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b. RESUMEN 

 

La presente investigación “EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL 

BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA CIUDAD DE 

LOJA, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

DESDE EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO”, intervención 

comunitaria que permita el manejo de una cultura de orden y limpieza de la 

comunidad de Carigan, para lo cual fue necesario cumplir con los objetivos 

planteados y la metodología del autodesarrollo comunitario. Con este propósito 

el trabajo se estructura en tres momentos, el primero dedicado a los 

fundamentos teóricos en torno a la problemática de la intervención sociocultural 

como vía para potenciar los intereses cognitivos para el manejo adecuado de 

los residuos sólidos y tiene como herramienta fundamental a la educación 

ambiental, culmina con el abordaje desde la perspectiva del autodesarrollo 

comunitario. El segundo momento se dedica a la conceptualización de 

elementos relacionados con la metodología del autodesarrollo comunitario. Y el 

tercero donde se aborda el marco legal y la aplicación de la metodología, que 

resume en el proyecto de intervención comunitaria, en función de fortalecer la 

buena práctica para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos y se 

ofrece una propuesta de capacitación ambiental orientada a la gestión y 

manejo adecuado de los residuos sólidos mediante la aplicación de la 

Educación Ambiental.  

 

El trabajo investigativo busca generar situaciones, espacios sociales,  políticos, 

culturales que permitan a los pobladores, potenciar la participación,  que sus 

problemáticas e inquietudes socioambientales sean insertadas y/o ejecutadas 

en los planes-programas y proyectos de las Instituciones del estado.  

 

Para la realización de la investigación se recopilo información bibliográfica 

sobre temas: ambientales, residuos sólidos, educación ambiental, etc. La 
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aplicación de propuesta permitirá observar cambios significativos en el 

comportamiento comunitario.  
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ABSTRACT 

 
 
This research "ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE SOUND 

MANAGEMENT OF SOLID WASTE IN THE DISTRICT OF SAN LORENZO DE 

Carigan Loja, A PROPOSAL FOR ACTION FROM THE FOCUS OF SELF" 

Community intervention to manage a culture of housekeeping Carigan 

community, which was necessary to meet the objectives and methodology of 

community self. For this purpose the paper is divided into three phases, the first 

devoted to the theoretical foundations around the issue of cultural action as a 

way to enhance cognitive interests for the proper management of solid waste 

and its main tool to education environmental, culminating with the approach 

from the perspective of community self. The second moment is devoted to the 

conceptualization of methodology related community self elements. And the 

third where the legal framework and the application of the methodology, which 

summarizes the project of community intervention, according to strengthen 

good practice for proper management of solid waste and provides 

environmental training proposal oriented addresses management and proper 

management of solid waste by implementing environmental education. 

 

The research work seeks to create situations, social spaces, political, cultural, 

to enable people, enhance participation, their social and environmental issues 

and concerns are inserted and / or executed in the plans-programs and projects 

of state institutions. 
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c.  INTRODUCCIÓN. 

 

La educación ambiental no solo es un principio fundamental de las personas, 

sino también una condición que permite la participación, intervención, 

involucramiento y fortalecimiento, para dejar de ser simbólica debe ser 

concebida como un proceso participativo, que busca integrar a las 

comunidades en la solución y la prevención de los problemas 

medioambientales prioritarios. Por otra parte pretende fomentar el compromiso 

para contribuir al cambio socioambiental, a partir de la interacción entre la 

comunidad y el ambiente, desarrollando, actitudes y habilidades que permita a 

cada persona formase criterios propios, asumir su responsabilidad y 

desempeñar un papel constructivo en el tema ambiental. 

 

El gran desafío de la educación ambiental, es tener como alumno (a todos 

nosotros) como un elemento activo al que se debe informar y formar, 

involucrándose en las actitudes positivas hacia el medio ambiente y el manejo 

responsable de los residuos sólidos. 

 

Po esta razón se hace necesaria la promoción de la educación ambiental, la 

participación y la conciencia comunitaria, que los municipios deben llevar a 

cabo como uno de sus principales compromisos con la gestión medioambiental 

y el manejo adecuado de los residuos sólidos. Tanto la educación formal como 

la educación ambiental, son esenciales para cambiar las actitudes de la gente y 

permitirles evaluar y afrontar sus preocupaciones ambientales; también tienen 

un papel crítico las actitudes y comportamientos orientados a una participación 

ciudadana efectiva. 

 

Cualquier forma de manejo inadecuado de los residuos sólidos deberá ser 

ilegítima, ya que el estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
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ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras Constitución de la República del Ecuador 20081. 

  

El manejo de los residuos sólidos actualmente representa uno de los 

problemas ambientales urbanos más significativos, ubicándose en un segundo 

lugar detrás de la degradación de los recursos hídricos. 

 

La calidad de vida y del ambiente puede disminuir si los impactos, tanto 

existentes como potenciales, no son evaluados correctamente y si no se 

adoptan las medidas necesarias para su control, mitigando los efectos 

negativos de las prácticas inadecuadas del manejo de residuos sólidos.  

 

Las características ambientales del país y del barrio San Lorenzo de Carigan 

están ligadas a la adopción de un adecuado sistema de gestión de los residuos 

sólidos. Mediante este es posible la disminución y mitigación de impactos 

negativos en el ambiente y la salud de los pobladores. 

 

Es en este sentido, la autoridad ambiental nacional, los operadores directos del 

servicio y la comunidad en general, deben ser conscientes de los problemas 

que se ocasionan al ambiente y la salud por la generación de residuos, 

desempeñando estos un papel fundamental en la gestión ambientalmente 

adecuada de los mismos. 

 

De la necesidad de crear conciencia crítica, sobre el impacto negativo al estado 

actual del medio ambiente; y a las deficiencias existentes en la disposición final 

de los residuos sólidos, se hace necesario elevar el nivel de educación, 

participación, capacitación y formación de los pobladores del barrio San 

Lorenzo de Carigan. 

 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008 

 



7 
 

 
 

Las condiciones particulares de la localización geográfica de barrio San 

Lorenzo de Carigan, con su correspondiente medio físico, biótico y antrópico, 

así como las características de los materiales desechados, permitirán 

establecer la severidad del impacto ambiental en la localidad. 

 

Finalmente, está el hecho de que recientemente la población se está enterando 

y participando en las soluciones en los problemas ambientales y de salud que 

causa el manejo inadecuado de las basuras.  Esta participación se debe 

fundamentalmente a una presión generada por el aumento de la producción de 

residuos y a los efectos de su mal manejo. 

 

Esta investigación utiliza referentes teóricos y metodológicos propuestos en la 

maestría en Desarrollo Comunitario pues su importancia radica en que para 

alcanzar el desarrollo comunitario es necesario el reconocimiento de las reales 

potencialidades de la comunidad a través de la cooperación y participación e 

identificar las fuerzas que desde el entramado social las obstaculizan. 

 

Debido a las deficiencias existentes en la disposición final de los residuos 

sólidos y el estado actual de impacto sobre el medio ambiente, se hace 

necesario elaborar una propuesta de educación ambiental para los pobladores 

del barrio San Lorenzo de Carigan, con la ayuda  de la educación Ambiental ya 

que es una herramienta poderosa para generar en el individuo una actitud 

responsable y consecuente con la preservación del medio ambiente. 

 

La presente tesis se realizó de conformidad con lo establecido en la 

Normatividad Vigente en la Universidad Nacional de Loja y contiene: a. TITULO 

es la parte importante que hace referencia al tema de la presente tesis 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA 

CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

DESDE EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO”; b. RESUMEN que consta 

de un detalle generalizado  de todo el trabajo realizado el mismo que es 
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presentado en español y traducido en inglés; c. INTRODUCCIÓN destaca la 

importancia del tema el aporte a la entidad y la estructura del presente trabajo 

de Tesis; d. REVISION DE LITERATURA, que consta de conceptos y 

fundamentos teóricos de varios autores, sobre los residuos sólidos, medio 

ambiente educación ambiental, desarrollo comunitario y la participación 

ciudadana. e) MATERIALES Y METODOS hace referencia a los materiales, 

métodos y técnicas que fueron utilizados para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados haciendo énfasis en la utilización de la metodología del 

autodesarrollo  comunitario; f. RESULTADOS se desarrolla la intervención 

comunitaria en el barrio San Lorenzo de Carigan, donde el principal producto  

es “EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA 

CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

DESDE EL ENFOQUE DEL”; que tiene por objeto una propuesta de 

investigación que permita mejorar el manejo adecuado de los residuos sólidos 

en el barrio San Lorenzo de Carigan, mediante una herramienta como la 

Educación Ambiental, a través de los procesos participativos mediante los 

conocimientos conceptuales y prácticos además, de sus obligaciones y 

derechos y las políticas vigentes acerca del tema; g. DISCUSIÓN refleja los 

resultados de la investigación dándose pertinencia a la explicación a la 

propuesta basándose en el marco teórico retomando los resultados 

presentados anteriormente y dando cumplimiento a los objetivos específicos; h. 

CONCLUSIONES reflejan a las conclusiones que se llegó tras haber cumplido 

con todos los objetivos planteados las mismas que deberán ser tomadas en 

cuenta por los organismos municipales en torno al manejo de los residuos 

sólidos en la ciudad de Loja, para que puedan  conocer la situación que vive la 

población en torno al manejo de los residuos sólidos.  i. RECOMENDACIONES 

que tienen el propósito de promover en los organismos de control ambiental la 

toma de decisiones para el manejo de los residuos peligrosos, mediante la 

participación activa y consciente; j. BIBLIOGRAFIA en la que cita los libros y 

direcciones electrónicas que continuamente fueron consultadas y de los cuales 

se pudo extraer la revisión de literatura base y guía del trabajo investigativo; k. 
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ANEXOS que contiene el material que se generó en la intervención comunitaria 

ÍNDICE en el cual se encuentra un resumen de los contenidos debidamente 

enumerados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

Residuo sólido o desecho 

 

Se entiende como residuos sólidos, cualquier basura, desperdicio, lodos y otros 

materiales sólidos de desechos resultantes de las actividades industriales, 

comerciales y la comunidad2. 

 

“Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen  de 

actividades animales y humanas que normalmente son sólidos y que son 

desechados como inútiles y superfluos, comprende tanto la masa heterogénea 

de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación más 

homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales”3 

 

Los residuos sólidos se definen como cualquier objeto material, sustancia o 

elemento sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido 

consumido o usado en actividades domésticas, industriales comerciales o 

institucionales de servicios e instituciones de salud y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación”. 

 

Los desechos domiciliarios comúnmente llamados basura, por tratarse de 

materiales aparentemente sobrantes, que no se necesitan, ya que han sido 

usados en actividades previas, y por tanto, son considerados inservibles. Sin 

embargo esta noción ha cambiado y hoy se habla de residuos, por tratarse de 

subproductos que podrían adquirir valor en sí mismo a través  de prácticas 

como el reciclaje”4. 

 

Clasificación de los Residuos Sólidos. 

                                                           
2 CANTANHEDE Álvaro. Manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el 

Caribe, Lima. 1996. 
3 TCHOBANOGLOUS, George. Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Edit  Mc Graw – Hill. 

2003. Pág. 27 
4  MARTÍNEZ Diana y RODRÍGUEZ María, Estudio de Factibilidad de un Plan Piloto de Gestión 

Integral de los RSD en el Barrio Villa Alexandra en la localidad de Kennedy Pág. 27. 
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El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica. 

 

 Clasificación por estado. 

 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se encuentre. 

Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista sólidos, 

líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance real de esta 

clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es 

realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado : por ejemplo un 

tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsicamente un 

liquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en 

camiones y no por un sistema de conducción hidráulica. 

 

En general un residuo también puede ser caracterizado por sus características 

de composición y generación. 

 

 Clasificación por origen. 

 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es 

una clasificación sectorial. 

Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de detalle en 

que se puede llegar en ella. 

 

 Residuos Domésticos: A menudo constituyen una mezcla de objetos 

que pueden ser reutilizables o reciclados (como periódicos, latas y envases de 

plástico) y material no reciclable (electrodomésticos obsoletos). Debido a la 

escasez de terrenos para los rellenos sanitarios, muchas ciudades han 

adoptado programas de recogida selectiva, en la que la gente tiene que 

separar de sus residuos los componentes aprovechables antes de transportar 

el resto al vertedero de basura5. 

                                                           
5 Guamanzara J. Residuos Sólidos. 2003. Pág. 15. 
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 Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía en 

función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 

consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 

población. El creciente desarrollo de la economía chilena ha traído consigo un 

considerable aumento en la generación de estos residuos. En la década de los 

60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 

Kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 

Kg/habitante/día. 

 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de 

los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los 

provenientes de sectores más pobres de la población.  

 

 Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una 

industria es función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las 

materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las 

materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y 

embalajes del proceso.  

