuo sólido todo material destinado al 

abandono por su productor o poseedor, pudiendo resultar de un proceso de 

fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza. Mientras que, Mora y 

Molina (2017) establecen que, la palabra residuo proviene del latín residŭum, que 

se refiere al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio 

para realizar un determinado trabajo. Por lo tanto, el concepto de residuo se emplea 

como sinónimo de basura; es decir, por hacer referencia a los residuos que el 

hombre ha producido. 

En esta perspectiva, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

[MAATE] (2022) señala que, los residuos como las sustancias o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 

Por lo tanto, los desechos son aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo que no tienen utilidad para la actividad que los produce y 

han dejado de producir valor económico alguno. La inadecuada disposición de los 

residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna nociva, como: ratas, 

cucarachas, moscas, mosquitos, entre otros; la cual puede transmitir enfermedades 

infecciosas; además, los residuos sólidos también pueden generar gases, humos y 

polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica (Mora y Molina, 2017). 

2.1.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Bajo este contexto, Pon (2019) resalta que, la gestión de los residuos sólidos hace 

referencia al control, recolección, transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de 

los materiales producidos por la actividad humana, permitiendo reducir sus efectos 

adversos sobre la salud y el medio ambiente. Respecto a esto, el autor enfatiza 

que, para realizar una gestión efectiva de los residuos sólidos, se debe conocer 
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inicialmente la forma de descomposición de los mismos; es decir, si esta función la 

realizan de manera anaerobia o aerobia.  

En este sentido, Macías et al. (2018) mencionan que, a falta de una gestión 

adecuada de los residuos sólidos, se provoca uno de los problemas ambientales 

más serios de la actualidad y que también tiene su efecto sobre la salud pública. 

Por ello, se considera necesario aplicar una buena gestión a los residuos desde su 

generación hasta su disposición final, evitando así que la problemática siga en auge 

en esta sociedad consumista y de crecimiento acelerado. 

En correspondencia a este argumento, Sáez et al. (2014) indican que, los residuos 

no solo generan una imagen desagradable en los campos y ciudades, sino que 

también contaminan los recursos naturales como: suelo, agua y aire, que son 

indispensables para la continuidad de la vida en la tierra; razón por la cual, se hace 

indispensable la aplicación de una gestión adecuada a los residuos generados en 

todo el mundo, siguiendo a cabalidad cada una de las actividades que intervienen 

en el proceso de manejo y gestión de los residuos. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Según Galvis (2016) los residuos sólidos han sido clasificados de diversas maneras 

y a pesar de que estructuralmente mantienen ciertas características desde su 

origen hasta su disposición final, sus diferentes usos, su biodegradabilidad, 

combustibilidad, reciclabilidad y aprovechamiento; juegan un papel importante en 

la percepción de quien los clasifican, aumentando la posibilidad de discrepancias 

entre una u otra clasificación. No obstante, para Galvis es necesario respetar la 

estructura química, el origen y destino potencial final de los residuos para su 

adecuada clasificación, obteniendo así la siguiente división: 

● Residuos sólidos orgánicos 

Para el MAATE (2021) los residuos sólidos orgánicos son materiales residuales 

que, en algún momento tuvieron vida o formaron parte de un ser vivo, o también 

que han sido parte de los procesos de transformación de combustibles fósiles. 

Dentro de ellos se encuentran: 
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-Putrescibles: Son los residuos que provienen de la producción o utilización de 

materiales naturales sin transformación natural, por ello y por su alta humedad 

mantienen un alto grado de biodegradabilidad. Entre ellos se pueden mencionar: 

residuos forestales o de jardín, residuos animales, residuos de comida, heces 

animales, residuos agropecuarios y agroindustriales, entre otros (Rivera, 2016). 

-No putrescibles: Según Álava (2015) son aquellos residuos cuyas características 

biológicas han sido modificadas, al grado en que determinadas condiciones pierden 

su biodegradabilidad y pueden ser: 

 Naturales: La condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad es 

la falta de humedad; por ejemplo, el papel, el cartón, los textiles de fibras 

naturales, la madera, entre otros. 

 Sintéticos: Residuos no biodegradables altamente combustibles, 

provenientes de procesos de síntesis petroquímica; por ejemplo: los 

plásticos, las fibras sintéticas, entre otros. 

● Residuos sólidos inorgánicos 

De acuerdo a Aragón (2016) son aquellos residuos no biodegradables ni 

combustibles que provienen generalmente de la extracción, procesamiento o 

utilización de los recursos minerales; por ejemplo, el vidrio, los metales, los residuos 

de construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, etc. 

● Residuos sólidos peligrosos  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] (2018) 

manifiesta que, los residuos peligrosos se encuentran definidos por una o más de 

las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y condición biológica/infecciosa. Por sus características físicas, 

químicas o biológicas, pueden o no ser acoplados a procesos de recuperación o 

transformación, y en casos extremos pueden ser tratados para su incineración o 

confinamiento controlado. 
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Por otro lado, Galvis (2016) establece otra clasificación de los residuos sólidos, la 

cual se basa en la fuente generadora de los mismos, tal como se describe a 

continuación: 

● Residuos sólidos urbanos 

Según Tello et al. (2018) los residuos sólidos urbanos, conocidos popularmente 

como basura, son conocidos generalmente en los núcleos de población y 

constituyen un gran problema para los seres humanos desde el momento en que 

su generación alcanza importantes volúmenes, dejando como consecuencia el 

esparcimiento e invasión del entorno vital de las personas. 

En este grupo se incluyen todos los residuos que se generan en la actividad 

doméstica, comercial, industrial y de servicios; así como los procedentes de la 

limpieza de calles, jardines y parques. Según la procedencia y la naturaleza de 

estos residuos, se pueden clasificar en: domiciliarios (procedentes de la actividad 

doméstica); voluminosos de origen doméstico (embalajes y muebles); comerciales 

(procedentes de las actividades empresariales); de limpieza de vías y áreas 

públicas (generados en la limpieza de calles), entre otros (Rondón et al., 2016). 

● Residuos agropecuarios 

Son considerados en general de naturaleza orgánica; como tales, comparten 

características similares con otros residuos de origen agroindustrial y con la parte 

orgánica de los residuos sólidos urbanos. La diferencia básica radica en que los 

residuos agropecuarios se producen en su entorno natural; mientras que, los de 

origen agroindustrial son generados en procesos de transformación de los 

productos agrícolas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura [FAO], 2016). 

● Residuos de construcción 

La construcción es una actividad que genera grandes cantidades de residuos, los 

cuales no suponen un problema sanitario inmediato debido a que, no producen 

olores desagradables, no proliferan insectos y no se degradan con rapidez; hechos 

que, dan una falsa sensación de higiene proveniente de estos residuos, dejando de 
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lado que estos en cierto tiempo desprenden componentes que son muy peligrosos 

y contaminantes para el medio ambiente y potencialmente perjudiciales para la 

salud humana (Santos et al., 2016). 

● Residuos industriales 

El Ministerio de Minería del Gobierno de Chile [MinMinería] (2016) formula que, 

estos residuos se generan a partir de la actividad productiva y de las operaciones 

unitarias de las empresas, por ejemplo: plásticos, textiles, vidrios, gomas, 

neumáticos, escombros, metales, cartones, entre otros. No obstante, la mayor parte 

de los residuos industriales pueden alcanzar el carácter de peligrosidad, al ser 

sustancias tóxicas que poseen un alto grado de corrosividad, inflamabilidad y 

radioactividad. 

● Residuos clínicos o sanitarios 

Son todos aquellos residuos que, en cualquier estado físico, por sus características 

tóxicas, venenosa, reactivas, inflamables, biológicas, infecciosas, corrosivas e 

irritantes; representan un gran peligro para la salud humana y el equilibrio ecológico 

del medio ambiente, generados especialmente en hospitales, centros de salud, 

clínicas, laboratorios, etc (Calero et al., 2017). 

2.1.3. RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Según Santamartín et al. (2017) el reciclaje es el proceso a través del cual, 

determinados materiales de los residuos sólidos se recogen, se separan, se 

clasifican y se almacenan para ser incorporados como materia prima a los ciclos 

productivos, ya sea el mismo en el que fue generado u otro diferente, por medio de 

la industrialización de los residuos. 

Desde su punto de vista, Velásquez (2018) menciona que, el reciclaje es una de 

las alternativas más utilizadas para reducir el volumen de los residuos sólidos, cuyo 

proceso consiste en recuperar materiales reciclables que fueron descartados y que 

pueden utilizarse para elaborar otros productos o el mismo. Algunos ejemplos de 

materiales reciclables son: vidrio, metal, plástico, papel y cartón. Por lo tanto, el 

reciclaje permite aprovechar un residuo sólido, mediante un proceso de 
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transformación, contribuyendo a la reducción del uso de espacios en los rellenos 

sanitarios y botaderos. 

Reyes et al. (2015) formulan que, ha sido demostrada la existencia de dos formas 

de lograr un alto valor de recuperación de los residuos, los cuales son: educación 

con residuos y arte con residuos; es decir, el material aprovechable no retribuye su 

valor por peso unitario, sino por el medio que representa para conseguir una tarea 

educativa o un acto de creación artística. En el caso de los residuos orgánicos, el 

MAATE (2022) establece que, los productos para la elaboración de alimentos y 

restos de alimentos, pueden ser directamente reaprovechados en la producción de 

compost y como abono para el suelo. 

2.1.4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En los siguientes ítems se describen los impactos que generan los residuos sólidos 

sobre los recursos naturales, tal como se muestra a continuación:  

● SUELO 

Desde su criterio, Coronel y Lavayen (2017) exponen que, este mal invisible 

aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie del suelo es tan 

alta que afecta su biodiversidad y pone en riesgo la salud de las personas por medio 

del consumo de plantas contaminadas. Precisamente actividades como la 

ganadería y la agricultura intensivas suelen emplear fármacos, plaguicidas y 

fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales 

pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. 

A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, las actividades antropogénicas 

suelen ser desfavorables en cuanto al consumo de productos, generando altas 

cantidades de residuos que deben ser desechados. Lo anterior ejerce presiones 

excesivas sobre la naturaleza, no sólo derivadas de la extracción de los recursos, 

sino también como consecuencia de su transformación en residuos que son 

vertidos irresponsablemente en suelos y cuerpos de agua (Rondón et al., 2016). 
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● AGUA 

En este sentido, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [EPA] 

(2022) sostiene que, este efecto es el problema más grave en cuanto a la 

contaminación ambiental por los residuos sólidos; sin embargo, es el menos 

reconocido. Afecta las aguas superficiales y subterráneas, por el vertido directo de 

los residuos a los ríos y quebradas, y por la deficiente disposición de los lixiviados, 

producto de los botaderos a cielo abierto.  

Asimismo, estas descargas provocan el incremento de la carga orgánica y 

disminuyen el oxígeno disuelto, aumentando los niveles de nutrientes y algas que 

dan lugar al fenómeno de eutrofización en los cuerpos de aguas y causando la 

muerte de peces; además, la generación de malos olores, el deterioro del aspecto 

estético y la pérdida del recurso como fuente de abastecimiento a los diferentes 

poblados (Rendón, 2016). 

Por otro lado, las descargas de residuos a las corrientes de agua y su vertido en 

las vías públicas traen consigo la disminución de los cauces naturales, de los 

canales y la obstrucción de las alcantarillas; provocando inundaciones y con ello la 

pérdida de bienes materiales, naturales e inclusive de vidas humanas, en 

situaciones extremas (Navarro, 2021). 