 

 Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que 

son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos 

provenientes de los procesos mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas 

de producción son bastante limitadas. Actualmente la industria del cobre se 

encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado de estos 

residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con estadísticas 

apropiadas.  

 

 Residuos hospitalarios: Actualmente el manejo de los residuos 

hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un reglamento claro al 

respecto. El manejo de estos residuos es realizado a nivel de generador y no 

bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos son 

generalmente esterilizados. 
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La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias 

peligrosas. 

 

Según el Integrated Waste Management Board de California USA se entiende 

por residuo medico como aquel que está compuesto por residuos que es 

generado como resultado de: 

 

a) Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

 

b)     Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 

medicas hechas de organismos vivos y sus productos   

 

 Clasificación por tipo de manejo. 

 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada a 

manejo realizado. A continuación se definen tres grandes grupos: 

 

Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son inherentemente 

peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o 

que son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados 

en forma inapropiada. 

 

Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores 

 

En América Latina cerca de 350 millones de habitantes residen en centros 

urbanos, con una generación de 275.000 toneladas de desechos por día, de los 
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cuales se recolecta el 70% y solamente un 35% se dispone en rellenos 

sanitarios6. 

 

Ecuador es responsable de aproximadamente 7.400 toneladas de residuos 

sólidos urbanos por día, desgraciadamente las instituciones encargadas de los 

servicios han demostrado precariedad tanto en calidad, eficiencia así como 

cobertura, prueba de ello es que solamente el 49% de la producción de 

desechos se recolecta de manera formal.  

 

“Un estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias IEOS en 

1990 en 18 capitales provinciales, permitió conocer la cantidad de desechos 

sólidos que producen los ecuatorianos, obteniendo un promedio según el 

estrato social de: 

 

Estrato1: Residencial (mayores ingresos) 0.55 kg/hab/día. 

Estrato 2: Comercio-vivienda (medianos ingresos) 0.50 kg/hab/día. 

Estrato 3: Vivienda Neta (menores ingresos)  0.50 kg/hab/día.7. 

 

 La producción perca pita promedio nacional es de 0.54 kilogramos habitante 

día. 

 

En la ciudad de Quito que cuenta con una población de 1 900,000.00 

habitantes, con una producción per cápita de 0.74 kg/hab/día, la producción es 

de 1400 Tn/día8. 

Generación de desechos sólidos. 

 

La producción de residuos sólidos se puede medir en kilogramos de residuos 

sólidos por habitante y por día. En relación a la producción de residuos sólidos 

                                                           
6 Materiales de Capacitación Residuos Hospitalarios 2009. 
7 ARMAS Santiago. Breve acercamiento a la realidad de los residuos sólidos y su disposición 

final en el Distrito Metropolitano de Quito. 2006. 
 
8 ARMAS Santiago. Breve acercamiento a la realidad de los residuos sólidos y su disposición 

final en el Distrito Metropolitano de Quito. 2006. 
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domésticos en ciudades pequeñas y zonas rurales, se considera que cada 

habitante puede producir 0,1 a 0,4 kg/hab/día, incluso 0,8 kg/hab/día. Se han 

registrado valores altos de producción percápita en zonas rurales donde las 

familias criaban animales en la vivienda y las calles no estaban pavimentadas.  

En este último caso, los residuos domésticos contienen alta cantidad de 

estiércol y tierra9. 

 

Separación 

 

La separación se puede efectuar tanto en la vivienda (industria), como en la 

estación de transferencia o en el destino final donde es posible la separación 

mecánica / clasificación. Muchas zonas del mundo practican formas limitadas 

de separación en origen, es decir, separación de diferentes fracciones en 

unidades que las empresas transportistas puedan recoger. Si el RSU se separa 

en origen, se elimina la necesidad de una costosa y difícil clasificación manual 

y/o mecánica.  

 

Almacenamiento de los Residuos Sólidos 

                          

Algunos de los tipos y tamaños de los contenedores para el almacenamiento 

de los RSU van desde pequeñas bolsas de plástico o de papel con capacidad 

de 25  litros hasta contenedores más grandes con capacidad de hasta 40 000 

litros. Los contenedores más utilizados para los residuos domésticos son los 

pequeños con capacidad de 120 hasta 390 litros. Para bloques de pisos, se  

utilizan  los  contenedores  con capacidad de  600  hasta 1 000 litros.  

 

Recolección y Transporte 

 

La recogida y transporte de residuos, desde los hogares hasta las estaciones 

de transferencia, hasta las instalaciones de recuperación de materiales, hasta 

                                                           
9 Miller, G. Tesis de Maestría de Gestión Ambiental, Plan de mejoramiento de la gestión integral 

de residuos sólidos domiciliarios en Lima metropolitana. 2007. 
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el vertedero o hasta cualquier otro sitio, implica una selección de los vehículos 

y una optimización de las rutas.10 

  

Medio ambiente. 

 

Se considera como el conjunto de factores bióticos(o seres vivos) y abióticos 

(físico – químico) del hábitat susceptibles de tener efectos directos o indirectos 

sobre los seres vivos, incluyendo el ser humano. Esta clásica definición, que 

incorpora ya al ser humano como centro de las relaciones entre sujeto y objeto, 

parte de comprender al ambiente como formado por factores (elementos y 

componentes)  que inciden sobre el centro del sistema (en este caso desde 

una visión antropocéntrica)11. 

 

Se define al medio ambiente, como el espacio con sus componentes bióticos y 

abióticos, y socio culturales y sus interaccione, en donde el ser vivo se 

desarrolla, intercambiando energía e interactuando con él, siendo transformado 

y al mismo tiempo transformándose.   

 

Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Según la Conferencia de las naciones Unidas: “conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades  

humanas”12. 

 

                                                           
10  Miller, G. Tesis de Maestría de Gestión Ambiental, Plan de mejoramiento de la gestión 

integral de residuos sólidos domiciliarios en Lima metropolitana. 2007. 
11 URIAS Graciela. Medio Ambiente, Educación Ambiental y Comunidad desde la perspectiva 

del autodesarrollo, Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, República de Cuba. 2009. 
 
12 TABLERO, H. recopilado de: http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-

venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml, Barcelona – Venezuela. 01 de marzo, 2011, 
habilitada, hora 10h13. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Una visión económica o productiva considera el medio ambiente como una 

fuente de recursos, un soporte de actividades productivas, un lugar donde 

depositar los desechos, etc. 

 

Desde un punto de vista administrativo- operativo: es un sistema formado por el 

hombre, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes 

materiales, el patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos factores. 

 

Una visión desde la Ecología: suma de factores físicos, químicos y biológicos 

que actúan  sobre un individuo, una población o una comunidad”. 

 

Medio ambiente como representación social.-  

 

Se considera como el lugar donde los elementos naturales y sociales están en 

relación dinámica y en interacción. Estas relaciones implican procesos de 

creación cultural y tecnológica, procesos históricos y sociales de 

transformación del medio natural y construido. 

 

Medio ambiente desde una visión holística.-  

 

En esta concepción se considera como una estructura total, compuesta por el 

producto de la interrelación de cuatro subsistemas conocidos como el micro, el 

meso, el exo y el macro sistema. En estos subsistemas las personas 

interactúan y se desarrollan.  

 

 

Principales problemas ambientas derivados de los residuos sólidos 

 

Problemas medio ambientales aunque los primeros humanos sin duda vivieron 

más o menos en armonía con el medio ambiente, como los demás animales, su 

alejamiento de la vida salvaje comenzó en la prehistoria, con la primera 

revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego les permitió 
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modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de 

animales herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo 

de plantas originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer 

hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de 

montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se 

cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados plagas o 

depredadores. Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y 

su tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente 

local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la 

tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. El rápido 

avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución 

Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los 

combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 

minerales de la Tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando los seres 

humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de 

su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la 

que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico 

someten al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más 

acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida. 

 

Los problemas ambientales derivados de los residuos sólidos en los países de 

primer mundo determinaron la adopción de estrategias de  Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos a nivel global; en algunos países de “primer” mundo, se 

han adoptado los principios como una política nacional, en respuesta a los 

compromisos internacionales que se adquieren a partir del Encuentro de 

Desarrollo Sostenible de 1.992 en Río de Janeiro y más específicamente en la 

Agenda 21.13 

 

Nuestra generación ha sido testigo de un crecimiento y de un progreso 

tecnológico sin precedentes que, aún cuando ha aportado beneficios a muchas 

                                                           
13 FONDO SOCIAL EUROPEO. En el marco de los programas operativos de iniciativa 

empresarial y formación continua. 2006. 
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personas, ha tenido al mismo tiempo graves consecuencias sociales y 

ambientales. Aumenta la desigualdad entre ricos y pobres, entre las naciones y 

dentro de ellas; y existen evidencias que de un creciente deterioro del ambiente 

físico, bajo diferentes formas, a escala mundial. Esta situación, aunque 

causada principalmente por un número relativamente pequeño de países, 

afecta a toda la humanidad. (Declaración de Belgrado)  

 

El manejo de los residuos sólidos es un conjunto de exclusiva naturaleza 

social; es decir, es un servicio público que requiere un alto nivel de 

participación comunitaria. 

 

Factores que impiden lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos, los 

mismos que son característicos a nivel global, regional, nacional y local como 

se los detalla a continuación. 

 

- carencia de planes y programas, campañas 

- legislaciones incompletas, obsoletas o sin ejecución 

- estructura e instituciones débiles  

- recursos humanos insuficientes o mal capacitados 

- poca importancia de las autoridades al tema 

- Tecnologías inapropiadas para cada lugar 

- Poca participación de la comunidad  

- falta de coordinación intersectorial e intermunicipal 

- falta de voluntad política 

- Falta de crédito 

- pobre investigación sobre tecnologías apropiadas  

- expansión acelerada de zonas marginales o agrícolas 

- amplia existencia de generadores de basura.  

 

Todas estas consideraciones se sustentan en una aplicación efectiva de 

políticas orientadas a mejorar el manejo de los residuos sólidos, asumiendo 
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compromisos realizables, para ver resultados a corto y mediano plazos que 

paulatinamente la población baya asimilándolas. 

 

La explosión demográfica ha sido determinante en la producción de residuos, 

según la información estadística de la CEPAL, para 1975 en América Latina y el 

Caribe, de los 320 millones de habitantes, el 60% eran urbanos, en tanto que 

para el 2000 de los 520 millones el 78% fueron urbanos. 

  

Este crecimiento de la población especialmente urbana, va acompañado del 

extraordinario desarrollo tecnológico que ha facilitado el incremento y 

diversificación de bienes y servicios, lo cual crea una demanda sobre los 

recursos naturales y un inevitable incremento de la generación de residuos 

sólidos. Esta generación por persona hace 30 años era de 0.2 a 0.5 kg/hab/día, 

mientras que hoy se estima en 0.5 a 1 kg/hab/día. En los países desarrollados 

la cifra alcanza valores dos a cuatro veces mayores. Pero el problema no 

radica solamente en la cantidad, sino también en la calidad o composición que 

pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser voluminosa, menos 

biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales tóxicos14. 

 

Afectación al aire 

 

En la población de la ciudad de Loja es común arrojar basura y desperdicios a 

quebradas y botaderos municipales, utilizarlas como relleno sanitario y 

quemarlas indistintamente. Estas prácticas producen abundantes emanaciones 

de gases tóxicos (CO2) que amenazan los asentamientos humanos cercanos.  

Uno de los más graves problemas que tenemos los habitantes del planeta 

Tierra es la contaminación del aire que respiramos, primordial para la vida. Un 

elemento que participa mucho de la contaminación del aire es el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos.  

 

                                                           
14 CEPAL.1995. 
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La quema a cielo abierto de basura ocasiona la emisión de distintos gases 

contaminantes del aire como son.  

 

Gases de invernadero: Las altas concentraciones de gases como vapor de 

agua, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre y metano, forman una 

capa que deja pasar la energía solar, pero impide su salida. La radiación 

infrarroja eleva la temperatura de la atmósfera, y aumenta la temperatura de la 

tierra, lo que es peligroso por sus consecuencias sobre el clima y la vida. 

 

Si el calor retenido por los gases anotados aumentase a niveles exagerados, 

podría fundir parte de los casquetes polares lo que elevaría el nivel de los 

mares provocando inundaciones en regiones costeras.   

 

Destrucción del ozono: La capa de ozono está siendo afectada por el uso 

creciente de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de flúor), que se emplean 

en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de 

empaquetado y aerosoles. El cloro, un producto químico secundario de los 

CFC ataca al ozono, que está formado por tres átomos de oxígeno, 

arrebatándole uno de ellos para formar monóxido de cloro. Éste reacciona a 

continuación con átomos de oxígeno para formar moléculas de oxígeno, 

liberando moléculas de cloro que descomponen más moléculas de ozono15 

 

Lluvia ácida: Los óxidos de nitrógeno y de azufre producidos por fábricas, 

automotores, etc., al ponerse en contacto con el agua y el oxígeno, se 

convierte en ácido nítrico y sulfúrico, los que son arrastrados  por la lluvia 

ácida, contaminando con acidez ríos, lagos, afectando toda clase de vida por 

su poder corrosivo. 

 

Contaminación del agua:  

 

El agua es un elemento clave para la subsistencia de la vida. La vida en el 

                                                           
15 Fundación Natura.1990. El Deterioro Ambiental Rural, Algunas Alternativas de Solución, 

Quito. 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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planeta surge con la aparición del agua y en este medio, y desaparecería en el 

momento en el que falte este recurso. 

 

El agua apta para el consumo humano debe reunir ciertas características 

básicas indispensables como son: contenido optimo de minerales y oxigeno, no 

contener bacterias y ser incolora, inodora e insípida. 

 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta 

misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que 

sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por 

nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, 

residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores o menores, al 

analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas aguas están 

contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y 

dañinas para la vida.  

 

Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades y las 

zonas industriales las que se convirtieron en sucias cloacas, cargadas de 

productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. Con la 

industrialización y el desarrollo económico este problema se ha ido trasladando 

a los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se 

producían importantes mejoras. 

 

Algunas consecuencias de la contaminación del agua a la vida acuática: 

 Alteración del hábitat para la vida acuática por la acumulación de sólidos y 

la disminución de los niveles de oxígeno disuelto, derivada de la     des-

composición de la materia orgánica. 

 Daños adicionales a los organismos acuáticos por las sustancias tóxicas, 

a través de la bioacumulación en la cadena alimentaria. 

 Riesgos de transmisión de enfermedades parasitarias o infecciosas. 

 Si la descarga se efectúa en aguas confinadas, tales como un lago o una 

bahía, su contenido en nutrientes puede causar la eutrofización, con el 
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consiguiente crecimiento de algas y plantas nocivas, que pueden    pertur-

bar la pesca o el uso recreativo. 

 

Contaminación del suelo  

 

El suelo es un elemento ambiental que regula los flujos de materia y energía, 

este está expuesto a la contaminación por el depósito de sustancias químicas y 

basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a 

través de residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el 

suelo. 

 

La contaminación más evidente del suelo es ocasionada por el esparcimiento 

de los residuos por acción del viento y descarga clandestina en áreas abiertas 

y al lado de los caminos. Esta contaminación ocasiona un impacto estético, que 

puede resultar en una disminución del orgullo cívico y pérdida del valor de la 

propiedad.  

 

La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y 

sus alrededores, pero se presentan en cualquier parte donde se arroje basura o 

sustancias contaminantes al suelo mismo, al agua o al aire. 

 

Contaminación  a la flora y fauna 

 

Los daños ambientales por un manejo inadecuado en la eliminación de 

residuos sólidos pueden incluir la perdida de especies tanto de flora como de 

fauna16. 

Los impactos ambientales negativos sobre las especies relevantes de flora y 

fauna se encuentran directamente asociados a los mecanismos de 

implantación y operación de los sistemas de manejo de los residuos sólidos. 

                                                           
16 PERDIGÓN, M. Susana Mirían. 2009 Las vinazas de los jugos de caña energética más miel 

final y su impacto sobre el medio ambiente  en la destilería Paraíso de la Provincia de Santi 
Spíritus.CENTRO UNIVERSITARIO JOSE MARTÍ PÉREZ. SANCTI SPIRITUS, Cuba.  2009. 
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Existe un alto índice de deterioro de la vegetación natural, deterioro de la 

calidad de las especies circundantes en el área, donde se deposita los residuos 

sólidos, reproducción y alimentación de vectores de enfermedades en los sitios 

de almacenaje, reutilización o eliminación de los residuos (Perdigón, S. 2009). 

 

En la práctica del enterramiento de los residuos sólidos, se observa impactos 

negativos relacionados con la remoción de especies nativas de flora, fauna, 

con la implementación de equipo pesado especializado, no se descarta la 

perturbación de la fauna nativa durante la fase de construcción así como en la 

operación del relleno. 

 

Contaminación al medio antrópico  

 

El correcto manejo de los residuos sólidos en un relleno sanitario favorece 

significativamente al bienestar y la salud de la población. Los riesgos de 

contraer enfermedades o de producir impactos ambientales adversos varían 

considerablemente en cada una de las etapas por las que atraviesan los 

desechos sólidos si no tuvieran un manejo adecuado17. 

Igualmente el almacenamiento o disposición inadecuada de residuos sólidos en 

la vía pública o espacios públicos produce un impacto visual de la zona, 

perjudicando el ornato del barrio y propiciando la reproducción de moscas, 

cucarachas y otros vectores que transmiten enfermedades infecciosas o 

causan molestias, como alergias, o incremento de diarreas por la 

contaminación del agua de bebida y alimentos. 

 

Otro factor importante es la carencia de conciencia pública. Las autoridades se 

quejan habitualmente de la falta de disciplina social y cívica de la población y, 

por su parte, esta se queja de la incapacidad de las instituciones públicas para 

cumplir su papel. El primer reclamo de los sectores populares se refiere a la 

cobertura. Los indicadores de cobertura son engañosos porque representan el 

                                                           
17 JARAMILLO, Jorge. 2003. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria   y Ciencias del 

Ambiente, 2002. Universidad de Antioquía, Colombia, Agosto 2003.  
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número de usuarios que contribuye con una tarifa y no se refieren a la calidad 

del servicio. De esta manera, muchos pagan pero no reciben el servicio. 

 

Educación Ambiental desde el paradigma del autodesarrollo  

 

Concebida como un proceso participativo, busca integrar a las comunidades en 

la solución y la prevención de los problemas medioambientales prioritarios, 

mediante la planificación, la ejecución y la elevación de programas 

relacionados con el ambiente.   

 

La Educación Ambiental, es educación sobre cómo continuar el desarrollo al 

mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte 

vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible. 

 

La incorporación de la dimensión ambiental a las diferentes formas en que se 

expresa el proceso educativo, necesita de un esfuerzo transformador no 

carente de obstáculos. Se requiere pues, de un compromiso académico, 

formativo y práctico, que involucre la crítica de los desarrollos educativos y el 

planteamiento de alternativas.18 

 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad 

respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes 

grupos de edad y categorías socio profesionales. Debe tener en el alumno 

(todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar y formar, 

inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, en las comunidades. Los objetivos de la 

educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: - Cognitivos: 

inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. - 

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando 

                                                           
18 JARAMILLO, Jorge. 2003. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria   y Ciencias del 

Ambiente, 2002. Universidad de Antioquía, Colombia, Agosto 2003.  
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a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales, al manejo 

responsable de los recursos y de los desechos que generamos fomentando así 

una ética ambiental, con respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de 

vida. - De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas 

ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el 

sentido de la responsabilidad ambiental. Debe buscar el fundamento en los 

problemas de la comunidad en que se desenvuelve el ser humano y debe 

enfocarse a la solución de problemas.  

 

El deber de cuidar el entorno ambiental. Es responsabilidad de las actuales 

comunidades mantener una posición que sustente un adecuado manejo y 

disposición de los residuos sólidos garantizando el bienestar a las futuras 

generaciones. Los actuales sistemas de producción  de los residuos sólidos, 

han aumentan en el mundo los niveles de contaminación, y la consiguiente 

devastación de recursos naturales. 

 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y 

acción. Su meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la 

mejora ambiental y un desarrollo sostenible.19 

 

La Educación Ambiental está encaminada a producir un cuidado con 

conocimientos acerca del medio biofísico y sus problemas, a concientizar sobre 

la forma en que se puedan resolver estos problemas y a motivar el trabajo para 

lograr estas soluciones. La Educación Ambiental es una educación la cual 

desarrolla en el hombre un reconocimiento de su interdependencia con todo lo 

que existe y en un reconocimiento interno de su responsabilidad para mantener 

el medio ambiente en condiciones óptimas para el desarrollo de la vida - un 

mundo de bellezas y bondades, en el cual el hombre viva en armonía. 

                                                           
19 RIBADENEIRA, María. 2004. Proyecto de Saneamiento Ambiental. Guía para los Docentes. 

Programa de Capacitación Sistema de Manejo de Basura. Quito, Ecuador. 2004.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La Educación ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de la 

protección del medio ambiente, no es una rama de la ciencia o una materia de 

estudio separada. 

 

Educación Ambiental: “proceso continuo y permanente, que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en 

la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 

relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 

naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 

culturales hacia el desarrollo sostenible. 

 

La educación ambiental es el medio gracias al cual el educando puede 

descubrir toda una serie de posibilidades y desarrollar habilidades para 

transformar el entorno, haciendo uso de tradiciones, valores, hábitos que el 

hombre ha desarrollado históricamente en dependencia de las relaciones de 

producción y poder social, orientadas a salvaguardar la identidad cultural20. 

 

El Consejo Nacional de Modernización (CONAM) entiende por Educación 

Ambiental al proceso educativo formal y no formal que busca generar 

educación, conciencia y cultura ambiental – actitudes, aptitudes, valores y 

conocimientos – hacia el desarrollo sostenible.  La educación ambiental debe 

darse en todo momento de la existencia del individuo, en forma adecuada a las 

circunstancias en que éste vive. 

 

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación 

de la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones 

actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y 

sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico 

sobre el que se sustenta.  

                                                           
20 RIBADENEIRA, María. 2004. Proyecto de Saneamiento Ambiental. Guía para los Docentes. 

Programa de Capacitación Sistema de Manejo de Basura. Quito, Ecuador. 2004.  
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La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El 

aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que tiene lugar en 

relación con el medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, 

es decir, cada persona aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene 

lugar en diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. 

Estas características apuntan un hecho relevante: el propio medio es educativo 

-o todo lo contrario- en sí mismo, lo cual subraya la necesidad de coherencia 

entre los mensajes educativos explícitos y los mensajes implícitos de la 

realidad. Con todo lo dicho, es evidente que, por educación, entendemos no 

sólo la educación formal, sino también la educación no formal y la informal21.  

 

Educación Ambiental: proceso de educación que se expresa y planifica a 

través de la introducción de la dimensión ambiental con una orientación 

sostenible por vías formales o no formales. Es un proceso educativo 

permanente encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética 

humana e introducir a los individuos a adoptar actitudes y comportamientos 

consecuentes que aseguren la protección del Medio Ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad.  

 

La educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa 

ampliando nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la 

actividad humana sobre el medio, pero con el objetivo último de mejorar 

nuestras capacidades para contribuir a la solución de los problemas.  

 

Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global 

e interdisciplinar, a la comprensión de las complejas interacciones entre las 

sociedades y el ambiente. Y esto a través de un mejor conocimiento de los 

procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis 

crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de 

gestión y las acciones humanas.  

                                                           
21 RIBADENEIRA, María. 2004. Proyecto de Saneamiento Ambiental. Guía para los Docentes. 

Programa de Capacitación Sistema de Manejo de Basura. Quito, Ecuador. 2004.  
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Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para 

contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de 

un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a cada 

persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un 

papel constructivo.  

 

El reto de la educación ambiental es por lo tanto, promover una nueva relación 

de la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones 

actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y 

sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico 

sobre el que se sustenta22 

 

La educación ambiental trata, finalmente, de desarrollar competencias para la 

acción, capacitando no sólo para la acción individual sino también para la 

colectiva, especialmente en los procesos de planificación y de toma de 

decisiones, de búsqueda de alternativas y de mejora del entorno. Estos 

objetivos pueden alcanzarse fomentando experiencias que sean, en sí mismas, 

educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; 

implicando a la gente en actuaciones reales y concretas; estimulando procesos 

de clarificación de valores, de adopción de decisiones negociadas y de 

resolución de conflictos.  

 

El propósito  la educación ambiental es dotar los individuos con:  

 

El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 

 

Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 

evaluar la información disponible sobre los problemas. 

 

                                                           
22 Ureas, G. 2009. Seminario de Tesis I, Selección  de lecturas, Universidad Central “Martha 

Abreu” de las Villas, República de Cuba. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la educación ambiental se muestra como un 

instrumento estratégico, en dos sentidos: 

 

En primer lugar, es un instrumento para prevenir el deterioro ambiental, es 

decir, aporta a la formación de una cultura ambiental para la prevención. El 

logro de una conciencia ambiental en las poblaciones es una condición 

absolutamente necesaria para lograr a futuro cambios de comportamientos y 

de hábitos, que aseguren un tipo de sociedad que ofrezca una alta calidad de 

vida para todos sus miembros.  

 

En segundo lugar, la educación ambiental es un instrumento para fortalecer   la 

participación ciudadana en la gestión ambiental Ella aporta a que las y los 

ciudadanos se asuman como responsables y protagonistas de los problemas 

ambientales que nos afectan, reconociendo sus derechos y deberes frente al 

desarrollo sustentable del país. La complejidad de las decisiones que como 

país tenemos que adoptar, requiere de ciudadanos abiertos a escuchar, 

ponderar y fundar sus opciones en materias ambientales. Debemos desarrollar 

habilidades de participación, que requieren procesos educativos. 