● AIRE 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021) destaca que, es evidente el 

impacto negativo que causan los vertederos a cielo abierto, los incendios y el humo 

que reduce la visibilidad, causando irritaciones nasales y de la vista; además, del 

incremento de afecciones pulmonares, relacionado a las molestias originadas por 

los malos olores. Una estimación realizada durante el año 2016 por la organización, 

demostró que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo 

el mundo provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras; esta mortalidad 

se debe a la exposición de materia particulada de 2,5 micrones o menos de 

diámetro, que puede causar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
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2.1.5. IMPACTO A LA SALUD POR LA MALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

El incorrecto manejo de los residuos sólidos tiene varios impactos negativos; por 

un lado, puede afectar la salud mediante diferentes enfermedades y, por otro lado, 

puede también tener efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, lo que de forma 

directa o indirecta también afecta a la salud pública, ya que las personas habitan 

entornos contaminados y tóxicos (Ministerio de Salud del Gobierno de Perú 

[MINSA], 2019). 

Para Tovar et al. (2015) los residuos sólidos acumulados actúan como fuente de 

recursos y refugio para diversos grupos de organismos, los cuales llegan a ser 

nocivos para el ser humano al irrumpir en las zonas habitacionales y ser el origen 

directo de importantes infecciones. Los insectos, tales como: moscas, cucarachas, 

pulgas y mosquitos; pueden ser vectores de enfermedades como diarrea, tifoidea, 

paludismo, giardiasis y dengue.  

En cambio, las ratas pueden diseminar peste, tifus y leptospirosis; mientras que, 

las aves carroñeras ocasionan toxoplasmosis. Por todo lo antes expuesto, es que 

se considera vital el tratamiento y gestión adecuada de los residuos sólidos, como 

parte de la contribución a la protección ambiental y de la salud pública. Por otro 

lado, García et al. (2019) hacen referencia a que, el problema sanitario por la mala 

disposición de residuos incide en el riesgo epidemiológico que representa la 

acumulación y vertimiento incontrolado de excrementos, la proliferación de moscas, 

roedores y bacterias, y la presencia de microorganismos causantes de 

enfermedades. 

2.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo a Quintana (2017) la educación ambiental es un proceso permanente 

en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, 

aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también, la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. 
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Por su lado, Cantú (2014) manifiesta que, la Educación Ambiental es un proceso 

que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, 

conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un 

compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de 

los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. 

González y Portocarrero (2019) establecen que, la educación ambiental es un 

proceso educativo continuo que tiene como finalidad formar, sensibilizar y corregir 

ciertas actitudes de forma objetiva, sobre la realidad mundial de lo natural y lo 

social; creando fundamentos para el desarrollo sostenible y equilibrado del planeta. 

Por esta razón, mediante la educación ambiental se trata de incidir en las actitudes 

sociales cotidianas del ser humano, en beneficio de la concientización sobre el 

cuidado ambiental. 

2.2.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para Flores (2015) la importancia de la educación ambiental consiste en lograr que 

los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente 

natural y del creado por el ser humano, que sea resultado de la interacción de sus 

aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; y adquieran los 

conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para 

participar responsable y eficazmente en la prevención y la solución de los 

problemas ambientales, y en la gestión relacionada con la calidad ambiental. 

Por su parte, Quintana (2017) señala que, la importancia de la educación ambiental 

radica en el fomento de la educación y la capacitación que permite crear conciencia 

del medio ambiente y el desarrollo sustentable en todos los sectores de la sociedad. 

De esta manera, habla de que exista una reorientación de la educación hacia el 

desarrollo sostenible, aumente la conciencia del público a través de las 

modalidades de educación ambiental, y se fomente la capacitación como fuente 

indispensable para modificar las actitudes de la población. 

Además, Orgaz (2018) menciona que, la educación ambiental debe estar insertada 

en las políticas gubernamentales de todos los estados, con la finalidad de que se 

fomente una cultura que cambie la problemática de la sociedad de consumo, 
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orientada hacia buenas prácticas sostenibles hacia el medio ambiente. Del mismo 

modo, debe estar enmarcada en la formación de un ser humano nuevo y con 

nuevas informaciones, que le permitan estar de cara a los avances científicos y 

tecnológicos, conservando el medio ambiente y respetando la naturaleza.  

2.2.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo a Villanueva et al. (2020) señalan que, el objetivo de la educación 

ambiental es conseguir que la población pueda reflexionar y modificar sus hábitos 

de consumo para dar un respiro al medio ambiente que muestra síntomas de 

agotamiento. Por tal razón, es necesario que la población, especialmente de las 

sociedades industrializadas, reviertan de manera inmediata y masiva el impacto 

negativo que han tenido hasta ahora, apostando por conseguirlo desde la 

educación ambiental.  

Además, es importante transmitir la complejidad del equilibrio en el que habitan los 

seres vivos, siendo la educación ambiental la apuesta para conseguir una nueva 

relación de respeto entre personas y planeta, a través de las buenas acciones 

humanas diarias y siendo críticos con el sistema de producción industrial en el que 

la sociedad se ha desarrollado. 

Por otro lado, Sánchez (2018) plantea los objetivos en los que se fomenta la 

Educación Ambiental: 

a) Conocimiento, comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante 

de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 

b) Conciencia, percibir la importancia del ambiente en las actividades de 

desarrollo económico, social y cultural. 

c) Participación, mostrar las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas del mundo moderno en el que las decisiones y los 

comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias de 

alcance internacional. 
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d) Capacidad de evaluación, comprender la relación entre los factores físicos, 

biológicos y socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su 

modificación en el tiempo. 

e) Actitudes, fomentar en las personas la adquisición de aprendizajes acerca 

de los valores sociales que permitan impulsar el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

Desde su perspectiva, Quintana (2017) argumenta que, los objetivos de la 

educación ambiental se basan en los siguientes términos: 

a) Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos 

naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 

culturales, históricos y estéticos. 

b) Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado 

en cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada. 

c) Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 

finalidad que los estudiantes se formen una idea de las condiciones 

ambientales de otras áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen 

en las distintas regiones geográficas y políticas, además de que reflexionen 

sobre las dimensiones mundiales del problema ambiental para que los 

sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de participación y 

responsabilidad. 

d) Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, para 

aprender sobre la propia comunidad. 

e) Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la 

planificación de sus experiencias de aprendizaje y dejarles tomar decisiones 

y aceptar sus consecuencias. 
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Desde su criterio, Cantú (2014) indica que, se deben considerar los siguientes 

factores que son indispensables para llevar a cabo el fiel cumplimiento de los 

objetivos de la educación ambiental: 

● Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos. 

● Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. 

● Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

● Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

● Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de 

los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales. 

● Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, 

para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

2.2.3. ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para Rivera (2019) la sociedad en conjunto (administradores de recursos naturales, 

científicos, políticos y sociedad en general) debe elaborar estrategias para 

contribuir con el adecuado manejo de los bienes naturales, las cuales sean 

sustentables en los ámbitos económico, político, social y cultural. De esta forma, el 
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autor propone las siguientes estrategias para fomentar y aplicar una buena 

educación ambiental: 

a) Estrategia múltiple: La educación ambiental tiene un carácter integrador y 

globalizador para desarrollar una nueva visión del mundo, más social, más 

sensible a lo ambiental, con un sentido entrópico y sistémico; es decir, 

holístico. Al ser multidisciplinaria, debe ser aplicada desde varias áreas en 

forma conjunta: perspectiva científica, cultural e integradoras. Siendo su 

enfoque constructivista y sistémico en los procesos de aprendizaje y la 

aplicación de la educación ambiental; generando así, la reconstrucción de 

un punto de referencia didáctico que integre la reflexión ambiental, social y 

política en el marco de la sociedad. 

b) Investigación de situaciones problemáticas: La metodología permite 

abordar el estudio de problemas socio-ambientales con potencialidad 

integradora para trabajar contenidos científicos y cotidianos en el proceso de 

aprendizaje. En donde el abordaje de situaciones problemáticas, contribuye 

a que los seres humanos construyan nuevos conocimientos, aprendan en la 

medida en que trabajan por esas problemáticas y desarrollen respuestas 

efectivas ante estas. Por ende, la investigación del ambiente por parte de los 

estudiantes debe integrarse al currículo como una aproximación a la 

temática ambiental y un instrumento para mejorar la dinámica de los 

procesos de aprendizaje. 

c) Aprendizaje significativo: Se caracteriza por implicar que el alumno 

comprenda conceptos, procedimientos, actitudes y valores ambientales, y 

no solo los memorice. Con el aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos ambientales se incorporan en la estructura cognitiva, para 

luego ser acumulados durante experiencias previas, sencillas, referentes y 

orientadoras; las cuales permiten interpretar, asociar y dar sentido a los 

nuevos conocimientos ambientales que se van adquiriendo.  

d) Actitud en la educación ambiental: En su construcción, los estudiantes 

deben pasar de una concepción analítica del ambiente a una visión sistémica 

de la realidad. De este modo, se debe sustituir el enfoque descriptivo de la 
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realidad en la que no se plantea la relación causa/efecto de las cosas, por el 

análisis de las explicaciones causales: primero las lineales, luego las 

interactivas y finalmente las espirales; para llegar así a la integración de 

todos los conocimientos ambientales en conjunto. 

2.2.4. GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Guía de Educación Ambiental es un instrumento orientador que brinda 

información y estrategias metodológicas de Educación Ambiental para fortalecer 

las capacidades, actitudes y valores ambientales de la comunidad educativa, 

mediante la implementación de buenas prácticas ambientales (Ministerio de 

Educación de Ecuador [MINEDUC], 2018).  

De la misma forma, el ministerio asegura que, estas guías fortalecen las 

capacidades ambientales de los seres humanos, generando actitudes y 

comportamientos de cuidado y respeto con el ambiente. Es por esta razón, que la 

educación ambiental debe ser entendida como el fortalecimiento de las 

capacidades que empoderan a las personas para la toma de decisiones enfocadas 

en la preservación del entorno natural.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, este tipo de guía debe ser elaborada 

bajo un enfoque integral, en la que participen profesionales de diferentes 

especialidades, que colaboran con sus metodologías, experiencias y creatividad. 

Además, la guía debe presentar orientaciones, reflexiones y recomendaciones para 

la práctica de la educación ambiental; así como, los conceptos ambientales, la 

forma de manejo de los residuos sólidos y las actividades a emplearse para el 

cuidado de las áreas verdes (Monroe et al., 2017). 

2.2.5. BENEFICIOS DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los beneficios que puede proporcionar la aplicación de una Guía de Educación 

Ambiental son diversos; por tal razón, en el siguiente apartado se plantean estos 

beneficios desde los dos ámbitos de mayor importancia: seres humanos y medio 

ambiente (Monroe et al., 2017); tal como se detalla a continuación: 
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● PARA LOS SERES HUMANOS 

Respecto a los seres humanos, una Guía de Educación Ambiental les permite 

orientar su formación ambiental, haciendo de estos ciudadanos más activos y 

comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y 

sostenible; siendo esta guía el pilar fundamental para alcanzar el desarrollo de 

comunidades más sustentables (Monroe et al., 2017). Vale destacar que, los 

centros educativos son los espacios perfectos para llevar a cabo la enseñanza de 

acciones orientadas en la sostenibilidad socio-ambiental, vinculadas especialmente 

a mejorar las condiciones de vida locales y a brindarle a las poblaciones las 

herramientas necesarias para alcanzar un desarrollo económicamente viable, 

socialmente justo y ecológicamente equilibrado (MINEDUC, 2018). 

Marrugo y Palacios (2015) establecen que, una Guía de Educación Ambiental 

también promueve el aprendizaje activo, la ciudadanía y el liderazgo estudiantil. 

Asimismo, permite a los estudiantes compartir su voz y hacer una diferencia en sus 

instituciones educativas y comunidades. En este sentido, cabe enfatizar que, la 

educación ambiental es necesaria para que toda la humanidad tome conciencia 

acerca de las problemáticas ambientales que envuelven al mundo actual, de tal 

forma que las personas sean capaces de mejorar y cambiar sus hábitos cotidianos 

y de desarrollar medidas en pro de la protección del entorno y sus recursos 

naturales.   

De la misma manera permite que las personas o las comunidades comprendan el 

entorno complejo con el que interactúen, sean estos físicos, biológico, sociales, 

culturales y económicos. También influye en la participación responsable de la 

resolución de dificultades o conflictos generados por problemas que afectan al 

medio ambiente teniendo como fin intervenir positivamente en la calidad ambiental 

de su comunidad (Novoa, 2021). 

● PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Pérez y Aquije (2016) argumentan que, una Guía de Educación Ambiental da a 

conocer las causas que alteran el medio natural y al mismo tiempo brinda las 

herramientas para intervenir de manera eficaz a fin de evitarlas o minimizarlas, de 
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modo que en el futuro el impacto que puedan provocar se vea reducido; 

garantizando que las futuras generaciones disfruten de un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la 

humanidad a través de sus recursos, pero sin que estos sean sobreexplotados o se 

vean afectados por su demanda indiscriminada. 

Desde el punto de vista de Rivas (2021) considera que existe una estrecha relación 

entre la aplicación de una guía de educación ambiental y efectuar una adecuada 

gestión de residuos sólidos, además que puede ser utilizada como un instrumento 

útil el proceso constante de educación ambiental, el cual abarca la sensibilización, 

conocimiento, formas de conductas y acciones amigables con el ambiente. 

 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en el sitio “La Venturita” perteneciente al 

cantón Bolívar, provincia de Manabí. El área de estudio se encuentra entre las 

coordenadas de 0°50′31″S y 80°09′43″O con una altitud de 29 m.s.n.m. En la figura 

1.1, se muestra la ubicación del área de estudio: 

Fuente: Google Earth Pro (2021). 

 

3.2. DURACIÓN 

El estudio tuvo una duración aproximada de 9 meses, en los cuales se considera 

desde la planificación hasta su aprobación final. 
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Figura 1.1. Ubicación del área de estudio. 
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, ya que se ha basado en fuentes 

documentales para su sustento y ejecución; y, de tipo descriptiva, debido a que 

permite la descripción de las principales características de las variables en estudio. 

A continuación, se detalla lo antes descrito: 

3.3.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para Landín y Sánchez (2019) la investigación bibliográfica se refiere al conjunto 

de actividades necesarias en la identificación y acceso a documentos, libros y 

estudios científicos, que contienen información selecta para llevar a cabo un 

proceso investigativo. Con base en lo antes mencionado, la revisión bibliográfica se 

usó para fortalecer los conocimientos y definir los conceptos correspondientes a la 

parte teórica de una guía de educación ambiental; a partir de fuentes confiables y 

veraces; además, permitió el establecimiento y análisis de los resultados, mediante 

el uso de información contenida en tesis, artículos y otros documentos científicos. 

3.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Esteban (2018) indica que la investigación descriptiva tiene como objetivo principal 

la recopilación de información y datos sobre las características, propiedades, 

aspectos o dimensiones del sujeto de estudio. Asimismo, muestra con precisión los 

ángulos o fenómenos de un suceso, comunidad, contexto o situación. En este caso, 

la investigación descriptiva fue utilizada para reconocer, detallar y analizar la 

información adquirida de la aplicación de las técnicas de recolección de datos; 

también, para describir la forma en que es aplicada la gestión de los residuos 

sólidos en el sitio “La Venturita”. 

3.4. MÉTODOS 

Los métodos que fueron usados para el desarrollo de esta investigación, se 

muestran a continuación: 
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3.4.1. MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico permite que el investigador por medio de la aplicación de 

diagramas identifique e interprete las relaciones, similitudes y diferencias de los 

datos obtenidos en la investigación y por ende ayuda en la comprensión de la 

información presentada (Huber et al., 2018). Por consiguiente, el método 

estadístico en este trabajo se aplicó para el procesamiento y tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los habitantes del sitio “La Venturita”, de 

igual manera se utilizó en la elaboración de gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis. 

3.4.2. MÉTODO ANALÍTICO 

Pérez y Lopera (2016) citan que el método analítico se entiende como el análisis 

de un procedimiento, actividad o resultado para llegar a la comprensión mediante 

la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. En referencia 

a lo expuesto, el método analítico en este trabajo sirvió para realizar el análisis de 

los resultados obtenidos, a partir de la interpretación y discernimiento de la 

información englobada en las fichas de observación, entrevistas y encuestas. 

También permitió plantear las conclusiones y recomendaciones. 

3.5. TÉCNICAS 

Las técnicas previstas para la ejecución de este estudio fueron la observación, la 

entrevista y la encuesta; mismas que, son descritas en los siguientes ítems con sus 

respectivas funciones: 

3.5.1. OBSERVACIÓN 

La observación es empleada en la obtención activa y continua de información 

acerca de un fenómeno o situación determinada, ayudando a la interpretación de 

estos fenómenos de manera más subjetiva (Pérez, 2021). En base a lo citado, la 

observación se aplicó en la identificación de las actividades que se efectúan entorno 

a los residuos sólidos; es decir, qué hacen con ellos cuando existe acumulación y 

no pasa el carro recolector; además de constatar otras acciones que se ejecutan 

respecto a la gestión de estos residuos.  
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La visita al área de estudio se realizó durante dos semanas (lunes, miércoles y 

viernes); para ello, se utilizó una ficha (Anexo 1) que permitió registrar las 

actividades observadas de manera ordenada, para su posterior análisis e 

interpretación; misma que, fue adaptada tomando como referencia la ficha de 

registro de observación establecida por Serrano (2018). 

3.5.2. ENTREVISTA 

Desde su perspectiva, Folgueiras (2016) la entrevista es una técnica utilizada para 

la recolección de información durante un proceso investigativo, pudiendo darse de 

forma personalizada (oral o escrita), aunque muchas veces el entrevistado puede 

actuar de forma anónima. La entrevista (Anexo 2) estuvo dirigida a la presidenta 

del sitio “La Venturita”, con la finalidad de conocer las medidas que se toman en la 

comunidad respecto a la gestión de los residuos sólidos y si esta, cuenta con algún 

programa o plan de manejo para los residuos; en otras palabras, se recopiló la 

mayor cantidad de información, pertinente al desarrollo de esta investigación. La 

entrevista estuvo diseñada de forma abierta; de modo que, el entrevistado tuvo la 

oportunidad de responder todo en cuanto a la gestión de los residuos sólidos en su 

comunidad. 

3.5.3. ENCUESTA 

La encuesta es un instrumento utilizado para recolectar datos, estructurada por un 

conjunto de preguntas (cerradas o abiertas), respecto a una variable o más a medir 

en una investigación (Ávila et al., 2020). La encuesta (Anexo 3) fue aplicada a una 

muestra de 163 habitantes del sitio “La Venturita”, la cual fue diseñada de forma 

cerrada con opciones de respuesta basadas en la escala de Likert.  

De la aplicación de la encuesta se conoció el comportamiento ambiental de los 

moradores respecto al manejo y gestión que le brindan a los residuos sólidos 

generados en su comunidad; asimismo, se conoció si estos han sido capacitados 

respecto a la temática en estudio o si poseen algún tipo de conocimiento acerca de 

la forma adecuada en que deben ejecutar la gestión de los residuos de acuerdo a 

su clasificación. 
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3.6. POBLACIÓN 

La población hace referencia al conjunto de personas u objetos de los cuales se 

pretende obtener información para conocer un tema en particular acerca de estos 

y que será de importancia para un proceso investigativo (Arias et al., 2016). Una 

vez conocida la definición de población, es pertinente dar a conocer que para el 

presente trabajo se consideraron a los moradores pertenecientes al sitio “La 

Venturita” del cantón Bolívar, cuyo número de habitantes corresponde a 275 

personas. 

3.7. MUESTRA 

La muestra equivale al subconjunto de la población o universo, mediante la cual se 

hará efectiva la aplicación de técnicas de recolección de información; es decir, la 

muestra es la parte representativa de una población (Espinoza, 2016). En el caso 

de este estudio, para determinar la muestra a quien fue aplicada la encuesta, se 

hizo necesario el desarrollo de la ecuación 3.1 (Cortés, 2014) expuesta a 

continuación: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 [3.1] 

En donde: 

N= Población= 275 

E= Margen de error= 0,50 

n= tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
275

(0,05)2(275 − 1) + 1
 

𝑛 = 163 // 
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Una vez aplicada la ecuación 3.1, se determinó la muestra exacta de pobladores a 

quienes estaba dirigida la encuesta, la cual fue de 163 habitantes. 

3.8. MUESTREO 

Permite la selección de una muestra determinada a partir de una población en 

estudio, el cual puede ser de varios tipos de acuerdo a los requerimientos de la 

investigación (Ochoa, 2015). Respecto a este trabajo, el muestreo utilizado fue de 

tipo aleatorio y las personas a quienes fueron aplicadas las encuestas tenían un 

rango de edad entre 18 a 60 años. 

3.9. ANÁLISIS DE DATOS 

Básicamente, el análisis de los datos fue usado para efectuar la descripción, 

tabulación y el procesamiento de la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas, haciendo uso del programa Microsoft Excel; en el cual también se llevó 

a cabo el desarrollo de gráficos estadísticos de pastel mostrados de forma 

porcentual, acorde a los datos arrojados en la tabulación. 

3.10. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.10.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

● Gestión de residuos sólidos. 

3.10.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

● Guía de Educación Ambiental. 
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3.11. PROCEDIMIENTOS 

3.11.1. FASE I. DETERMINACIÓN DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL SITIO “LA VENTURITA” DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Actividad 1. Diagnóstico situacional: Inicialmente, se efectuó un recorrido por el 

sitio “La Venturita” empleando la técnica de la observación, con el fin de reconocer 

el área y observar si existe la presencia de residuos colocados en cualquier zona 

de este lugar; además, de constatar mediante la observación, el modo en que se 

ejecuta la gestión de los residuos sólidos en esta comunidad. Esta actividad se 

realizó en un tiempo de dos semanas, durante los días lunes, miércoles y viernes 

(08:00 a 10:00 am); para su efecto, se hizo uso de una ficha de registro (Anexo 1) 

establecida a partir de la metodología de Serrano (2018). 

Actividad 2. Aplicación de entrevista: En el caso de este estudio, la entrevista 

(Anexo 2) fue aplicada a la presidenta del sitio “La Venturita”, a fin de obtener 

información relevante para la generación de los resultados de esta investigación. 

Básicamente, se conoció la forma en que se realiza la gestión de los residuos 

sólidos en la comunidad; y, si esta cuenta con algún Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos. 

Actividad 3. Aplicación de encuestas: En este trabajo, las encuestas (Anexo 3) 

fueron aplicadas a una muestra de 163 habitantes del sitio “La Venturita”, misma 

que fue diseñada bajo la metodología de la escala de Likert y tuvo como objetivo 

obtener información acerca del comportamiento ambiental de los moradores de la 

comunidad, en cuanto a la gestión de los residuos sólidos; asimismo, se constató 

sobre el conocimiento que poseen los moradores del sitio acerca de la aplicación 

de una gestión adecuada a los residuos. A continuación, se presenta la escala de 

valoración de Likert tomada como referencia a partir de Hammond (2016): 
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Tabla 3.1. Escala de valoración de Likert. 

Escala de Likert Valoración 

Muy frecuente 5 

Frecuente 4 

Neutral 3 

Poco frecuente 2 

Nada frecuente 1 

Fuente. Hammond (2016). 