 

Las principales tareas para el logro de la educación ambiental son: 

 

Fortalecer la educación ambiental al interior del sistema educativo 

 

Fortalecer los sistemas de información y formación de la ciudadanía frente a 

problemáticas medioambientales.  

 

Fortalecer la capacidad de acción de actores sociales colectivos frente a la 

protección del medioambiente.  

 

Generación de procesos amplios de reflexión y debate sobre el desarrollo 

sustentable y la corresponsabilidad ciudadana.  
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Según (VACACELA Carlos, LASSO Sergio)23. Los principios que deben regir la 

educación ambiental deben tener en cuenta que:  

 

El medio ambiente se considera como una realidad del contexto. 

 

La educación ambiental se considera como un proceso continuo. 

 

La educación ambiental se considera como interdisciplinaria, es decir, 

integrada por todas las disciplinas científicas. 

 

La educación ambiental debe enfatizarse en la participación, en la 

prevención de problemas y en el trabajo de búsqueda de soluciones. 

 

La educación ambiental previene los problemas ambientales. 

 

La educación ambiental clasifica los problemas ambientales desde los 

puntos de vista locales, regionales, nacionales y mundiales. 

 
La educación ambiental divide las situaciones ambientales en actuales y 

potenciales. 

La presente investigación está encaminada a proponer una metodología de 

intervención en la comunidad que permita en primera instancia constatar el 

estado actual del medio ambiente y a partir de esta premisa diseñar un 

conjunto de acciones dirigidas a elevar la conciencia ambiental de los 

pobladores, desde sus propias potencialidades tanto materiales como 

espirituales basándonos para ello en el Principio del Autodesarrollo 

Comunitario donde la participación y la cooperación hagan posible una 

reflexión que desarrolle en el individuo una conciencia crítica de la necesidad 

de cambiar el estado de cosas en el orden ambiental y que sean capaces de 

construir y asumir proyectos de desarrollo que lleven a la solución de esta 

                                                           
23 VACACELA Carlos, LASSO Sergio. 1990. Los Problemas Ambientales Urbanos, Fundación 

Natura, Quito.  
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problemática que hoy pone en peligro la continuidad de la vida en nuestro 

planeta24. 

 

Comunidad y autodesarrollo comunitario 

La comunidad 

 

 “Las comunidades existentes en sociedades clasistas manifiestan niveles 

intermedios de despliegue de lo comunitario expresado en sus procesos de 

cooperación, participación y proyecto, dado que en ningún caso llega a 

producirse un estado total de anomia en el que no exista un mínimo de vínculo 

entre sus miembros, por cuanto basta la integración estructural de lo común del 

grupo social para que en su cotidianidad tenga efectos vinculares. Lo mismo 

puede decirse de lo opuesto, es decir, tampoco existe un vínculo total capaz de 

sobrepasar toda la diversidad y fragmentación estructural presente en su 

interior, ya que una y otra vez las propias condiciones de la sociedad clasista 

hacen aparecer nuevas manifestaciones de diferenciación social y asimetría, 

unas veces evidentes y otras reticulares”25. 

 

En lo expresado hay tres ideas esenciales: 

 

Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier 

comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de lo 

común o como vínculo de lo diverso. 

 

El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social a 

través de sus elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto. 

El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar “la contradicción entre el interés particular y el interés general” de 

modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad”. 

                                                           
24 VACACELA Carlos, LASSO Sergio. 1990. Los Problemas Ambientales Urbanos, Fundación 

Natura, Quito.  
25 ALONSO, Joaquín. 2008. La Comunidad y El Vínculo Comunitario. San Clara, Cuba. Pág. 30. 
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 La comunidad; es “una agrupación de personas relacionadas entre sí que 

cuentan con recursos físicos, personales, de conocimiento, de voluntad, 

institucionales, de tradiciones, etc. El concepto de comunidad hace referencia a 

una totalidad orgánica en continuo crecimiento en la que cada individuo 

desempeña una función específica para el conocimiento de la misma”26.  

 

La comunidad es “una unidad social” cuyos miembros participan de algún rasgo 

común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más entre sí que 

en otro contexto”.  

 

La Comunidad es un conjunto de personas que viven en un área geográfica, 

con una base cultural y con fines comunes a ellos, que encuentran en la 

comunidad su medio para la satisfacción de sus necesidades individuales y 

colectivas y, como factor adicional, la conciencia de pertenencia a ese 

colectivo”.  

 

Autodesarrollo comunitario 

 

El  Autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el proceso de 

gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en conciencia crítica, 

autoestima y liderazgo, donde la participación y la cooperación son cada vez 

más conscientes. 

 

Dentro de este principio, es importante tomar en cuenta la construcción de lo 

epistémico que se deriva en principio del análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central de las Villas y se concreta en la asunción de: 

 

                                                           
26 AGUILA C. Yudy,  El Desarrollo Local. 1995 
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La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

 

La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 

 

La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a largo 

plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos 

disponibles tanto materiales como espirituales. 

 

Se nace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial el desarrollo 

no realizado de lo comunitario y ajustar la acción transformadora a las zonas de 

desarrollo próximo del grupo social asumido como comunidad27. 

 

Toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige: primero, el 

conocimiento de las reales potencialidades del grupo para la participación y la 

cooperación; segundo, la identificación de las fuerzas que desde el entramado 

social las obstaculizan. 

 

La intervención comunitaria 

 

En esta  línea debemos reflexionar sobre el planteamiento ideológico que 

justifica nuestra intervención; discerniendo bien entre el asistencial del de 

concientización,  para (FREYRE, J 2008). El primero orienta sus acciones a las 

necesidades materiales de la comunidad, por lo que la motivación de la misma 

obedece sólo a la satisfacción de este tipo de necesidades. Además a este tipo 

de práctica no se plantean objetivos de transformación estructural,  pues parte 

de la base de que los conflictos radican en los individuos y no en las 

condiciones económicas, sociales y políticas de la comunidad. El segundo 

ubica a la comunidad como sujeto activo capaz de trabajar y generar 
                                                           
27 RIERA Celia. 2008. Perspectiva Epistemológica de los Estudios Comunitarios, Universidad 

Central “Martha Abreu” de las Villas, República de Cuba.  
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conocimientos a partir de su práctica cotidiana y ejercer acciones que permitan 

la transformación de su realidad particular.  Esto significa la modificación del 

objetivo perseguido, pues se busca lograr cambios en los niveles de conciencia 

de los individuos a partir de procesos educativos y de análisis de la realidad, 

que le permitan darse cuenta de la relación causal de los fenómenos que lo 

rodean y de este modo generar acciones que tiendan a la transformación de 

esa realidad. 

 

Metodología  del  autodesarrollo  comunitario 

 

Los procesos de intervención en el trabajo social que desarrolla el Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central de las Villas,  transita por 

varias etapas, las cuales son distinguibles a los efectos de su estudio, pues en 

la práctica pueden aparecer simultáneamente y  guiarán el proceso de 

intervención. 

 

Para nuestro estudio se ha tomado tres de la cinco etapas, a continuación se 

describe las mismas: 

 

La primera de ellas, denominada intercambio inicial con el sujeto 

demandante o necesitado de la acción profesional, persigue como objetivos 

conocer por el profesional la percepción del sujeto demandante sobre sus 

características generales, los problemas que requieren solución priorizada, así 

como formular hipotéticamente el sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática planteada. Tiene la finalidad de acordar el plan inicial para la 

acción profesional y debe caracterizarse por la adecuada comunicación  con 

mensajes claros, de manera que se legalicen los conflictos, puntualicen las 

necesidades reales que pueden estar causando los malestares  

 

La segunda etapa se denomina Exploración del escenario y formulación del 

prediagnóstico. Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la 

problemática de los sujetos implicados, obtenidos mediante la aplicación de los 
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diferentes métodos, técnica e instrumentos y confrontarlos con los referentes 

teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir de los cuales 

se elabora la matriz para el diagnóstico participativo y se organiza la 

propuesta metodológica de intervención. La matriz representa un esquema que 

organiza la información con que cuenta el profesional hasta ese momento28. 

 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de 

soluciones a través de los espacios de reflexión grupal.  

 

Teniendo en cuenta los indicadores teóricos elaborados, este momento es 

fundamental para la construcción de los indicadores diagnósticos de población: 

“características del modo de vida de una población, relacionadas con el 

problema demandado, sobre las cuales esta no reflexiona y por tanto no hace 

cuestionamientos.” Estos dan cuenta de las áreas que necesitan ser objeto de 

intervención. 

 

La participación y la cooperación comunitaria:  

 

La participación comunitaria 

 

La participación como un proceso reflexivo que integra a las comunidades 

desde su propia cosmovisión con la participación de actores locales, en la 

prevención y búsqueda de soluciones a problemas medioambientales. 

 

La participación es uno de los conceptos más utilizados en la práctica social, 

pero también uno de los que más discusiones han provocado por su carácter 

ideológico. La etimología del término participar nos indica “ser parte de algo”, 

“tomar parte en algo”, tener parte en alguna cosa”. 

 

                                                           
28 RIVERO Ramón. 2010. Intervención Comunitaria, Familiar y de Género, Universidad Central 

“Martha Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba. 
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Para (RIVERO Ramón. 2010)29. La participación es, a la vez, un valor, un 

proceso, una técnica y una actividad. Como valor, es parte esencial del 

discurso — y la retórica — comunitario y político: algo tan enfatizado y 

zarandeado verbalmente como poco practicado en la realidad, salvo honrosas 

excepciones. Su significado y papel central desde el enfoque de la psicología 

comunitaria ha quedado ya fijado en los párrafos precedentes, como el proceso 

que permite compatibilizar “intervención” y “comunitaria”; tendiendo un puente 

entre ambos conceptos contrapuestos, la participación legitima y da sentido  

junto a otros elementos — a la expresión “intervención comunitaria”. 

 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando el 

profesional y la comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se 

relacionan para construir un conjunto de saberes sociales, en donde la 

participación tiene la especialidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 

conocimientos y al planteo de alternativas de cambio. 

 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real participación 

popular, que hoy en día se ve obstaculizada en la inmensa mayoría de nuestros 

países por factores tales como: 

 

Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de escasez. 

 

Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrarse en el trabajo o dirigirse al 

público, algo, que es más marcado en las mujeres y en el área rural. 

 

La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se refleja en 

conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los demás y a 

obedecer. 

Experiencias negativas de pseudo participación que justifican posteriormente el 

retorno autoritario. 

                                                           
29 RIVERO Ramón. 2010. Intervención Comunitaria, Familiar y de Género, Universidad Central 

“Martha Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba. 
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Baja capacidad de asimilación de aspectos técnicos o sociales complejos. 

 

Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en poca 

transparencia de los procesos. 

 

Ausencia o inadecuado ejercicio de liderazgo. 

 

La carencia de cultura política en las masas populares. 

 

La Participación: entendida como la implicación sentida de los actores 

comunitarios en la identificación de contradicciones.   De lo anterior es 

necesario destacar que la participación debe ser consciente, democrática, dejar 

huellas, ser concreta, y sobretodo transcurrir en una relación de horizontalidad 

y no de verticalismo. Solo se concibe participación como sujeto- no como 

medio u objeto- y ante todo es preciso recordar que participando aprendemos a 

participar, por lo que lograr la participación implica participar uno mismo en algo 

concreto. En última instancia la participación es la expresión práctica del 

autodesarrollo comunitario30. 

 

La cooperación comunitaria 

 

Se asume como forma de la actividad coordinada de los actores comunitarios 

con arreglo a un plan. 

 

La cooperación comunitaria de la sociedad, cuyos rasgos persisten 

actualmente, en donde la cooperación y la solidaridad de tipo social poseen 

una dimensión relevante, facilita los procesos de cooperación en los habitantes 

de un sector, la cooperación forma parte de la estrategia de supervivencia o de 

desarrollo, según sea el caso, si que esto signifique la concienciación sobre la 

misma. 

                                                           
30 RIVERO Ramón. 2010. Intervención Comunitaria, Familiar y de Género, Universidad Central 

“Martha Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba. 
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En el epistema anterior se cumplen los requisitos señalados para la 

participación, sentenciando además que es imposible promover la cooperación 

sin tener en cuenta los intereses de la comunidad. Además de la relación de 

horizontalidad en la cooperación tiene que existir un componente solidario. 