Actividad 4. Tabulación y procesamiento de los datos: La tabulación de datos 

corresponde al proceso mediante el cual se agrupan o relacionan un conjunto de 

datos que; posteriormente, son mostrados gráficamente para fomentar su 

comprensión (Rus, 2021). Por esta razón, se utilizó del programa Microsoft Excel, 

el cual permitió el procesamiento de la información obtenida de las encuestas y 

ayudó en la generación de gráficos estadísticos de pastel, haciendo uso de los 

resultados numéricos de la tabulación. 

 

3.11.2. FASE II. DISEÑO DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

SITIO “LA VENTURITA” DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Actividad 5. Revisión bibliográfica: Se realizó la búsqueda de información y 

fundamentos bibliográficos que permitieron el diseño de una guía de educación 

ambiental, destinada al sitio “La Venturita”; enfocada en optimizar la gestión de 

residuos sólidos en el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los 

ciudadanos sobre el cuidado ambiental de los sectores (Reyes, 2022). 

Actividad 6: Diseño de la guía: Bajo este contexto, una vez revisados los 

documentos y manuales propuestos por diversos autores, se procedió a elegir el 

diseño de la Guía de Educación Ambiental para ser adaptada a las necesidades 

del sitio “La Venturita”. Siendo así que, se expone el formato escogido para la guía, 

basada en la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile 

(2016), la Unión Europea (2015) y el Ministerio de Ambiente del Ecuador (2017): 
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● Carátula 

● Presentación  

● Capítulo 1. Educación Ambiental 

o Base legal sobre Educación Ambiental 

o Principios básicos de la Educación Ambiental 

o La Educación Ambiental para el manejo de residuos sólidos 

● Capítulo 2. Antecedentes de los residuos 

o Qué son los residuos sólidos 

o Clasificación de los residuos sólidos 

o Gestión de los residuos sólidos 

o Impactos ambientales de los residuos sólidos 

● Capítulo 3. Buenas Prácticas Ambientales 

o Buenas Prácticas Ambientales 

o Participación ciudadana 

o Procedimiento para la gestión adecuada de residuos sólidos 

o Reduce, reutiliza, recicla y recupera 

o Valorización de los residuos sólidos 

o Economía circular 

● Conclusiones y Recomendaciones 

● Bibliografía 

 

3.11.3. FASE III. SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL CON LAS AUTORIDADES CANTONALES PERTINENTES 

EN CONJUNTO CON LOS MORADORES DEL SITIO “LA VENTURITA” 

DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Actividad 7. Entrega de oficios: Para la ejecución efectiva de la socialización de 

la Guía de Educación Ambiental, se dio paso a la entrega de oficios (Anexo 4) a las 

autoridades respectivas, en donde se indicó el motivo del mismo; y, a su vez, se 

invitó a participar del evento, realizado en conjunto con la presidenta y demás 

moradores del sitio “La Venturita”. 
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Actividad 8. Socialización en la comunidad: Luego de haber entregado los 

oficios en donde se detalló la fecha y hora de la socialización, se procedió a realizar 

la misma en la cancha de uso múltiple del sitio “La Venturita” mediante la 

presentación de diapositivas en Microsoft Power Point (Anexo 5), con el propósito 

de que tanto autoridades como habitantes conozcan el contenido de la Guía de 

Educación Ambiental y puedan tomarla como referencia para su aplicación en 

beneficio del entorno de la comunidad y del cantón en general. Es pertinente indicar 

que, también se realizó la entrega de trípticos (Anexo 6) en donde se sintetizó la 

información que contiene la guía, estableciendo las medidas más importantes para 

la gestión adecuada de los residuos sólidos.



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINACIÓN DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL SITIO “LA VENTURITA” DEL CANTÓN 

BOLÍVAR 

En la figura 4.1, se observa el resumen de las visitas realizadas en el sitio “La 

Venturita, en donde se contemplan las 2 semanas analizadas (lunes, miércoles y 

viernes en el horario de 08:00 a 10:00 am) y la frecuencia con la que los habitantes 

realizan ciertas actividades asociadas a la gestión de los residuos sólidos. Vale 

indicar que, como las variables de la ficha de observación son cualitativas, se 

procedió a dar valor a cada una de la siguiente manera: CD (1), TA (2), F (3), O (4) 

y N (5); con la finalidad de graficar de mejor forma los resultados obtenidos.  

De acuerdo a los recorridos realizados se evidenció que de manera individual los 

moradores acumulan sus residuos semanales para proceder a quemarlos debido a 

que el carro recolector de basura pasa de manera ocasional por la comunidad 

En este caso, Barboza y Julón (2017) aseguran que la incineración de residuos es 

practicada generalmente en sectores en donde los servicios de recolección son 

deficientes o nulos, provocando problemas de salud en los moradores y en su 

entorno habitual. Por otro lado, Macías et al. (2018) señala que la problemática de 

la quema de residuos es cada vez más persistente en las comunidades rurales, 

debido a la poca participación, educación y cultura de los moradores, respecto a la 

gestión de los residuos 

Esta práctica, según Gavidia (2017) genera un sin número de gases dañinos para 

la atmósfera, afectando la capa de ozono y contribuyendo al efecto invernadero; 

adicionalmente, los efectos de la quema también perjudican la salud pública. Estos 

resultados también concuerdan con lo detectado por Velásquez (2018) quien en su 

investigación ejecutada en el sector Las Cuadras, Quito; confirmó que sus 

habitantes practican de forma constante la quema de los residuos. 

Asimismo, se observó el entierro de algunos tipos de residuos, actividad que fue 

realizada por ciertos moradores del sector. Del mismo modo, lo manifiesta Álava 
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(2021) en su investigación desarrollada en la comunidad Estero Rosado del cantón 

Flavio Alfaro, en donde también se practica el entierro de residuos en cualquier área 

del sitio y sin tomar en cuenta ninguna acción preventiva para este fin. Estas 

prácticas, son similares a las identificadas y descritas por Molina (2019) en su 

estudio en la parroquia Perucho, donde sus habitantes también realizan actividades 

como la incineración y entierro de residuos; al igual que tampoco son partícipes en 

las acciones enfocadas en la correcta gestión de los residuos que se producen en 

su comunidad. 

Se observó el recorrido del carro recolector de los residuos, aunque es de 

conocimiento que este no tiene acceso a todas las áreas de la comunidad, debido 

al mal estado de las vías dentro de esta. Hecho que también fue observado en la 

investigación de Álava (2021) en donde se evidenció la poca participación de la 

colectividad y de las autoridades del cantón, en acciones específicas para aplicar 

la correcta gestión de los residuos generados en su comunidad. En el trabajo 

desarrollado por Molina (2019) también se constató que, en la parroquia Perucho, 

provincia de Pichincha; es deficiente el servicio de recolección de los residuos; 

razón por la cual, sus moradores optan por otros métodos para deshacerse de 

estos, uno de los principales la incineración de los residuos.  

Cabe mencionar que, en este día también fue evidente la falta de gestión por parte 

de los moradores, al no realizar acciones básicas como el reciclaje, que, sin duda 

alguna, sería una gran iniciativa que les permitiría mejorar la gestión de los residuos 

en su comunidad. En la investigación de Álava (2021) también fue notoria la 

deficiente participación de los habitantes del sitio Estero Rosado, cantón Flavio 

Alfaro, en cuanto a acciones que mitiguen los efectos de los residuos generados; 

además, se conoció que tampoco existe colaboración de las autoridades en la 

mejora de la gestión de los residuos en esta comunidad. En consecuencia, no existe 

colaboración por parte de los habitantes en la gestión correcta de los residuos. 

Barboza y Julón (2017) indican que la falta de colaboración y cultura por parte de 

los moradores de su comunidad estudiada; puesto que, es casi nulo el apoyo 

comunitario en actividades orientadas en la gestión adecuada de los residuos. 
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No cuentan con una zona de acopio, que permita almacenar estos residuos hasta 

su posterior disposición final. Esta necesidad concuerda con la detectada por Álava 

(2021) en su trabajo investigativo; ya que, en su zona de estudio, la comunidad 

tampoco contaba con un área específica para el acopio de los residuos, hasta su 

posterior recolección. 

 

Figura 4.1. Resumen visitas a la comunidad. 

Desde otra perspectiva, se aplicó una entrevista a la presidenta de la comunidad 

“La Venturita”, de lo cual se conoció que, ciertos habitantes incluida la entrevistada, 

si poseen conocimientos acerca de los residuos sólidos y la gestión que se les debe 

brindar a estos. Asimismo, se comprobó que una mínima cantidad de moradores 

poseen conocimientos acerca de lo que es Educación Ambiental; sin embargo, la 

mayor parte de estos desconocen del tema y su importancia socio ambiental.  

Según la entrevista, la comunidad no cuenta con un área específica para el desecho 

de los residuos; o, al menos, con un sitio temporal para su almacenamiento hasta 

el paso del carro recolector, el cual solo asiste a la comunidad los días jueves o 

viernes y no abarca la recolección de toda la zona, debido al mal estado de las vías 

internas. La presidenta, también mencionó que, en ciertas ocasiones sí han 

realizado el reciclaje de los residuos, tal como se pudo comprobar en ciertos días 

durante las visitas de campo al área de estudio. 
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Como manifiesta Velásquez (2018), el reciclaje insiste en que el reciclaje es una de 

las alternativas más utilizadas y beneficiosas para la reducción de los residuos 

sólidos, puesto que ayuda en la recuperación de materiales reciclables que son 

utilizados en la elaboración de nuevos productos. 

Además, se constató que la comunidad no cuenta con contenedores estratégicos 

que sirvan para el desecho de los residuos de acuerdo a su clasificación. Así 

mismo, la entrevistada indicó que, como medida para aportar a la buena gestión de 

los residuos, los moradores suelen reusar residuos plásticos y de vidrio, acción que 

fue comprobada durante la visita a la comunidad y en la que intervienen una mínima 

cantidad de pobladores, alrededor de un 20%. 

En cuanto a la cantidad de residuos que se generan en el sitio semanalmente, la 

entrevistada desconoce el dato exacto; además, se confirmó que, la comunidad no 

cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, por lo que la presidenta está 

consciente de las repercusiones ambientales que tiene la falta de este plan en su 

comunidad. Esta problemática también fue identificada por Velásquez (2018) en 

estudio en el sector de Las Cuadras, Quito; lugar en donde tampoco se contaba 

con un plan integral para el manejo de los residuos, por lo que era evidente la 

deficiente gestión que se le brindaba a los residuos. 

En definitiva, la gestión adecuada de los residuos debe ser una acción fundamental 

en la comunidad “La Venturita”, considerando cada una de sus actividades y 

procedimientos; ya que, como lo menciona Pon (2019) esta ayuda a la reducción 

de los efectos adversos que ocasiona la generación indiscriminada y la falta de 

tratamiento de los residuos, sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Por otra parte, en lo que respecta a la encuesta aplicada a los moradores de la 

comunidad “La Venturita”, se detallan los resultados obtenidos: 

Como se muestra en la figura 4.2 respecto a la separación de residuos, los 

encuestados respondieron en un 52% que no realizan esta acción con frecuencia, 

el 11% de los moradores dio su opinión de una forma neutral y finalmente, el 3% 

de los encuestados manifestó que efectúa esta acción con mucha frecuencia. 

Según García (2019) destaca que, la separación de los residuos ayuda al 
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aprovechamiento de varios de sus compuestos y evita que estos terminen en 

rellenos sanitarios contaminando agua, suelo y aire. 

 

Figura 4.2. Separación de residuos reutilizables. 

Respecto a la separación de los residuos orgánicos, el 46% de los encuestados 

señaló que realiza esta acción de forma frecuente mientras que el 20% respondió 

que la realiza con mucha frecuencia y solo el 6% de los habitantes indicaron separar 

sus residuos orgánicos para usarlo como alimento del ganado bovino o de abono a 

sus cultivos. En este sentido, Arango (2017) señala que, el uso de abonos 

orgánicos provenientes de residuos, es una alternativa sostenible muy beneficiosa 

para el suelo; puesto que, su aplicación mejora su permeabilidad, captación, 

aireación, humedad, pH y absorción de nutrientes. 

 

Figura 4.3. Separación de residuos orgánicos. 
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En la figura 4.4 se observa que, el 62% respondió que no desechan la basura en el 

cauce de agua; el 28% de los encuestados señaló que efectúan esta actividad con 

poca frecuencia; el 8% mencionó que la llevan a cabo de manera muy frecuente; y; 

el 1% final de los moradores se manifestó de forma neutral ante esta pregunta. 

Desde su punto de vista, Reyes et al. (2016) mencionan que, los ecosistemas 

acuáticos son los más afectados, ya que acaban por desaparecer, debido a los 

factores que provocan la proliferación de algas; y, por ende, la eutrofización del 

agua (contaminación del agua a largo plazo). 

 

Figura 4.4. Residuos sólidos en cuerpos de agua. 

Acerca de la quema de los residuos sólidos en la comunidad, se puede apreciar en 

la figura 4.5 que, el 49% de los encuestados se mantuvo neutral ante esta 

interrogante; el 8% manifestó que no se ejecuta esta acción; por último, el 4% de 

los encuestados mencionó que quemar la basura es una actividad que realizan con 

mucha frecuencia. Desde esta perspectiva, la Empresa Metropolitana de Aseo de 

Quito [EMASEO EP] (2022) señala que, entre una de las consecuencias de la 

quema de residuos está el efecto de sus partículas sobre la salud humana; ya que, 

aquellas menores a 2.5 µm son capaces de penetrar en el organismo y ocasionar 

afecciones que van desde alergias y neumonías, cáncer de pulmón. Además, la 

EPA (2021) establece que, las emisiones y gases generados de la quema de 

residuos contribuyen al incremento del efecto invernadero y la contaminación 

atmosférica en general. 
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Figura 4.5. Quema de residuos sólidos. 

En correspondencia a la figura 4.6 se puede observar que, el 39% asegura que no 

entierran los residuos; por el contrario, el 27% afirmó que si lo realizan de forma 

muy frecuente; asimismo, el 19% de los encuestados aseguró que esta acción se 

ejecuta de manera frecuente; el 11% mantuvo su postura de modo neutral; y, 

finalmente, el 4% restante de los moradores indicó que esta acción es efectuada 

con poca frecuencia. Ante esto, la Universidad de Costa Rica (2018) formula que, 

el entierro de residuos sólidos puede tornarse grave, ya que no solo contamina el 

suelo; sino también, el agua subterránea, debido a los líquidos y lixiviados 

procedentes de la descomposición de los residuos, al igual que los gases tóxicos 

que se generan de este proceso. Asimismo, puede darse el arrastre de elementos 

de alta contaminación como el plomo y el mercurio, los cuales llegan hasta los 

cuerpos de agua y otras zonas terrestres (Macías et al., 2018). 

 

Figura 4.6. Entierro de los residuos sólidos. 
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En la figura 4.7, el 42% de los encuestados de manera frecuente desechan los 

residuos directamente al suelo en zonas cercanas a la comunidad, asegurando que 

realizan esta práctica al no contar con un sistema de recolección de basura 

eficiente; el 20%, por el contrario, mencionó que no realizan esta acción ya que 

prefieren movilizar sus residuos hasta el botadero de basura más cercano por 

cuenta propia. En el caso del 19% respondió que practican esta acción con poca 

frecuencia y el 7% asumió que ejecutan esta actividad de manera muy frecuente. 

Para la FAO (2018) la contaminación del suelo por residuos sólidos genera una 

problemática en cadena; puesto que, afecta la biodiversidad, los ecosistemas 

terrestres, los productos consumidos por los seres humanos y contamina el agua; 

además, Chucos (2020) argumenta que, los residuos sólidos también transfieren 

contaminantes a la cadena alimenticia; lo que, por ende, genera graves problemas 

de salud pública. 

 

Figura 4.7.  Desecho de residuos al suelo. 

Es evidente la respuesta total de los moradores de la comunidad ante esta 

interrogante, acerca de que si desechan los residuos que generan en los 

contenedores destinados para su fin; es decir, de acuerdo a su tipo en cada 

contenedor. Siendo así que, el 100% de los encuestados manifestó de forma 

absoluta que esta práctica no es realizada en la comunidad por la falta de gestión 

y el presupuesto que involucra la actividad. Bajo este contexto, Álava (2021) en su 

estudio realizado en el sector Estero Rosado, cantón Flavio Alfaro, también 

determinó que, la población de esta comunidad tampoco clasifica los residuos en 

los contenedores establecidos de acuerdo a su tipo; situación que, según Leonor 
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(2020) debe ser esencial en la gestión adecuada de los residuos; ya que así, se 

logra mitigar los efectos adversos a los recursos naturales que ocasiona la 

generación indiscriminada de los residuos y su clasificación inadecuada. 

Respecto a la figura 4.8 se puede apreciar que, el 91% de los habitantes de la 

comunidad que fueron encuestados no realizan el almacenamiento de los residuos 

reciclables; mientras que, el 8% aseguró que si es practicada esta acción de forma 

frecuente. Finalmente, el 1% restante de los encuestados señaló que esta actividad 

es ejecutada con poca frecuencia en la comunidad. En una investigación 

desarrollada por Revelo (2019) se obtuvieron datos similares, en donde gran parte 

de la población del cantón Piñas, provincia de El Oro, no practican el reciclaje y 

mucho menos disponen de un área para su almacenamiento.  

 

Figura 4.8. Almacenamiento de residuos reciclables. 

En cuanto a la figura 4.9 sobre si los moradores de la comunidad practican una 

disposición adecuada a los residuos sólidos que generan en sus hogares, se obtuvo 

que, el 78% de los encuestados no realiza esta actividad y el 1% respondió que 

esta acción si la realizan con mucha frecuencia en la comunidad.  Molina (2019) 

también demostró en su estudio que, los habitantes de la parroquia Perucho en su 

gran mayoría, no aplican una correcta gestión a los residuos que se generan en su 

sector, contribuyendo a la contaminación ambiental; por ello, la importancia de 

aplicar una gestión adecuada a los residuos desde su generación hasta su 

disposición final; mitigando así, la problemática ambiental producida por estos (Pon, 

2019). 
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Figura 4.9.  Disposición adecuada de residuos sólidos. 

La figura 4.10 muestra los resultados acerca de que, si los moradores de la 

comunidad aplican una gestión adecuada a los residuos sólidos; ante lo cual, el 

99% afirmó que esta es una actividad nada frecuente en el sitio; mientras que, el 

1% restante de los encuestados aseguró que esta acción es realizada con poca 

frecuencia.  En este sentido, Sáez et al. (2014) señalan que, los residuos sólidos 

no solo generan una imagen desagradable en los ecosistemas, sino que también 

contaminan los recursos naturales que son indispensables para la vida en la tierra; 

por esta razón, se halla esencial la aplicación de una gestión adecuada a los 

residuos, desarrollando correctamente cada procedimiento que interviene en el 

manejo y tratamiento de los residuos. 

 

Figura 4. 10. Gestión adecuada de los residuos sólidos. 

Elaborado por las autoras. 
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4.2. DISEÑO DE UNA GUÍA D EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

SITIO “LA VENTURITA” DEL CANTÓN BOLÍVAR 

A continuación, se expone la Guía de Educación Ambiental para el sitio “La 

Venturita” basada y modificada de la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente 

del Gobierno de Chile (2016), la Unión Europea (2015) y el Ministerio de Ambiente 

del Ecuador (2017): 

 

 

 

GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Presentación 

La Guía de Educación Ambiental es un instrumento orientador que brinda información 

ambiental y estrategias metodológicas de Educación Ambiental para fortalecer las 

capacidades, actitudes y valores ambientales de la comunidad educativa, mediante la 

implementación de buenas prácticas ambientales (Ministerio de Educación de Ecuador 

[MINEDUC], 2018). De acuerdo a lo expuesto, la presente Guía de Educación Ambiental 

está dirigida a los habitantes del sitio “La Venturita”, perteneciente al cantón Bolívar, 

provincia de Manabí; con el propósito de servir como herramienta educativa desde la 

perspectiva ambiental. 

Esta guía se basa en los lineamientos propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente del 

Gobierno de Chile (2016), la Unión Europea (2015) y el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(2017), enfocada en la gestión adecuada de los residuos sólidos; de modo que, los moradores 

de la comunidad en mención tengan la oportunidad de adquirir conocimientos acerca de esta 

temática; y, a su vez, estos conocimientos les sirvan de base y apoyo para poner en práctica 

la gestión adecuada de los residuos que se generan desde sus hogares; además, podrán 

conocer y tomar conciencia acerca de los efectos negativos que ocasiona la generación 

indiscriminada de los residuos y su disposición inadecuada. 
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Capítulo 1. Educación Ambiental 

1.1. Base legal sobre Educación Ambiental 

● Constitución de la República del Ecuador  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir (Sumak 

Kawsay). Además, se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

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. 

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

que se respete íntegramente 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. 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. 347. En su numeral 4 menciona que, será responsabilidad del Estado asegurar que todas 

las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde 

el enfoque de derechos. 
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● Código Orgánico del Ambiente 

Art. 16. La educación ambiental promoverá la concienciación, aprendizaje y enseñanza de 

conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y conductas en la población, para 

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

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

formal y no formal. 

● Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3. Determina los fines de la educación: f) El fomento y desarrollo de una conciencia 

ciudadana y planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el 

logro de una vida sana para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales; 

y, g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 

personas para garantizar la plena realización individual y la realización colectiva que permita 

en el marco del Buen Vivir o Sumak-Kawsay. 

Art. 6. Es obligación del Estado asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 

igualdad de género, sexualidad y ambiente con una visión transversal y enfoque de derechos. 

● Sistema Educativo Nacional 

La Educación Ambiental en el Sistema Educativo Nacional constituye un aporte a la 

construcción de una cultura de paz en armonía con el ambiente. Su ejercicio promueve la 

prevención asociada a los problemas ambientales e impulsa la formación de ciudadanos 

responsables, con valores encaminados al respeto por la naturaleza, así como al aprecio por 

la diversidad y el cuidado de los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. 

Todo esto convierte al Programa Tierra de Todos en un eje articulador de los derechos 

humanos y de la naturaleza, por lo que es necesario que se proponga un Programa Educativo 

Ambiental que promueva una cultura y conciencia ambiental. 

Y, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos: 154, numeral 1, de la 

Constitución de la República: 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y 17 del Estatuto de del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 
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1.2. Principios básicos de la Educación Ambiental 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE] (2017) los principios más 

importantes de la Educación Ambiental son los siguientes: 

● Considerar al medio ambiente en su totalidad, incluye aspectos naturales y creados 

por el hombre, tecnológicos y sociales. 

● Considerar los aspectos ambientales en los programas de desarrollo, como 

capacitaciones en el manejo integral de residuos. 

● Constituir un proceso permanente y continuo, iniciando desde el prescolar y 

continuando hacia todas las fases de enseñanza. 

● Hacer participar a las personas en la organización de su aprendizaje y experiencias, 

brindándoles la oportunidad de tomar decisiones y asumir consecuencias. 

● Establecer un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido de cada 

disciplina desde una perspectiva global y equilibrada. 

● Establecer sensibilización con el medio ambiente, adquiriendo conocimientos que 

ayuden en la solución de problemas. 

● Analizar las principales problemáticas ambientales desde la perspectiva local, 

nacional, regional e internacional. 

● Ayudar a las personas a identificar las causas y efectos de los problemas ambientales. 

● Mantener el valor de la cooperación. 