 

Luego de definir la base conceptual en la cual se sustenta esta experiencia se 

está en condiciones de detallar cómo asume el proceso interventivo para el 

cual se particulariza cinco momentos siguiendo la lógica del Paradigma del 

Autodesarrollo Comunitario y tomando en consideración, que si bien esta 

metodología se ha utilizado en el diagnóstico y posterior trabajo hacia lo interno 

de la comunidad, en ninguno de los casos se había realizado en una 

problemática tan actual y urgente como la Ambiental. El trabajo se vincula a 

este Paradigma porque asume la realidad en movimiento, desde su complejo, 

no construye métodos e instrumentos cerrados sino abiertos, su lenguaje se 

realiza en términos de mediación, de condicionamiento y no de 

determinaciones.  

 

Marco legal e institucional 

 

El marco legal en el cual se sustenta el desarrollo de la presente investigación 

estará integrado por: La Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Salud, el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS), el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y la Ordenanza que Reglamenta la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en el Barrio San Lorenzo de Carigan. 

 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras31. 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD en el artículo 55 literal d otorga a los municipios la responsabilidad de 

la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental, y aquellos que establezca la Ley. 

  

“La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para 

el manejo de desechos y residuos. 

 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país, 

emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen 

los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o 

de internación, veterinaria y estética. 

 

La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con la 

constitución, leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con 

observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo32. 

 

“Es responsabilidad de la institución municipal el manejo técnico de los 

residuos sólidos conforme lo establece el Código de la Salud, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

y demás cuerpos legales que en esta materia les corresponda. 

 

Políticas Nacionales de Residuos Sólidos 

 

Según el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Título II, de 

las políticas nacionales rescatamos los siguientes  artículos que tienen relación 

con la problemática de los residuos sólidos: 

                                                           
32 Fundación Natura.1990. El Deterioro Ambiental Rural, Algunas Alternativas de Solución, Quito. 
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Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 

compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a 

través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se 

determinan a continuación. 

 

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes: 

 

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control 

y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. 

 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos 

de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. 

 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los 

grupos de riesgo. 

 

Art. 32.- AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito social las siguientes: 

 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del 

apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos. 
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b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación 

de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas 

regulatorios que garanticen su efectiva representación. 

 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de 

lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones y 

propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad. 

 

Art. 33.- AMBITO ECONOMICO-FINANCIERO.- Se establece como políticas 

de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero las 

siguientes: 

 

a. Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, 

volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. 

 

b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-financieros 

para la gestión eficiente del sector. 

 

c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que 

garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. 

 

d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos 

sólidos, considerándolos un bien económico. 

 

Art. 34.- AMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 

 

a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de gobierno 

en la gestión de los residuos sólidos. 

 

b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. 
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c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos sólidos 

y de la capacidad de gestión de las instituciones, tanto en el ámbito nacional 

como seccional, optimizando los recursos económicos, técnicos y humanos. 

 

d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los actores 

del sector, en lo referente a planificación, regulación y control de la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

 

e. Modernización del sector mediante la implementación de estructuras 

institucionales ágiles y mecanismos de coordinación entre los diferentes 

actores. 

f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales para 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con 

los residuos sólidos entre todos los actores. 

 

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos. 

 

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 

 

a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, rehusó, 

clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. 

 

b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de vida. 

 

c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su 

cobertura y calidad. 

 
d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que minimicen 

los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio precautorio. 
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Art. 36.- AMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes: 

 
a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los residuos 

sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. 

 
b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, racionalización y 

simplificación de los mecanismos de cumplimiento, control y sanción de la 

normativa existente. 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones 

conjuntas de estimulo, control y sanción a los responsables de la gestión de los 

residuos sólidos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES  

 Computadora 

  Suministros y materiales  

 Equipo de oficina 

 Flash memory 

 Reproducción de documentos  

 Cámara fotográfica. 

 grabadora 

 

Bibliográficos  

 Libros  

 Internet 

 

 

La Metodología utilizada para el análisis  del tema Educación Ambiental en el 

manejo adecuado de los Residuos Sólidos, en el Barrio San Lorenzo de Carigan de 

la ciudad de Loja, una propuesta de Intervención Comunitaria desde el Enfoque del 

Autodesarrollo, son los siguientes:  

METODOS DE NIVEL TEORICO:  

Método Histórico – Lógico: El método histórico-lógico, en el presente trabajo 

de investigación permitió hacer un análisis histórico del manejo de residuos 

sólidos en el barrio San Lorenzo, enfatizando la importancia de la educación 

ambiental para el desarrollo sostenible desde el enfoque del autodesarrollo 

comunitario, tomando en cuenta la lógica de las teorías que fundamentan el 

objeto de estudio. 
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Analítico- Sintético: Se utilizo este método en el análisis de toda la bibliografía 

relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para llegar a una 

síntesis teórica y de conocimiento. Permitió analizar cada una de las temáticas 

abordadas en el problema a investigar sobre el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan, para llegar a una síntesis 

y a su vez establecer una explicación concreta, permitiendo además formular 

las conclusiones obtenidas  al término de la presente investigación.  

 

Método Inductivo o Inductivismo por ser parte del método científico permito 

que a partir de premisas específicas descubiertos en el pre-diagnostico y 

diagnostico realizado en la zona se llegó a determinar los hechos concretos 

sobre el manejo de los residuos sólidos y el impacto ambiental que causa en la 

comunidad.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO se utilizó en la investigación partiendo  de 

generalidades mediante el razonamiento deductivo sobre el  impacto social que 

ocasiona el inadecuado manejo de los residuos sólidos  en el ambiente  

determinando los riesgos en la calidad de vida de los moradores del barrio. La 

utilización de este método permitió profundizar en los fundamentos teóricos 

científicos del estado actual de la problemática en el barrio, así como la 

elaboración de una propuesta de fortalecimiento. 

 

Del Nivel Empírico: 

Análisis de Documentos: Para el estudio  de las normativas en lo referente al 

manejo de los residuos sólidos y el reflejo de su implementación en la el barrio 

central de Carigan; así como, en el diagnóstico grupal y personalizado dado en 

expedientes acumulativos de la muestra.  
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Entrevista en Profundidad: Se realizó a grupos focales del barrio para 

obtener elementos específicos  que permitieron la organización y 

fundamentación del diagnóstico. 

Los Grupos Focales: a los representantes legales y autoridades de dicho 

barrio, donde se aplicó estrategias que permitieron obtener la información 

necesaria dentro del marco de la investigación, además focalizando su 

atención e interés en el problema  objeto de estudio por ser los conocedores de 

la problemática existente en el sector, y constituirse en los protagonistas de su 

transformación; en la conservación de un ambiente sano para la comunidad.  

 

 

Grupo Formativo: Los grupos son conjuntos de personas que comparten un 

espacio y un tiempo, interactúan entre sí en función de un objetivo o tarea, que 

tienen intereses en común ellos tienen una historia y un proceso de desarrollo. 

 

Este método se trabaja con la comunidad conformando grupos, constituye el 

espacio de mayor riqueza para la transformación personal-social porque en 

ellos se refleja el compromiso, la participación, la cooperación y los proyectos 

para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el barrio y generar 

condiciones de vida saludables. 

Población y Muestra: 

La población del barrio Carigan de la ciudad de Loja está conformada de la 

siguiente forma:  

La Población objeto de estudio está integrada por las 80 familias estables que 

habitan en el barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

 

La Muestra: Está constituida por 35 familias que habitan en forma estable en el 

sector y autoridades, mismas que contribuirán en la percepción del manejo de 

los residuos sólidos y sus consecuencias en el ambiente, de la misma manera 
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contribuirán en la organización de la propuesta de fortalecimiento para el 

adecuado manejo de residuos sólidos como alternativa de solución. 

 
 

TECNICAS: 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

Encuestas 

Las  encuestas,  fueron aplicadas a los moradores del barrio San Lorenzo de 

Carigan, donde permitieron obtener datos empíricos que fundamentaron el 

problema planteado, y finalmente se realizó los respectivos análisis cualitativos, 

considerando opiniones y versiones que presentaron los moradores donde se 

evidencian el problema objeto de estudio. 

Observación: 

Es un procedimiento por el cual se establece una relación interactiva concreta e 

intensiva entre el investigador y  los actores sociales, de los que se obtienen 

datos empíricos de la realidad intervenida que luego se sintetizan en un objeto 

de estudio para desarrollar la investigación. 

El mismo fue utilizado durante todo el proceso de realización del proyecto de 

tesis con la finalidad de observar directamente a toda la población en todos los 

procesos de participación e involucramiento en la comunidad. 

Entrevistas: 

Es una técnica subjetiva que se caracteriza por tener una relación entre dos o 

más personas, es decir una vía de comunicación simbólica bidireccional de 

preferencia verbal, donde tiene objetivos claros y concisos conocidos por el 

entrevistado y participados al entrevistador/a. 
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Fundamentos metodológicos del proceso de intervención desde el 

principio del Metodología. 

 

La articulación del proyecto de intervención está directamente relacionada a los 

referentes teóricos  asumidos como epistemes básicos que mediarán todo el 

proceso de investigación y las reflexiones logradas como resultado de los 

métodos empíricos aplicados.  

 

La metodología asumida por esta investigación a partir del principio del 

autodesarrollo comunitario enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, a 

través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de las personas 

implicadas. Centra su mirada científica en el análisis de las necesidades, 

malestares y demandas de la comunidad, como protagonista de los cambios 

históricos-sociales de su autodesarrollo. Busca la emancipación de la población 

involucrada en tanto la investigación, el aprendizaje y la transformación de los 

procesos sociales se realizan mediante la participación comunitaria en la 

construcción de los saberes y en la solución de los problemas cotidianos. 

Vincula la actividad científica con la modificación de la realidad a través de la 

acción conjunta entre el profesional y la población.  

 

Los preceptos del enfoque cualitativo se corresponden con esta investigación 

ya que se pretende generar cambios concretos de la vida cotidiana de las de 

los moradores del barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja, 

vinculándose a la participación en el proceso de socialización, con el fin de 

potenciar la comprensión y asunción de la realidad de forma activa y auto 

desarrolladora capaz de actuar con conciencia crítica en el cambio de su propia 

realidad. 

 

La investigación se logra intervenir hasta la tercera etapa. 
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Etapa 1.  

Intercambio inicial con los actores comunitarios, autoridades 

institucionales que tienen incidencia en la comunidad. 

 

La Primera Etapa, permitió conocer la percepción de los diferentes actores 

comunitarios alrededor del manejo de los residuos sólidos en el barrio San 

Lorenzo de Carigan, para ello se realizó la observación directa, reuniones con 

autoridades, miembros del barrio, y de la Escuela Luis Felipe Zapater, con el 

objeto de conocer sobre las necesidades reales que pueden estar causando los 

malestares, si no existe correspondencia entre ambas partes.  

 

Los objetivos centrales de esta primera etapa estaban encaminados a conocer 

la percepción del sujeto demandante sobre los problemas que requieren 

solución priorizada y los escenarios particulares más afectados en las 

comunidades a causa del manejo inadecuados de los residuos sólidos; así 

mismo se evidencia el sistema de contradicciones subyacentes en la 

problemática planteada por el demandante. Constituye clave en esta etapa 

lograr un clima de franca comunicación entre el profesional y el demandante 

que haga fluir claramente los mensajes en función de legalizar los conflictos 

para dar inicio a un proceso de elaboración de frustraciones (problemática).  

 

Este primer encuentro se realizó en el barrio Carigan de la ciudad de Loja,  y un 

sector importante de autoridades, proceso en el cual se realiza el intercambio 

inicial.  

 

Dentro de esta concepción metodológica  se aplicó la metodología cualitativa y 

 Como parte de ella la técnica:  

 

VALORACION DE LA ETAPA. 

 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional- 

demandante-profesional, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se 
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legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de frustraciones, 

es por ello que se debe tener claro que dentro de las necesidades de los 

sujetos demandantes del barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja, 

es fundamental  la participación de profesionales para contribuir con una 

propuesta de Educación Ambiental que mejore el manejo de los residuos 

sólidos para mejorar las condiciones ambientales y por ende la calidad de vida 

puesto que ahí se pone de manifiesto las posibles soluciones a las 

necesidades del mismo. 

 

Segunda etapa:  

 

Exploración del escenario y formulación del pre diagnóstico. 

 

La segunda etapa, se realizó un pre-diagnóstico permitiendo el análisis 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación, la encuesta, grupos 

focales, documentos y la entrevista. Se pudo determinar la situación concreta 

que existe en el barrio Carigan se aplica la entrevista que estuvo dirigida a los 

actores locales (dirigentes, madres, padres, trabajadores y  adolescentes) el 

acercamiento se lo realizo de dos formas a través de textos escritos y de 

material audiovisual (power point) . 

 

Esta etapa es de trascendental por la importancia la confrontación de los datos 

empíricos obtenidos con los referentes teóricos desde los cuales se inició el 

proceso de investigación. 