● Utilizar diferentes entornos educativos para la enseñanza de las temáticas 

ambientales. 
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1.3. La Educación Ambiental para el manejo de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son materias generadas en las actividades de producción y consumo 

que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo su principal 

inconveniente su inadecuada disposición y sus efectos conjuntos como: la proliferación de 

fauna nociva; la generación de gases, humos y polvos; la generación de malos olores; la 

aparición de enfermedades; la degradación del suelo; la contaminación de los cuerpos de 

agua; la degradación del paisaje; entre otros (Mora y Molina, 2017). 

Por lo expuesto, es que se halla importante la Educación Ambiental como estrategia para 

favorecer la gestión adecuada de los residuos sólidos, logrando que los individuos y las 

colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el 

hombre; permitiéndoles adquirir  conocimientos, valores, comportamientos y habilidades 

prácticas para su participación responsable y eficaz en la prevención y solución de los 

problemas ambientales relacionados con la disposición inadecuada de los residuos (Flores, 

2015). 
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Capítulo 2. Antecedentes de los residuos 

2.1. ¿Qué son los residuos sólidos? 

Los residuos sólidos son todo material destinado al abandono por su productor o poseedor, 

pudiendo resultar de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o 

limpieza (Galvis, 2016). Por otro lado, los desechos hacen referencia al material que pierde 

utilidad tras haber cumplido su vida útil; y, básicamente son generados por el ser humano 

(Mora y Molina, 2017). 

 

Figura 1. Referencia separación de residuos. 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú, (2019). 

2.2. Clasificación de los residuos sólidos 

La clasificación de los residuos sólidos difiere mucho según el criterio de cada autor; sin 

embargo, en esta guía se presenta la división más común establecida por Galvis (2016): 

● Residuos sólidos orgánicos: Son materiales residuales que, en algún momento 

tuvieron vida o formaron parte de un ser vivo, o fueron parte de los procesos de 

transformación de combustibles fósiles (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica [MAATE], 2021). 
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Figura 2. Residuos sólidos orgánicos. 

Fuente: Code, (2021). 

● Residuos sólidos inorgánicos: Son aquellos residuos no biodegradables ni combustibles 

que provienen generalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos 

minerales (Aragón, 2016). 

Figura 3. Residuos sólidos inorgánicos 

Fuente: Red Nacional de Recicladores del Ecuador (2018). 

● Residuos sólidos peligrosos: Se encuentran definidos por una o más de las 

características de corrosividad, reactividad, toxicidad y condición biológica/infecciosa; 

que, por sus características físicas, químicas o biológicas, pueden o no ser acoplados a 

procesos de recuperación o transformación (SEMARNAT, 2018). 
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Figura 4. Residuos sólidos peligrosos. 

Fuente: Eco Global Consultores, (2018). 

● Residuos sólidos urbanos: Son conocidos generalmente en los núcleos de población y 

constituyen un gran problema para los seres humanos desde el momento en que su 

generación alcanza importantes volúmenes, dejando como consecuencia el 

esparcimiento e invasión del entorno vital de las personas (Tello et al., 2018). 

 

Figura 5. Residuos sólidos urbanos. 

Fuente: Boris, (2020). 

● Residuos agropecuarios: Son considerados de naturaleza orgánica, comparten 

características similares con otros residuos de origen agroindustrial y con la parte 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura [FAO], 2014). 
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Figura 6. Residuos agropecuarios. 

Fuente: Construible, (2015). 

● Residuos de construcción: La construcción genera grandes cantidades de residuos, los 

cuales no suponen un problema sanitario inmediato y dan una falsa sensación de higiene, 

dejando de lado el hecho de que en cierto tiempo desprenden componentes que son 

contaminantes para el medio ambiente y perjudiciales para la salud humana (Santos et 

al., 2016). 

 

Figura 7. Residuos de construcción. 

Fuente: Viera, (2020). 

● Residuos industriales: Son aquellos que se generan a partir de la actividad productiva 

proveniente de las operaciones unitarias de las empresas; y, pueden alcanzar un carácter 
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de peligrosidad al ser sustancias tóxicas que poseen un alto grado de corrosividad, 

inflamabilidad y radioactividad (Elias, 2014). 

 

Figura 8. Residuos industriales. 

Fuente: Sánchez, (2022). 

● Residuos clínicos o sanitarios: Son aquellos que, en cualquier estado físico y por sus 

características tóxicas, biológicas, infecciosas y corrosivas; representan un peligro para 

la salud humana y el equilibrio ecológico del medio ambiente (Calero et al., 2017). 

Figura 9. Residuos clínicos o sanitarios. 

Fuente: Donde Reciclo (2013). 

2.3. Gestión de los residuos sólidos 

La gestión de los residuos sólidos corresponde al control, recolección, transporte, 

tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales producidos por la actividad humana, 

permitiendo reducir sus efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. Para realizar 

una gestión efectiva de los residuos sólidos, se debe considerar la forma de descomposición 

de los mismos; es decir, si esta función la realizan de manera anaerobia o aerobia (Pon, 

2019). 
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Figura 10. Gestión integral de residuos sólidos. 

Fuente: PLANSEPARE, (2020). 

2.4. Impactos ambientales de los residuos sólidos 

Las actividades antropogénicas suelen ser desfavorables en cuanto al consumo de productos, 

generando altas cantidades de residuos que deben ser desechados, lo que ejerce presiones 

excesivas sobre la naturaleza y el suelo, en donde son vertidos residuos irresponsablemente, 

ocasionando: malos olores, el deterioro del aspecto estético del paisaje natural y la pérdida 

del recurso como fuente de productividad para las diferentes comunidades (Rondón et al., 

2016). 

Bajo este contexto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [EPA] (2021) 

expone que, el agua también es uno de los recursos afectados por los residuos sólidos; sin 

embargo, es el menos reconocido. Esta problemática afecta las aguas superficiales y 

subterráneas, debido al vertido de los residuos a los cuerpos de agua y por la deficiente 

disposición de los lixiviados, producto de los botaderos a cielo abierto. Además, estas 

descargas provocan el incremento de carga orgánica y disminuyen el oxígeno disuelto, 

aumentando los niveles de nutrientes y algas que dan lugar al fenómeno de eutrofización y 

ocasionan la muerte de los peces. 
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Por otro lado, es evidente el impacto negativo que causan los vertederos a cielo abierto, los 

incendios y el humo que reduce la visibilidad; causan irritaciones nasales y de la vista; 

además, del incremento de afecciones pulmonares, relacionadas con las molestias originadas 

por los malos olores, lo que se traduce en daños a la salud debido a la respiración de 

sustancias tóxicas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). En consecuencia, vale 

mencionar que, los países menos desarrollados son los más expuestos a riesgos sanitarios 

que resultan del manejo inadecuado de los residuos sólidos; mientras que, los países 

industrializados enfrentan las consecuencias del uso de técnicas de producción dañinas para 

el ambiente (Rondón et al., 2016). 

Figura 11. Impactos ambientales de los residuos sólidos. 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú [SENAMHI], (2009). 
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Capítulo 3. Buenas Prácticas Ambientales 

3.1. Buenas Prácticas Ambientales 

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPAS) son acciones que pretenden reducir el impacto 

ambiental negativo que provocan los procesos productivos, aplicando medidas sencillas y 

útiles que pueden adoptar todas las personas en sus espacios laborales y que establecen 

cambios en los procesos y las actividades diarias, logrando incrementar el compromiso y los 

resultados de mejora en el ambiente (Ministerio de Salud Pública, 2022). Para garantizar que 

estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real, es factor imprescindible que los 

ciudadanos colaboren y se involucren, ya que esto les permite conocer de primera mano las 

actividades desarrolladas en los diferentes escenarios de la sociedad. De esta forma, se 

presentan las prácticas ambientales aplicables en la comunidad “La Venturita”, cantón 

Bolívar, para la gestión adecuada de los residuos sólidos de este sector: 

● Realizar mingas en toda la comunidad una vez a la semana. 

● Reusar los envases de vidrio que se encuentren en buen estado. 

● Los estudiantes y otros moradores que usen hojas, deben usarlas por ambos lados, en 

medida de lo posible. 

● Minimizar la utilización de plásticos de un solo uso, siendo reemplazables por 

recipientes ecológicos o biodegradables. 

● Evitar en lo posible el uso de contenedores desechables. 

● Preferir el uso de envases de vidrio o cartón. 

● Implementar recipientes adecuados para la clasificación de los residuos, en zonas 

estratégicas de la comunidad. 

● Establecer políticas ambientales comunitarias, en colaboración con las autoridades 

pertinentes del cantón Bolívar. 
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3.2. Participación ciudadana 

Los problemas ambientales presentes en las comunidades sólo pueden ser afrontados y 

mitigados desde la gestión ambiental, pero esta gestión no es posible sin el conocimiento del 

sistema ambiental local, limitaciones y potencialidades. Este conocimiento debe estar 

presente en los gestores a nivel de políticas públicas, pero también es necesario que los 

actores comunitarios sean capacitados en participación ciudadana, marco teórico ambiental, 

estrategias y metodologías de abordaje ambiental para que; de ese modo, sean partícipes 

activos del verdadero crecimiento y desarrollo sostenible de su comunidad (Iris, 2010). 

Uno de los puntos clave para la participación ciudadana a nivel local, lo constituye el 

fomentar el sentido de pertenencia como agente activo que puede aportar de modo puntual, 

con acciones concretas, cronogramas pautados y el abordaje de la realidad local (Mora y 

Paternina, 2022). Por ello, Plazas (2012) expone que, cada persona involucrada en la 

capacitación, desde su lugar de acción y conocimientos, puede sumar en beneficio a su 

comunidad, fomentando los espacios participativos y desarrollando nuevos ámbitos de 

participación. 

En consecuencia, la participación ciudadana se presenta como la herramienta más fuerte en 

la que los ciudadanos pueden trabajar, debido a que los problemas ambientales tienen una 

contundencia que no permiten la inacción, ni las iniciativas individuales. Por ello, con la 

mayor participación de ciudadanos y el intercambio de sus experiencias, se puede actuar ante 

las problemáticas ambientales que se presentan en la actualidad (Monosalva, 2015). 

3.3. Procedimiento para la gestión adecuada de residuos sólidos 

 Los residuos sólidos pueden representar un peligro tanto para el ambiente como para la 

salud de las personas; por lo cual, es necesario brindarles un manejo adecuado a los residuos 

sólidos, al ser estos un peligro constante para la humanidad (Redes, 2018). A continuación, 

se presenta el procedimiento que se debe seguir en la comunidad “La Venturita”, para aplicar 

una gestión correcta a los residuos generados en este sector: 

● Recolección, se debe dar de acuerdo a su clasificación; es decir, los residuos deben 

ser separados previos a su recolección. 
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Figura 12. Recolección de residuos. 

Fuente: Secretaría de Ambiente Bogotá, (2019). 

● Clasificación, separando aquellos que pueden ser reciclados y aquellos que no para 

su posterior disposición final. 

 

Figura 13. Clasificación de residuos. 

Fuente: Catamayo, (2021). 

● Disposición final, se efectúa la eliminación de los residuos no aprovechables, 

actividad que también se realiza de acuerdo al tipo de residuo tratado.  
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Figura 14. Disposición final de residuos. 

Fuente: Vecteezy, (2022). 

3.4. Reduce, reutiliza, recicla y recupera 

Se conocen como las 4R y son los principios fundamentales de la educación ambiental. Se 

trata de buenos hábitos que los habitantes de la comunidad “La Venturita” deben tener en 

cuenta para enfrentar la problemática de los residuos sólidos en su sector. Su significado se 

describe a continuación, según García (2020): 

● Reducir, esta base intenta que las personas generen menos residuos de los que 

producen normalmente, siendo esta acción el inicio para afrontar de forma adecuada 

la problemática de los residuos. 