 

VALORACION DE LA ETAPA: 

Una vez desarrollada esta etapa permite al profesional identificar en los 

participantes como se desarrollan las actividades positivamente cuando  la 

conciencia ha dejado se ser pasiva para asumir la conciencia crítica, la 

cooperación y el deseo de organizarse para buscar alternativas de cambio 

participativamente, aquí el investigador va tomando en cuenta cada detalle de 

los que intervienen en la reunión para contar con la información recabada y 
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continuar llevando adelante el proceso de cambio donde se vaya gestando la 

elaboración de una propuesta enmarcada en la metodología del autodesarrollo 

comunitario. La aplicación del método constituye una prioridad en el objeto de 

estudio, porque permite trabajar sobre la conciencia crítica desde el grupo 

social, la participación con todos los implicados, la cooperación de funcionarios 

y equipos especializados, se cuenta con la intervención directa de los 

habitantes quienes manifestaron estar de acuerdo con la metodología 

planteada por ser todo un proceso interactivo y transformador. 

 

Tercera etapa:  

 

Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones.   

Teniendo en cuenta los resultados del diagnostico, este momento es 

fundamental para la construcción alternativas viables en la población, 

relacionadas con el problema demandado sobre el manejo de los residuos 

sólidos, el modo de vida de la población investigada se caracteriza por cuanto 

tienen su cultura, una historia que trasciende los hechos sociales determinados 

por la influencia de factores endógenos y exógenos, que requieren los 

demandantes por lo tanto la intervención profesional radica en la aplicación del 

método de autodesarrollo comunitario para fortalecer y potenciar la educación 

ambiental, capaz de que se logren vías saludables de solución a través de los 

espacios grupales de reflexión es de donde parten los análisis más genuinos, 

por ser ahí donde se gestan las propuestas de acciones relacionadas con las 

problemáticas caracterizadas. 

 

VALORACION DE LA ETAPA 

Dentro de la tercera etapa se trabajo con la técnica del grupo formativo donde 

se establece espacios de reflexión, análisis e interpretación de los resultados, 

para seguidamente realizar el diseño de la propuesta “Educación Ambiental 

para el mejoramiento en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos, en 

el Barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja, desde el enfoque 

del autodesarrollo”. 
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Desde este punto de vista se considera que el principio de autodesarrollo 

constituye una alternativa para la búsqueda de soluciones, pues el mismo 

propicia la reflexión acerca del problema, permite identificar las contradicciones 

y en los actores de la población constituirse en sujetos conscientes de su 

propia transformación.  
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f. RESULTADOS  
 

Luego de ejecutado el trabajo de campo se procede al análisis e interpretación 

de la información obtenida a través de los grupos focales y las entrevistas a 

profundidad, al grupo integrado por los mayores generadores de residuos del 

barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja, provincia de Loja; se 

asume la metodología del autodesarrollo comunitario concluyendo únicamente 

hasta la tercera etapa en el proceso de intervención sociocultural.  

 

A continuación se exponen las acciones y los resultados en correspondencia 

con la lógica de la referida metodología.  

 

Etapa 1: Intercambio inicial con los actores comunitarios, autoridades 

institucionales que tienen incidencia con la comunidad. 

 

Autoridades del barrio San Lorenzo de Carigan 

 

Se realizó un dialogo con las autoridades civiles, eclesiásticas, de salud y 

educación quienes son las encargadas de ejecutar las normativas de 

convivencia social con en el barrio, a fin de dar a conocer el objetivo de nuestra 

visita; este intercambio nos permitió conocer que el barrio se lo conocía con el 

nombre de Elegido, a partir de 1952 se le da el nombre de rio Carigan que en 

Quechua significa: Cari macho y Gan grande y  se encuentra  ubicada  a 5  km 

del centro de la ciudad de Loja al Noroeste, rodeada por la quebrada de 

Carigan, su número de habitantes aproximado es de 1000  personas y cuenta 

con clima seco; su población es homogénea cuenta con 193 familias que en su 

mayoría subsisten de la agricultura y del trabajo fuera de casa 

 

Actualmente el barrio cuenta con autoridades eclesiásticas, de policía, civiles, 

de salud; servicios básicos, de transporte y vías de acceso de segundo orden. 

 

Cuando se dialogaba sobre los procesos internos de la  población con respecto 

al manejo de la basura se puedo observar  que este es un problema potencial,  
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no existe una ordenanza que reglamente la gestión integral de los residuos 

sólidos o al parecer los pobladores del barrio San Lorenzo de Carigan no 

conocen de ella, por otra parte la ciudadanía aún no está empoderada sobre 

las repercusiones que el inadecuado manejo  y disposición final de los residuos 

sólidos y los problemas que trae consigo; por lo tanto, es imperiosa la 

necesidad de intervención en el barrio.  

 

Además se abordo como problemas la falta de continuidad y acompañamiento 

por parte del municipio en el proyecto de manejo de los residuos sólidos, el 

escaso compromiso de la comunidad al momento de la disposición final de los 

residuos sólidos; se observo la obstrucción de los sumideros del alcantarillado 

producto de la acumulación de basura en las calles, lotes vacíos y las riveras 

de la quebradas contaminadas con basura, falta de contenedores en la 

comunidad, entre los principales problemas.   

 

Ante ello las autoridades reconocen de cierta manera la falta de 

involucramiento en el tema y se comprometen a participar activamente en 

todas las actividades que contribuyan al manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

 

Autoridades educativas de la escuela Luis Felipe Zapater del barrio San 

Lorenzo de Carigan. 

 

Al interactuar con los directivos de las instituciones educativas (rector y 

profesora  de la escuela Luis Felipe Zapater), manifestaron su preocupación 

por la falta de estrategias municipales y compromiso de los miembros del 

barrio, para alcanzar un adecuado manejo de los residuos sólidos; se resalta la 

necesidad de ubicar el número necesario de recipientes para el acopio de la 

basura en las instituciones educativas por ser uno de los mayores generadores 

de esta; sin embargo, existe mucha predisposición de las autoridades para 

participar e involucrase en la concienciación de sus educandos y comunidad en 

general.   
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Etapa 2: Formulación del Pre diagnóstico. 

 

Problemas 

 

Se priorizan los principales problemas que preocupan a la población así como 

a las diferentes  autoridades del barrio San Lorenzo de Carigan, que hasta la 

fecha aún no ha resuelto el problema relacionado con el manejo de los 

residuos sólidos, que por su mala disposición afectan a la salud, al ambiente y 

ornato del barrio; falta de continuidad y acompañamiento por parte del 

municipio en el proyecto de Manejo Integral de los Residuos Sólidos, escaso 

compromiso de la comunidad para la gestión adecuada de los residuos; 

obstrucción de los sumideros del alcantarillado producto de la acumulación de 

basura, lotes vacíos y las riveras de las quebradas contaminadas con residuos 

en general, falta de los contenedores en los barrios.  

 

Prioridades 

 

Los problemas priorizados son los siguientes: 1. Mala disposición final de los 

residuos sólidos, 2. Falta de continuidad y acompañamiento municipal en el 

proyecto Manejo Integral de los Residuos Sólidos, 3. Escaso compromiso y 

participación comunitaria para alcanzar un manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

 

Factores condicionantes 

 

Existen varios factores que han ocasionado el origen de estos problemas que 

de acuerdo al grado de incidencia hacen daño al normal desenvolvimiento y 

cumplimiento de las responsabilidades que tienen los miembros del barrio 

como son: la falta de capacitación, concienciación y participación comunitaria 

frente al manejo adecuado de los residuos sólidos; la subjetividad individual y 

colectiva existente en la comunidad frente al tema, falta de incentivos y 
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motivación así como escaza comunicación, escaso involucramiento de los 

habitantes del barrio.   

 

Posibles acciones 

 

Para intervenir en la problemática y equilibrar los factores condicionantes,  se 

debe priorizar cada uno de los problemas,  a fin de buscar soluciones 

pertinentes; a través de la coordinación interinstitucional así como la 

elaboración de una propuesta de Educación Ambiental que permitirá la 

capacitación y concienciación ciudadana para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, propuesta que deberá ser aplicada por el Departamento 

municipal correspondiente en coordinación con las Autoridades barriales. 

Recursos. 

 

Para solucionar la problemática planteada se contó principalmente con el 

recurso humano como son: 

 

Dirigentes barriales, representantes barriales, jefe de salud, y el equipo 

Investigador. 

 
SESIÓN DE TRABAJO No. 1 

 
NOMBRE DE LA SESION 

 
“Determinar con los miembros del barrio San Lorenzo de Carigan, si 

existe un manejo adecuado de los residuos sólidos” 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener información a través de  la participación activa y consciente del 

grupo de individuos que discuten y elabora desde su propia perspectiva 

una temática o hecho social que es objeto de investigación. 

 Desarrollar la conciencia crítica de la población del barrio San Lorenzo de 

Carigan en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos, para 
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determinar las potencialidades y limitaciones que permitan mejorar la 

gestión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se describe la primera sesión de trabajo a partir de la utilización del Grupo 

Focal integrado por los miembros del barrio San Lorenzo de Carigan, 

presidente del barrio, representante de la policía y responsable del centro de 

salud y demás autoridades, se conto con la presencia de veinte personas.  Esta 

sesión tuvo lugar en las instalaciones de la escuela Luis Felipe Zapater del 

barrio central de Carigan, a partir de las 15H00, previa convocatoria realizada 

por escrito a los diez miembros integrantes del grupo (padres de familia y 

autoridades). 

 

En un tiempo aproximado de 15 minutos se les dio a conocer cuál era el motivo 

de nuestra presencia y el tema a abordarse, lo que se conoce como encuadre, 

luego de esto las personas agradecieron por haber escogido al barrio San 

Lorenzo de Carigan y manifestaron la predisposición para colaborar. Después 

de realizadas las indicaciones de cuál va a ser la dinámica de la reunión del 

grupo; se planteó  la primera pregunta  ¿Consideran ustedes  que en la 

actualidad se da  un manejo adecuado a los residuos sólidos (basura) en 

el barrio San Lorenzo de Carigan? Se pide que intervengan con la mayor 

sinceridad y sin temor sobre la realidad que vive el barrio con relación al 

manejo de los residuos.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Sra. Melida Armijos. Agradece por haber escogido al barrio San Lorenzo de 

Carigan para trabajar el tema y piensa que no se ha avanzado mucho a pesar 

de que el municipio intervino con el proyecto de clasificación, Sra. María 

Cahipalla considera que está mal, que ella al igual que sus compañeros 

sienten pereza y arrojan la basura en cualquier lugar, Sr. Germán Álvarez 
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piensa que al comienzo del proyecto del municipio ha mejorado un poco, pero 

se puede ver la falta de compromiso y participación de la ciudadanía para 

mantener el barrio limpio,  Sra. Janeth Romero se pronuncia y asegura que no 

existe un manejo adecuado debido al poco compromiso y conciencia ciudadana 

sobre los efectos nocivos producto de la mala ubicación de la basura, Sra. 

Bertila Narvaez manifiesta que la población no colabora para mantener el 

orden y limpieza en la comunidad y aún se observan botaderos de basura en 

lotes vacíos y en las mismas casas, Sra. María Sarango está consciente que 

aún hay mucho por hacer ya que a pesar de que de alguna manera  se clasifica 

la basura se puede evidenciar la presencia de la misma en calles, veredas, 

lotes vacíos, la quebrada y los patios de los colegios, Sra. Mariuxi Vaca 

agradece opina que es una gran oportunidad para el barrio Carigan, que 

personalmente cree que se requiere de manera urgente una capacitación ya 

que la gente no colabora y muchos quieren que el empleado municipal saque la 

basura desde el interior de sus viviendas,  Sra. Lucha Montaño pienso que 

está mal el manejo porque nosotros desde nuestra forma de ser no 

colaboramos poniendo la basura en su lugar y también porque no existe el 

número de recipientes necesarios, y se nos hace fácil arrojarla donde sea, Sra. 

Luz Victoria Medina creo que no estamos manejando bien porque si 

compramos algo, comemos y luego lo desocupamos para votarlo al embase en 

cualquier sitio, Sr. David Quezada opina que no se da un manejo adecuado 

porque en las casas algunos no tienen los recipientes recomendados y botan la 

basura en donde quiera, Sra. Carolina Bastidas estoy consciente del daño 

que le estamos haciendo a nuestro barrio con el mal manejo de la basura, pero 

también, hace falta capacitación, las instituciones se han descuidado con 

respecto a este tema, Sra. Judith Calderón estoy preocupada porque no 

existe conciencia del daño que se causa al ambiente y a la buena presentación 

de nuestro barrio, se debería mejor el servicio de recolección de basura  

 

 

 

 



60 
 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Que actividades consideran ustedes se debería realizar para lograr un 

manejo adecuado de los residuos sólidos (basura) en el barrio San 

Lorenzo de Carigan? 

 

Sra. Melida Armijos.  Pienso que se necesita mayor capacitación en lo 

relacionado con el manejo de los residuos sólidos porque no hay conciencia en 

cada uno de nosotros, Sra. María Cahipalla se debe regular el horario de 

recolección de basura Sr. Germán Álvarez considero prudente se coloque 

recipientes en tiendas y veredas, Sra. María Guamán se debe incentivar a los 

niños y jóvenes a clasificar los residuos porque son más susceptibles a los 

cambios  Sra. María Rosario Cuenca cree que debe incorporarse en el 

pensum de estudios una materia de manejo de los residuos sólidos  en los 

colegios, tratar de cambiar los patrones de consumo, tratar de minimizar la 

producción de basura, Sra. María Dora Padilla se debe realizar mingas de 

limpieza con la participación de las Instituciones y la comunidad, Sr. David 

Quezada se debe fomentar la concienciación ciudadana, crear una ordenanza 

que reglamente la gestión de la basura, crear una campaña de educación 

ambiental con los miembros de la comunidad, se debe colocar cestos en las 

calles, ubicar contenedores de basura, Sra. Carolina Bastidas se debe ubicar 

los recipientes necesarios junto al bar y en la calles, Sra. Elizabeth Soto para 

evitar las enfermedades se debe hacer más mingas de limpieza, Sra. Luz 

Victoria Medina se debería coordinar con las instituciones una capacitación 

ciudadana para así lograr un cambio positivo, que permita crear una conciencia 

colectiva, Sra. Mariuxi Vaca educación que nos permita comprender que la 

basura debe ir a los recipientes recolectores en los sitios asignados para ello y 

no donde se nos haga más cómodo, en el piso de las calles, quebradas o lotes 

vacíos. 
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TERCERA PREGUNTA 

 
¿En el barrio San Lorenzo, cuales consideran que son los responsables 

del manejo de los residuos sólidos (basura)?  

 

Al responder esta pregunta los miembros del grupo de manera general 

responden que los únicos responsables del manejo de los residuos sólidos son 

todos y cada uno de los habitantes y personas que visitan el barrio Carigan, en 

coordinación con las instituciones públicas y privadas de la ciudad  

   

SE OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS EN LA SESIÓN 1 

 

 De  manera general los participantes consideran que en la actualidad, No 

se da  un manejo adecuado a los residuos sólidos (basura) en el barrio 

San Lorenzo de Carigan; debido a que se observa basura en las calles, 

veredas, lotes vacíos y quebradas; así mismo no existe un servicio optimo 

para la recolección de basura, sumado a ello la pobre participación y 

compromiso de la ciudadanía para mantener la ciudad limpia. 

  Poca conciencia ciudadana sobre los efectos nocivos que conlleva la 

mala disposición de la basura para la salud, ornato y ambiente. 

 

 Se plantean algunas actividades para alcanzar un manejo adecuado de la 

basura en el barrio San Lorenzo de Carigan, entre ellas retomar la 

capacitación especialmente con los niños y jóvenes, la realización de 

mingas, incorporar al pensum de estudios una materia sobre manejo de 

residuos sólidos en el colegio, cambiar los patrones de consumo para 

minimizar la producción de basura, crear una Campaña de Educación 

Ambiental Club y una Ordenanza que reglamente el manejo de los 

Residuos Sólidos; se regule el horario de servicio de recolección de 

basura así como la ubicación de contenedores.  

 

 Los integrantes del grupo focal en forma unánime reconocen que los 

responsables del manejo de la basura son todas las familias del barrio así 
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como personas que visitan el barrio, además de las autoridades locales e 

institucionales. 

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 2 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 

¿Determinar con las autoridades del barrio si existe un manejo adecuado 

de los residuos sólidos (basura)? 

OBJETIVOS 

 

 Obtener  información a través  de la participación activa y  consciente del 

grupo de autoridades que discuten y elaboran, desde su experiencia 

personal una temática o hecho social que es  objeto de investigación  

 Potenciar la conciencia crítica de las Autoridades del barrio San Lorenzo 

de Carigan en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos, para 

determinar  las potencialidades y limitaciones que permitan  mejorar la 

gestión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Descripción de la segunda sesión de trabajo a partir de la utilización del Grupo 

Focal integrado por las autoridades del barrio, con la presencia de  ocho 

personas.  Esta sesión tuvo lugar en el aula de la escuela Zapater a partir de 

las 15H00, previa convocatoria realizada por escrito a los miembros integrantes 

del grupo de (autoridades). 

 

En un tiempo aproximado de 15  minutos se les dio a conocer cuál era el 

motivo de nuestra presencia y el tema a abordarse con la proyección de un 

video relacionado con la clasificación de la basura, lo que se conoce como 

encuadre, luego de esto El Presidente del barrio agradece por haber escogido 

al barrio Carigan para realizar este trabajo y que es deber de los moradores 
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colaborar para que este trabajo tenga el fin esperado. Después de realizadas 

las indicaciones de cuál va a ser la dinámica de la reunión del grupo; se planteó  

la primera pregunta  ¿Consideran ustedes  que en la actualidad se da  un 

manejo adecuado a los residuos sólidos (basura) en el barrio San Lorenzo 

de Carigan?. Se pide que intervengan con la mayor sinceridad y sin temor 

sobre la realidad que vive el barrio con relación al manejo de los residuos.  

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente del Barrio, una vez más agradece y manifiesta el empeño que 

tienen en participar en las actividades que conlleven al manejo de los residuos 

sólidos ya que actualmente el manejo está totalmente mal, no se ha hecho 

nada por parte de las autoridades  Enfermera del Subcentro de Salud del 

barrio Carigan, manifiesta que está preocupada por el tratamiento que recibe 

la basura en general, que en el barrio se presentan una serie de enfermedades 

vectoriales producidas por el mal manejo de la basura que ellas mismo tienen 

que enterrar los desechos corto punzantes y los infecciosos los mezclan con la 

basura común porque no tienen otra forma de evacuarlos, Representante del 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC), felicita por haber escogido el lugar,  

manifiesta que no existe el conocimiento necesario para manejar 

adecuadamente, ya que se mezcla la basura peligrosa como las pilas, baterías 

con la basura común, que se deposita la basura en donde quiera y piensa que 

eso no está bien Director de la Escuela Zapater, sería importante dar mayor 

relevancia al tema e involucrarle más a la comunidad ya que es una tarea de 

todos el manejo de la basura, existe desconocimiento en la clasificación de la 

basura  Representante Secretario del Barrio,  recuerdo que recibí un curso 

de reciclaje estoy poniendo en práctica pero necesito que le asesoren y le 

capaciten más en cómo hacer el compostaje, no hay hábito de poner donde se 

debe la basura, no se han desarrollado valores cívicos, no queremos a nuestro 

barrio, por eso botamos la basura sin medir las consecuencias. Empleado 

Municipal de recolección, cree que esta mejor que antes; pero, hay que 

trabajar mucho para que la gente colabore, hay personas que quieren que se 
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les dé sacando la basura del interior de las viviendas, hay un buen número de 

personas que no han comprado los recipientes  por lo tanto no clasifican bien la 

basura, Presidente de la Junta de Agua, hay que ser claros, yo pienso que un 

gran porcentaje de las personas no hacemos bien las cosas debido al  

desconocimiento y no por falta de capacitación sino por despreocupación de 

nosotros mismo porque cuando vienen técnicos a capacitar no asistimos a 

dichas charlas, no nos interesa, Presidente del Club Deportivo del Barrio 

Carigan, creo que no existe el manejo adecuado, hay personas que clasifican 

correctamente pero no todos lo hacen tal vez por falta de conocimiento 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Que actividades consideran ustedes se deben realizar para alcanzar un 

manejo adecuado de la basura en el barrio San Lorenzo de Carigan? 

 

Presidente del Club Deportivo del Barrio Carigan, Hace falta de alguna 

manera incentivar a quienes clasifican bien la basura porque siempre se habla 

de obligaciones y no de derechos, se debe tomar en cuenta mucho las mingas 

de limpieza, se debe conformar una comisión de autoridades para hacer 

inspecciones y determinar quien está contribuyendo a la clasificación y de esa 

manera se pueda dar los incentivos. Representante Secretario del Barrio, 

piensa que se debe coordinar entre las autoridades para realizar la 

capacitación integral a la ciudadanía donde se impartan temas como educación 

ambiental, valores sociales y reciclaje de la basura, autoestima y otros de 

manera permanente. Representante del Unidad de Policía Comunitaria 

(UPC), manifiesta que se debe entregar instructivos, colocar afiches en los 

lugares más frecuentados por la gente a fin de que se enteren, que los 

maestros deben colaborar dando una hora de clases cobre el manejo de la 

basura, Presidente de la Junta de Agua, cree que se debe colocar recipientes 

en las esquinas de las calles principales para que los transeúntes tengan 

donde depositar la basura, se debe capacitar en salud, en valores, porque 

mantener el barrio limpio es parte de los valores cívicos y morales, Presidente 
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del Barrio, Todos debemos arrimar el hombro, tenemos recursos, pocos pero 

aprovechándoles bien son suficientes, debemos coordinar y asumir las 

responsabilidades en equipo para no saturarnos de trabajo, vamos a disponer 

la limpieza de lotes y veredas, Enfermera del Subcentro de Salud del barrio 

Carigan, En el subcentro hay materiales peligrosos y comunes, sugiere que el 

municipio retire la basura clasificada, de acuerdo a la peligrosidad de dicha 

basura, existe materiales corto punzantes, infecciosos y especiales así como 

los desechos tecnológicos que deben tener un tratamiento diferente (celulares, 

pilas, computadoras, pilas en general) 

 

TERCERA PREGUNTA 

 
¿En el barrio San Lorenzo de Carigan cuáles son los responsables del 

manejo de los residuos sólidos (basura)? 

 

El presidente del barrio respondió manifestando que todos los miembros del 

barrio son los responsables del manejo de los residuos sólidos y que las 

autoridades deben estar dispuestas a coordinar actividades para mantener no 

solo el barrio sino también la ciudad limpia a fin de convertirla en un lugar digno 

de ser visitado por las personas, a este criterio se sumaron el resto de los 

participantes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SESIÓN 2 

 

 Existe una concordancia entre los participantes de este grupo focal ya que 

ellos manifiestan que en la actualmente no se da un manejo adecuado de 

los residuos sólidos debido al desconocimiento de la normativa sobre el 

manejo de la basura  y el escaso  involucramiento de la comunidad. 

 

 La ausencia de valores morales, es otro detonante en el manejo 

inadecuado de la basura, así como también la poca colaboración de las 

autoridades, hace falta la capacitación integral con la entrega de 

información publicitaria al barrio y centros educativos. 
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 Se recomienda ubicar los recipientes en lugares estratégicos. 

 

 Los representantes del barrio reconocen ser responsables del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, y sugieren conjuntamente con las 

autoridades unirse para mejorar el estado actual del barrio y mejorar la 

disposición final de los residuos sólidos.  

 

SESIÓN DE TRABAJO No. 3 

 

NOMBRE DE LA SESION 

 

¿Determinar con los miembros del barrio y de la unidad educativa de la 

Escuela Luis Felipe Zapater si existe un manejo adecuado de los residuos 

sólidos (basura)? 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener  información a través  de la participación activa y  consciente de 

un grupo de individuos de la comunidad educativa seleccionados que 

cuestionan y elaboran, desde su cosmovisión y o experiencia personal 

una temática o hecho social que es objeto de investigación por ejemplo, 

detección de necesidades de capacitación. 

 

 Potenciar la conciencia crítica de los miembros del barrio así como la de 

la comunidad educativa Luis Felipe Zapater del Barrio Carigan en torno al 

manejo adecuado de los residuos sólidos (Basura), para determinar las 

potencialidades y limitaciones que permitan  mejorar la gestión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Descripción de la tercera sesión de trabajo a partir de la utilización del Grupo 

Focal integrado por los miembros del barrio así como los de la comunidad 



67 
 

 
 

educativa Zapater, con la presencia de once personas.  Esta sesión tuvo lugar 

en el aula de la Escuela Luis Felipe Zapater del barrio Carigan a partir de las 

16H00, previa convocatoria realizada por escrito a los diez miembros 

integrantes del grupo (maestros y padres de familia). 

 

En un tiempo aproximado de 20  minutos se les dio a conocer cuál era el 

motivo de nuestra presencia y el tema a abordarse.  Después de realizadas las 

indicaciones de cuál va a ser la dinámica de la reunión del grupo; se planteó  la 

primera pregunta  ¿Consideran ustedes  que en la actualidad se da  un 

manejo adecuado a los residuos sólidos (basura) en el barrio San Lorenzo 

de Carigan? Se pide que intervengan con la mayor sinceridad y sin temor 

sobre la realidad que vive la comunidad con relación al manejo de los residuos.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Director está mal porque se genera mucha basura de los productos envasados 

e industrializados y eso incremente la basura Sra. María Encarnación no 

clasifican bien la basura Sra. Rosa Castillo este tema en el barrio Carigan está 

muy mal porque no hay una recolección organizada, no se recoge en todos los 

barrios por lo tanto la gente hecha la basura en la quebrada  o en los lotes 

vacios  Sr. Ulpiano Cumbicus está mal porque se generan moscas que 

producen enfermedades y se contamina el agua Sra. Deicy Morocho está mal 

porque en la escuela y los alrededores se produce mucha basura y no hay 

tachos para depositarla. Sra. María Medina todo en nuestra barrio está mal 

porque no existe la costumbre de poner la basura en los tachos sino se 

deposita donde se produce o en ocasiones se la quema contaminando el 

ambiente y dañando la capa de ozono. Sra. Rosa Montaño en nuestro caso 

pienso que está mal porque la basura orgánica la estamos usando nosotros 

mismo pero la ponemos en los lotes y después eso produce malos olores, 

existe presencia de moscas, las gallinas le riegan y se ve fea la casa, Sra. 