● Reciclar, permite convertir un residuo en un producto nuevo y diferente. Para ello, 

es importante que desde los hogares se realice una clasificación adecuada de los 

residuos y se depositen correctamente en los contenedores correspondientes según 

su tipo. 

● Reutilizar, cuando se poseen materiales que ya no sirven se debe considerar la idea 

de brindarle un nuevo uso. Si estos se encuentran en buen estado pueden ser útiles 

para otras personas o se les puede buscar un nuevo uso antes de desecharlos en su 

totalidad. 

● Recuperar, cuando un residuo no puede ser reutilizado, ni tampoco reciclado se 

puede recuperar; por ejemplo, en una planta incineradora se usan residuos contenidos 

en los recipientes verdes para generar electricidad. 
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Figura 15. Reglas de las 4 R 

Fuente: Newsletter, (2019). 

3.5. Valorización de los residuos sólidos 

La valorización de residuos, como su nombre indica, es el proceso por el cual un residuo se 

transforma para poder ser utilizado con una nueva finalidad o para sustituir materiales dentro 

de otros procesos industriales o productos (Servicios Medioambientales de Valencia, 2021). 

Esta herramienta, cada vez es más importante a nivel social; ya que, permite que los residuos 

puedan ser aprovechados en lugar de acabar en un vertedero, reduciendo así el impacto que 

tienen sobre el medioambiente. Dependiendo de las características de cada residuo, será 

posible valorarlo de diferente forma, buscando siempre maximizar su rentabilidad y reducir 

su impacto durante el proceso (Correal y Rihm, 2022). A continuación, se indican los tipos 

de valorización que existen según Ramos (2013): 

● Valorización material, este tipo de valorización consiste en la obtención de nuevos 

materiales a partir del reciclaje del residuo. Resulta muy interesante obtener una 

rentabilidad económica del residuo y reducir el uso de materias primas en otros 

procesos. Esta valorización se suele llevar a cabo con materiales como papel, cartón, 

vidrio, envases ligeros o materia orgánica. 

● Valorización energética, esta valoración tiene como principal objetivo la obtención 

de energía a partir de la incineración de residuos. Es una opción interesante y también 



60 

 
se considera como meta de la mitigación del cambio climático, ya que la producción 

de energía a partir de residuos supera los límites de emisión de CO2 establecidos. 

De acuerdo a los Servicios Medioambientales de Valencia (2021) entre los principales 

beneficios que proporciona la valorización de los residuos, se destacan los siguientes 

● Reducción de la cantidad de residuos, al implementar la valorización de residuos, 

se disminuye la cantidad de basura que finalmente llega a los vertederos. Si un 

porcentaje de los residuos de cada empresa termina en su reciclaje o reutilización, se 

hablaría de una disminución importante de la contaminación a la que se somete al 

planeta. 

● Ventajas económicas para empresas, la reutilización de materiales podría causar 

una reducción en los costes de la compra de materia prima. Si una empresa es capaz 

de producir sus propios materiales, no tendrá que gastar más dinero en sus 

proveedores. Si bien la valorización de residuos implica consumo de capital, es 

preferible pagar este precio y dedicar menos dinero a la adquisición de más materia 

prima. 

● Nuevas plazas de trabajo, cada vez se ha aumentado la inversión en las plantas de 

reciclaje. Esta apuesta ha generado un aumento en puestos de trabajo, favoreciendo 

así la actividad económica de los países. Se estima que cada año aumenta la inversión 

en esta materia. Por ello, la valorización de residuos no solo es una actividad 

recomendable, sino que se ha convertido en una acción de vital importancia para el 

mantenimiento de la vida en el planeta. 

3.6. Puntos estratégicos de disposición de residuos 

En este apartado, se presenta un mapa con los puntos estratégicos en donde deben ser 

colocados los recipientes para la recolección de los residuos en la comunidad “La Venturita”, 

cantón Bolívar; cuyas áreas fueron escogidas al ser zonas en donde generalmente los 

habitantes del sitio colocan sus residuos hasta el paso del carro recolector. Entonces, para 

evitar que las fundas con residuos queden en el suelo e intemperie y sean dañadas por los 

animales, se deberán instalar los contenedores como medida de corrección al actual impacto 
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que genera esta acción. Vale manifestar que, en cada área serán colocados 4 contenedores, 

tal como se detalla a continuación: 

 1 para residuos orgánicos (color naranja, 240 lts de capacidad) 

 1 para residuos plásticos y latas (color amarillo, 240 lts de capacidad) 

 1 para residuos de papel y cartón (color celeste, 240 lts de capacidad) 

 1 para residuos de vidrios (color verde, 240 lts de capacidad) 

A continuación, se expone el mapa de la comunidad en donde se indican los puntos 

estratégicos para la instalación de los contenedores: 

Figura 16. Puntos estratégicos de disposición de residuos. 

Elaborado por las autoras. 

Adicionalmente, también se presenta un mapa en donde se presenta el recorrido que debe 

realizar el carro recolector de la basura en la comunidad “La Venturita”, de forma que los 

moradores tengan pleno conocimiento del lugar en donde deben estar esperando para el 

desecho de sus residuos; además, debido a la cantidad poblacional de 275 personas en la 

comunidad, se considera que, la frecuencia del carro recolector debe darse 2 veces por 
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semana (lunes y viernes) en horario matutino desde las 09:00 am hasta las 10:00 am, para 

que los habitantes tenga tiempo de sacar sus residuos.   

Por otro lado, con lo que respecta a la gestión de residuos por parte de la comunidad “La 

Venturita”, se clasifican los residuos en orgánicos e inorgánicos, identificados en fundas de 

color negro y azul, respectivamente; tomando como referencia a la gestión realizada por la 

Empresa Pública Municipal De Aseo De Cuenca [EMAC] (2020). 

 

Figura 17. Mapa de recorrido del carro recolector. 

Elaborado por las autoras. 
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Conclusiones 

En consecuencia, la presente Guía de Educación Ambiental, se enfoca en lograr que los 

moradores de la comunidad “La Venturita”, tanto de forma individual como colectiva; 

comprendan la naturaleza compleja del entorno que los rodea y la importancia de mantenerlo 

saludable; para que, de este modo, logren implementar las acciones pertinentes en cuanto al 

manejo y gestión adecuada de los residuos sólidos que se producen en su comunidad. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación oportuna y eficiente de los principios propuestos en la presente 

guía, con la finalidad de obtener los resultados deseados con su implementación; es decir, 

que se consiga mejorar el comportamiento ambiental de los moradores de la comunidad “La 

Venturita”; y, a su vez, contribuir con la gestión adecuada a los residuos sólidos que se 

generan en esta. 
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Según el MINEDUC (2018) una Guía de Educación Ambiental es un instrumento 

orientador que brinda información ambiental y estrategias metodológicas a las 

personas para fortalecer sus capacidades, actitudes y valores ambientales, 

mediante la implementación de prácticas amigables con el ambiente. Por su lado, 

Monroe et al. (2017) destacan que, las Guías de Educación Ambiental son 

importantes porque ayudan a orientar la formación ambiental de las personas, 

haciendo de ellas, ciudadanos activos y comprometidos en la construcción de una 

sociedad más justa, solidaria y sostenible; siendo esta guía el pilar fundamental 

para alcanzar el desarrollo de comunidades más sustentables.   
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4.3. SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CON LAS AUTORIDADES CANTONALES EN CONJUNTO 

CON LOS MORADORES DEL SITIO “LA VENTURITA” DEL 

CANTÓN BOLÍVAR 

La socialización de la Guía de Educación Ambiental, se efectuó en la comunidad 

“La Venturita”, cantón Bolívar, provincia de Manabí. Esta se desarrolló el día 

miércoles 03 de agosto del presente año, en presencia de la presidenta de la 

comunidad señora María García; además, de otros moradores y autoridades del 

sitio. Durante el procedimiento de la socialización, se reprodujo una presentación 

en Microsoft Power Point (Anexo 5) con las principales partes de la guía, también 

se entregaron trípticos (Anexo 6) con las medidas a aplicarse para la correcta 

gestión de los residuos; y, finalmente, se concedió una copia de la guía a la 

presidenta de la comunidad y al delegado por el municipio del cantón Bolívar. 

Posterior a la socialización, se realizó una evaluación a los asistentes con el fin de 

determinar su interés respecto a la guía expuesta, mediante las siguientes 

interrogantes: 

 ¿La Guía de Educación Ambiental les pareció interesantes? 

 

De acuerdo a la figura expuesta, la Guía de Educación Ambiental les pareció 

interesante al 100% de los asistentes a la socialización; de este modo, Marrugo y 

Palacios (2015) mencionan que, una Guía de Educación Ambiental promueve el 

aprendizaje activo y el liderazgo colectivo en beneficio del ecosistema ambiental. 

Además, motiva a las comunidades a trabajar en equipo y a tomar conciencia 

respecto al cuidado de los recursos naturales (Pérez y Aquije, 2016). 
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Figura 4. 11. Interrogante 1, socialización. 
Elaborado por las autoras. 

 ¿El contenido y gráficos de la Guía de Educación Ambiental son 

comprensibles para usted? 

De acuerdo a esta interrogante, el gráfico expuesto muestra que, el 70% de los 

asistentes a la socialización, asumen que el contenido y gráficos establecidos en la 

Guía de Educación Ambiental son comprensibles para ellos; mientras que, el 30% 

restante, señala que no son comprensibles desde su perspectiva. En este sentido, 

Sepúlveda et al. (2016) destaca que, es importante usar términos comunes y 

lenguaje coloquial en conferencias o documentos, que vayan a ser utilizados por 

personas de diferentes niveles educativos; a fin de que, lo que se desee expresar 

sea entendible por todos, sin excepción alguna. 

 

Figura 4. 12. Interrogante 2, socialización. 
Elaborado por las autoras 
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 Desde su punto de vista, ¿Habría que realizarle alguna modificación a 

la estructura de la Guía de Educación Ambiental? 

Respecto a esta interrogante, la figura presenta que, el 100% de los moradores 

asistentes a la socialización, están de acuerdo con la estructura de la Guía de 

Educación Ambiental, motivo por el cual no sugieren ningún tipo de modificación. 

Bajo este contexto, el MINEDUC (2018) sostiene que, toda Guía de Educación 

Ambiental debe contener una estructura que oriente y brinde la información 

necesaria para llegar a cada uno de los apartados establecidos; de esta forma, se 

podrá cumplir con el objetivo de estas guías, que es fortalecer las capacidades, 

actitudes y valores ambientales de una comunidad, mediante la implementación de 

buenas prácticas ambientales. 

 

Elaborado por las autoras. 

 ¿Está dispuesto/a aplicar los procedimientos básicos descritos en la Guía 

de Educación Ambiental? 

En correspondencia a la última interrogante realizada, el gráfico muestra que, el 

100% de las personas asistentes a la socialización, respondieron de forma 

afirmativa; es decir, que si están dispuestos a aplicar los procedimientos descritos 

en la Guía de Educación Ambiental. Debido a que, mediante estos, la población 

puede reflexionar y modificar sus hábitos de consumo para dar un respiro al medio 

ambiente y velar por el bienestar de los recursos naturales (Villanueva et al., 2020). 
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Figura 4. 2. Interrogante 3, socialización. 
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Figura 4. 14. Interrogante 4, socialización. 

Elaborado por las autoras. 

 

4.4. COMPROBACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Una vez diseñada la Guía de Educación Ambiental y haber realizado la respectiva 

socialización con los habitantes de la comunidad “La Venturita”, del cantón Bolívar; 

se procede a comprobar la idea a defender planteada, ya que esta guía servirá de 

instrumento para fortalecer la conciencia ambiental de los moradores del sector, 

respecto a la gestión adecuada de los residuos sólidos; puesto que, mediante los 

resultados obtenidos en esta investigación, se pudo evidenciar la falta de educación 

y conciencia ambiental de los moradores de la comunidad en estudio; además, de 

confirmar su aspiración por mejorar sus acciones y prácticas diarias, respecto a la 

gestión de los residuos que generan desde sus hogares. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

● De acuerdo a las visitas realizadas a la comunidad “La Venturita”, se 

determinó que, el 99% de sus habitantes desconocen conceptualizaciones 

generales como la gestión adecuada de los residuos; por ende, no se 

encuentran aptos para aplicar los principios básicos de una correcta gestión 

a los residuos que se generan en su comunidad. Además, se evidenció que, 

entre las acciones que realizan los moradores para la disposición final de los 

residuos, están: la quema, el entierro y su volcamiento directo a los cuerpos 

de agua cercano. 

● La Guía de Educación Ambiental desarrollada se enfoca en mejorar la 

gestión de los residuos sólidos que generan los moradores de la comunidad 

“La Venturita”, misma que contiene las bases teóricas (medidas para la 

correcta gestión de los residuos, regla de las 4R, puntos estratégicos para la 

colocación de contenedores, mapa con el recorrido y horario del carro 

recolector, entre otras) necesarias a ser implementadas; y, que, al aplicarse 

de forma eficiente y con la participación de toda la comunidad, podrá ser 

posible que exista una correcta gestión de los residuos en este sector. 

● La socialización de la Guía de Educación Ambiental en el sitio “La Venturita”, 

se efectuó en presencia de la presidenta y otros moradores de la comunidad; 

en donde se conoció que, a estos les agradó el contenido de la guía; y, 

asimismo, les pareció interesante los aspectos como las acciones a poner 

en práctica en su comunidad para mejorar la gestión de los residuos que se 

generan desde sus hogares. Adicionalmente, se evidenció la motivación de 

los habitantes por contribuir en la aplicación de la guía y por erradicar 

aquellas prácticas erróneas en la gestión de los residuos. 

● La Guía de Educación Ambiental sirve de instrumento para el fortalecimiento 

de la conciencia ambiental de los moradores del sector “La Venturita”, cantón 
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Bolívar en la gestión adecuada de los residuos sólidos, concluyendo que la 

idea a defender es positiva. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

● Concientizar sobre el manejo de los residuos sólidos en la comunidad en 

estudio, por medio de la Educación Ambiental; ya que, de tal forma, se logra 

elevar el nivel de conocimiento de sus habitantes; por medio de un 

instrumento adecuado que fortalece sus habilidades respecto a las temáticas 

ambientales. 

● Implementar la Guía de Educación Ambiental, haciendo uso de modelos y 

estándares propuestos por organizaciones nacionales e internacionales 

(Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile; Unión Europea; 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica); mismas que deben 

ser reconocidas y confiables a nivel mundial. 

● Organizar el proceso de socialización de forma sistemática, utilizando 

lenguaje coloquial y acorde a lo que realmente necesita conocer la 

comunidad que recibe la capacitación; puesto que, existen temáticas que no 

son comprendidas por ciertas personas; y, en lugar de beneficiarlas, se les 

seguirá dejando ese vacío en los conocimientos impartidos. 
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ANEXO 1. FICHA DE REGISTRO 

 

ACTIVIDADES 
PERIODICIDAD IMPLICACIÓN DEL INVOLUCRADO 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia 

pasa el carro recolector 

por la comunidad 

           

Con qué frecuencia 

clasifican los residuos 

sólidos 

           

Con qué frecuencia 

queman los residuos 

sólidos 

           

Con qué frecuencia 

entierran los residuos 

sólidos 

           

Con qué frecuencia 

reciclan los residuos 

sólidos 

           

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en 

la gestión adecuada de 

los residuos sólidos 

           

OTROS FACTORES INFLUYENTES (sociales, económicos, familiares): 

OBSERVACIONES: 

RECOMENDACIONES: 

LEYENDA: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia 

total), MA (mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero 

no lo hace). 

Fuente. Serrano (2018). 
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ANEXO 2. ENTREVISTA 

 

OBJETIVO 

Conocer las medidas que se toman en la comunidad “La Venturita” cantón Bolívar, respecto a la gestión que los moradores 

realizan en cuanto a los residuos sólidos. 

 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTADO:                                                                                           FECHA:                                                     

 

1. ¿Qué son los residuos sólidos? 

 

 

2. ¿Qué es la gestión adecuada de los residuos sólidos? 

 

 

3. ¿Qué es Educación Ambiental? 

 

 

4. ¿Conoce la normativa ambiental respecto al manejo y gestión adecuada de los residuos sólidos? Si su 

respuesta es afirmativa, explique cuáles son las normativas que conoce. 

 

 

5. ¿Disponen en su comunidad de algún área específica para el desecho de los residuos sólidos? 

 

 

6. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos en su comunidad? 

 

 

7. ¿Aplican el reciclaje a los residuos sólidos en su comunidad? 

 

 

8. ¿Cuenta su comunidad con recipientes de colores para la clasificación de los residuos sólidos? 

 

 

9. ¿Qué medidas aplican para brindarle una buena gestión a los residuos sólidos? 

 

 

10. ¿Cuántos kilogramos de residuos sólidos se generan en su comunidad semanalmente? Sino conoce el 

dato exacto, proporcionar una cifra aproximada. 

 

11. ¿Cuenta su comunidad con algún Plan de Manejo de Residuos Sólidos? 

 

 



92 

 
12. ¿En qué medida considera que la gestión inadecuada de los residuos sólidos puede afectar el medio 

ambiente de su comunidad? 

 

 

13. ¿En qué medida considera que la gestión inadecuada de los residuos sólidos puede afectar la salud de 

los moradores de su comunidad? 

 

 

14. ¿Cómo califica la gestión de las instituciones en torno al fomento de la Educación Ambiental en su 

comunidad? 
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ANEXO 3. 

 

OBJETIVO 

Conocer las medidas que se toman en la comunidad “La Venturita” cantón Bolívar, respecto a la gestión que los moradores 

les brindan a los residuos sólidos. 

 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADO:                                                                                           FECHA:                             

 

1. ¿Separa los residuos sólidos que 
pueden ser reutilizados? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

2. ¿Separa los residuos orgánicos que 
pueden servir de abono? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

3. ¿Desecha los residuos sólidos en 
los cuerpos de agua cercanos? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

4. ¿Queman los residuos sólidos en su 
comunidad? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

5. ¿Entierran los residuos sólidos en 
su comunidad? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

6. ¿Desecha los residuos sólidos 
directamente al suelo, sin 
tratamiento previo? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

7. ¿Desecha los residuos sólidos en 
los contenedores destinados para 
este fin? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

8. ¿Almacenan los residuos reciclables 
en un área definida para este fin? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

9. ¿Practica una disposición final 
adecuada a los residuos sólidos 
generados en su hogar? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
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● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 

10. ¿Aplican una gestión adecuada a los 
residuos sólidos en su comunidad? 

● Muy frecuente 5 
● Frecuente 4 
● Neutral 3 
● Poco frecuente 2 
● Nada frecuente 1 
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ANEXO 4. OFICIO SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 5. DIAPOSITIVAS SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 6. TRÍPTICO SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observación directa 

   ` 

Fichas de observación 

Visita a la comunidad, lunes 07 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el 

carro recolector por la 

comunidad 

   X    X    

Con qué frecuencia clasifican 

los residuos sólidos 
    X     X  

Con qué frecuencia queman 

los residuos sólidos 
  X   X      

Con qué frecuencia entierran 

los residuos sólidos 
  X   X      

Con qué frecuencia reciclan 

los residuos sólidos 
   X      X  

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

    X     X  

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): 

Observaciones: El camión recolector de basura pasa solo los días jueves en un solo trayecto de la comunidad. 

Recomendaciones: Adquirir contenedores para los desechos según su clasificación. 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 
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Visita a la comunidad, miércoles 09 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el carro 

recolector por la comunidad 
    X   X    

Con qué frecuencia clasifican los 

residuos sólidos 
 X     X     

Con qué frecuencia queman los 

residuos sólidos 
   X  X      

Con qué frecuencia entierran los 

residuos sólidos 
   X  X      

Con qué frecuencia reciclan los 

residuos sólidos 
    X     X  

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

   X     X   

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): 

Observaciones: Algunos moradores utilizan los residuos orgánicos para alimentar al ganado. 

Recomendaciones: Coordinar la recolección de los desechos con el carro recolector para evitar insalubridad en la comunidad. 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 

 

Visita a la comunidad, viernes 11 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el carro 

recolector por la comunidad 
   X    X    

Con qué frecuencia clasifican los 

residuos sólidos 
   X     X   

Con qué frecuencia queman los 

residuos sólidos 
X     X      

Con qué frecuencia entierran los 

residuos sólidos 
    X    X   

Con qué frecuencia reciclan los 

residuos sólidos 
    X    X   

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

    X      X 

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): Consideran mejor la quema de los desechos. 
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Observaciones: Hay zonas de la comunidad en donde no llega el carro recolector por motivo de vías en condiciones desfavorables. 

Recomendaciones: 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 

 

Visita a la comunidad, lunes 14 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el carro 

recolector por la comunidad 
    X    X   

Con qué frecuencia clasifican los 

residuos sólidos 
    X      X 

Con qué frecuencia queman los 

residuos sólidos 
   X  X      

Con qué frecuencia entierran los 

residuos sólidos 
  X   X      

Con qué frecuencia reciclan los 

residuos sólidos 
    X      X 

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

   X       X 

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): En algunas casas habitan solo adultos mayores. 

Observaciones: El carro recolector realiza el recorrido los días miércoles a las 15:00 pm en un solo trayecto de la comunidad. 

Recomendaciones: El carro recolector debe informar a la comunidad los horarios establecidos para la recolección de los 

desechos. 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 

Visita a la comunidad, miércoles 16 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el carro 

recolector por la comunidad 
    X    X   

Con qué frecuencia clasifican los 

residuos sólidos 
    X   X    

Con qué frecuencia queman los 

residuos sólidos 
   X  X      

Con qué frecuencia entierran los 

residuos sólidos 
    X X      
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Con qué frecuencia reciclan los 

residuos sólidos 
    X      X 

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

   X     X   

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): 

Observaciones: Se genera una gran cantidad de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados para abono. 

Recomendaciones: Construir áreas de acopio para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 

 

Visita a la comunidad, viernes 18 de marzo de 2022. 

Actividades 
Periodicidad Implicación del involucrado 

CD DA F O N DT MA AL S IT PC 

Con qué frecuencia pasa el carro 

recolector por la comunidad 
   X   X     

Con qué frecuencia clasifican los 

residuos sólidos 
   X       X 

Con qué frecuencia queman los 

residuos sólidos 
    X   X    

Con qué frecuencia entierran los 

residuos sólidos 
  X        X 

Con qué frecuencia reciclan los 

residuos sólidos 
    X      X 

Con qué frecuencia los 

moradores colaboran en la 

gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

    X      X 

Otros factores influyentes (sociales, económicos, familiares): Falta de conciencia y responsabilidad ambiental. 

Observaciones: Algunas familias no alcanzan a dejar los desechos al momento en que pasa el carro recolector. 

Recomendaciones: Involucrar a la comunidad en la aplicación de una correcta gestión de los residuos sólidos. 

Leyenda: CD (cada día), DA (todos los días), F (frecuentemente), O (ocasionalmente), N (nunca), DT (dependencia total), MA 

(mucha ayuda), AL (ayuda limitada), S (supervisión), IT (independencia total), PC (podría colaborar, pero no lo hace). 

Elaborado por las autoras. 
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Registro fotográfico de las fichas de observación 

 

 

Encuestas 
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Socialización 
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