María Tene tiramos la basura en la calle y así se contamina el medio ambiente, 

Sra. Rosa Gualán está mal porque existen personas que dejan la basura en 
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las calles y luego se desarrollan moscas y ratas, Sra. Yenny Collaguazo Todo 

está mal porque botamos la basura al río y contaminamos la capa de ozono 

Profesora está muy mal no todos saben que poner en cada tacho de basura, 

se confunden en la manera de reciclar y los días que deben sacar el recipiente 

negro y verde respectivamente. 

 
SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Que actividades consideran ustedes se deben realizar para alcanzar un 

manejo adecuado de los residuos sólidos (basura) en el barrio Saan 

Lorenzo de Carigan? 

 

Sr. Director se debe colocar la basura en su lugar no en el río, Sra. Profesora 

debe haber mayor frecuencia de recolección por parte del carro recolector 

porque los contenedores rebotan a los tres o cuatro días y eso daña la 

presencia del pueblo Sra. María Encarnación colocar en las principales vías 

recipientes para que la gente tenga donde  depositar la basura Sra. Rosa 

Castillo se debe dar más capacitación a la población especialmente a los niños 

y jóvenes con talleres teórico prácticos para que a largo plazo se vean 

resultados, Sr. Ulpiano Cumbicus se debe utilizar la basura orgánica en la 

comunidad para producir abono y sembrar hortalizas, Sra. Deicy Morocho no 

se debe quemar la basura sino depositarle en los tachos que corresponde, Sra. 

María Tene no arrojar la basura en lotes vacios ni en la calle, Sra. Yenny 

Collaguazo se debe dar más capacitación a través de videos, juegos, títeres, 

charlas.  

 
TERCERA PREGUNTA 

 
¿En el barrio cuales son los responsables del manejo de los residuos 

sólidos (basura)?  

 
Ante  esta pregunta la señora Yenny Collaguazo manifiesta que los únicos 

responsables del mal manejo de la basura son todas las familias que habitan 

ahí, criterio que es compartido por todos los participantes.  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SESIÓN 3 

 

 Mediante la participación de los miembros del grupo focal se puede  

deducir que no se da  un manejo adecuado a los residuos sólidos 

(basura) en el barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja; debido  

básicamente al desconocimiento de la clasificación de la basura; así 

mismo al ineficiente servicio de recolección de la basura y carencia de 

horarios fijos de recolección sumado a la falta de participación de la 

ciudadanía para mantener el barrio limpio. 

 

  No existe responsabilidad y conciencia ciudadana sobre el incremento de 

enfermedades vectoriales producto de la mala disposición de la basura en 

contenedores y sitios que no son adecuados. 

 

 Se plantean algunas actividades de capacitación a través de videos, 

juegos, charlas, así como actividades prácticas y lúdicas que permitan 

interiorizar los aprendizajes con respecto al manejo de los residuos 

sólidos. 

 

 Finalmente al responder la pregunta referente a quienes son los 

responsables del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el barrio, 

ellos manifestaron ser los únicos responsables. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los datos generados corresponden a los mayores generadores de basura en el 

barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja.   

  

1. ¿Marque con una X el nivel de educación  que tiene o cursó usted? 

      

         Cuadro 1. Tabulación de las respuestas a la pregunta 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 16 53,00% 

Secundaria 9 30,00% 

Universitaria 5 17,00% 

Postgrado 0 00.00% 

Otros 0 00.00% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

 

       

         Figura 1.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 1. 
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INTERPRETACION: 

De lo expuesto en el cuadro 1. Se deduce que el  53% de las personas tienen 

nivel de instrucción primaria, mientras que el 30% tiene nivel secundario, el 17 

tiene nivel universitario, con el nivel de postgrados y otros cero. 

 

2. ¿Determinar con los miembros del barrio San Lorenzo de Carigan si 

existe un manejo adecuado de los residuos sólidos? 

 

            Cuadro 2. Tabulación de las respuestas a la pregunta 2  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 2 20,00% 

 NO  8 80,00% 

TOTAL  10 100% 

               Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

         Figura 2.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 2. 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los pobladores del barrio San Lorenzo 

de Carigan, el 80% de las personas consideran que no existe un manejo 

adecuado de los residuos, mientras que el 30% dice que si existe. 
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3. ¿Consideran ustedes que en la actualidad se da un manejo adecuado 

de los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan? 

 

Cuadro 3. Tabulación de las respuestas a la pregunta 3  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 4 40,00% 

 NO  6 60,00% 

TOTAL  10 100% 

             Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

 

 

         Figura 3.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 3. 

 

INTERPRETACION: 

 

El 60 % de los encuestados manifiesta que en la actualidad no se da un 

manejo adecuado de los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan, 

mientras el 40% dice que si existe. 
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4. ¿Qué actividades consideran ustedes se debería realizar para lograr 

un manejo adecuado de los residuos sólidos (basura) en el barrio 

Carigan? 

              

               Cuadro 4. Tabulación de las respuestas a la pregunta 4  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Educación Ambiental 10 33,00% 

 Participación Comunitaria  10 33,00% 

Reciclaje 5 17,00% 

Disposición adecuada de R. S. 5 17,00% 

TOTAL  30 100% 

        Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

 

Figura 4.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 4. 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se evidencio que el 33% de los 

encuestados consideran como una gran alternativa la implementación de la 

educación ambiental y la participación comunitaria, mientras que el 17% 

considera a la disposición de los residuos sólidos y al reciclaje una alternativa 

para el manejo adecuado de la basura. 
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5. ¿En el barrio cuales consideran que son los responsables del 

manejo adecuado de los residuos sólidos (basura)? 

             

             Cuadro 5. Tabulación de las respuestas a la pregunta 5.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 La comunidad 5 50,00% 

 Autoridades Institucionales  3 30,00% 

Autoridades Locales 2 20,00% 

TOTAL  10 100% 

          Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

         Figura 5.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 5. 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se evidencio que el 50% de los 

encuestados consideran que los responsables para el mal manejo de los 

residuos sólidos es la comunidad, mientras que el 30% considera que son las 

autoridades institucionales y el 20 % las autoridades locales. 
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6. ¿Determinar con las autoridades del barrio San Lorenzo de Carigan 

si existe un manejo adecuado de los residuos sólidos? 

 

Cuadro 6. Tabulación de las respuestas a la pregunta 6.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 3 30,00% 

 NO  7 70,00% 

TOTAL  10 100% 

             Fuente: Elaborado por La Autora: Rosa Espinoza 

 

 Figura 6.  Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 6. 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las autoridades del barrio San 

Lorenzo de Carigan, se evidencio que el 70% de los encuestados consideran 

que no existe un manejo adecuado de los residuos sólidos, mientras que el 

30% considera que si. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al realizar una discusión consciente y responsable de los resultados obtenidos 

en la presente investigación, tanto en la participación de los espacios de 

reflexión como son, lo grupos focales y la observación directa como también en 

la aplicación de las encuestas,  se manifiesta lo siguiente: 

 

Según los mayores generadores de basura en la parroquia y de acuerdo a la 

pregunta 1 ¿Marque con una X, el nivel de educación que tiene o cursó 

usted? 

 

De lo expuesto en el cuadro No. 1, se deduce que de los treinta encuestados, 

dieciséis tienen un nivel de instrucción primaria lo que representa el 53%, 

nueve poseen instrucción secundaria que representa el 30%, cuatro han 

alcanzado la instrucción universitaria representando el 17%, con nivel de 

postgrado y otros existe cero participantes por lo tanto el 0%; de esto se 

deduce que de manera general el barrio San Lorenzo de Carigan el nivel de 

educación es determinante para la mala gestión de los residuos sólidos, debido 

a que es una comunidad rural que basa su economía en la agricultura y 

ganadería, realizan trabajo de campo a lo que le dan  mayor importancia. 

 

Ante la pregunta ¿Determinar con los miembros del barrio San Lorenzo de 

Carigan si existe un manejo adecuado de los residuos sólidos? de 

conformidad a los criterios de la comunidad y a lo observado directamente por 

la investigadora: el 20% de los encuestados manifestaron que si existe manejo 

adecuado de los residuos sólidos, mientras que el 80 % dice que no existe. 

 

Ante la pregunta ¿Consideran ustedes que en la actualidad se da un 

manejo adecuado de los residuos sólidos?, el 40% de los encuestados 

respondieron que si existe un manejo de los residuos sólidos, mientras que el 

60% dijeron que no hay manejo de los residuos sólidos. 

Ante la pregunta ¿Qué actividades consideran ustedes se deben realizar 

para alcanzar un manejo adecuado de los residuos sólidos (basura) en el 
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barrio Carigan? de conformidad a los criterios expresados en la encuesta y a 

lo observado directamente por la investigadora: se debe implementar un plan 

de educación ambiental para la comunidad empezando por la comunidad y 

centros educativos, situación que se refuerza con los resultados de las 

encuestas donde en la pregunta 4 el 33% de los encuestados responden que si 

es necesaria la capacitación sobre residuos sólidos, el 33% de los encuestados 

considera que se debe involucrar a las comunidades mediante la participación 

comunitaria, el 17% considera necesario el reciclaje en el barrio, mientras que 

el otro 17% considera que se debe realizar una disposición adecuada de los 

residuos sólidos. 

 

Ante la pregunta ¿En el barrio cuales consideran que son los responsables 

del manejo de los residuos sólidos (basura)?, El 50% de los miembros de la 

muestra poblacional de manera unánime reconocen ser los responsables del 

manejo de los residuos sólidos, mientras que el 30% considera que son las 

autoridades institucionales las responsables, el 20% manifiesta que son las 

autoridades locales las responsables. 

 

Finamente los resultados de la pregunta ¿Determinar con las autoridades del 

barrio San Lorenzo de Carigan si existe un manejo adecuado de los 

residuos sólidos? de conformidad a los criterios de las autoridades y a lo 

observado directamente por la investigadora: el 30% manifiesta que si existe 

una manejo de los residuos sólidos, mientras que el 70% dice que no existe 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

Por lo tanto se deduce que ha existido conformismo e indiferencia  respecto a 

la problemática existente; pero, con la intervención se nota la predisposición y 

un despertar del interés para trabajar juntos autoridades parroquiales y 

ciudadanía en general para el manejo adecuado de los  residuos sólidos.  
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TERCERA ETAPA.  

Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones.   

Los resultados alcanzados gracias a la participación e involucramiento de las 

personas al sentir y accionar propio de la comunidad han permitido suministran 

el material y las herramientas necesarias y suficientes para la consecución del 

Objetivo General el cual fue de,  “Plantear una propuesta de intervención 

comunitaria para potenciar la educación ambiental en el manejo adecuado de 

los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja.   

 

PROPUESTA 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA POTENCIAR LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA CIUDAD DE 

LOJA”.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de espacios permite potenciar la preparación de la población 

hacia un manejo adecuado de los residuos sólidos, la educación formal y la 

educación ambiental ocupan un papel preponderante en la integración de la 

vida social, económica y ambiental de la humanidad, de ahí que adquiera gran 

relevancia como estrategia para contribuir a la solución de la problemática 

ambiental. Por consiguiente formar una población consciente y preocupada con 

el medio ambiente y con los problemas asociados, que tenga conocimiento, 

responsabilidad, aptitud, actitud, motivación y compromiso y para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas 

existentes y prevenir nuevos.  

 

La incorporación de la dimensión ambiental a las diferentes formas en que se 

expresa el proceso colectivo y educativo, necesita de un esfuerzo 

transformador de todos los integrantes de las comunidades, carente de 



79 
 

 
 

obstáculos. Se requiere pues, de un compromiso participativo e incluyente, 

formativo y práctico, que involucre la crítica de los desarrollos en el proceso de 

manejo de la comunidad y el planteamiento de alternativas que permitan 

hacerle menos daño al planeta. 

 

Desde un enfoque eminentemente práctico, la propuesta de Educación 

Ambiental aborda el tema con varias alternativas que facilitan a los moradores 

y facilitadores la incorporación de contenidos ambientales en la educación 

básica y no formal, sin olvidar que constituye un proceso que posibilita el 

desarrollo del ser humano de manera integral 

 

ESTRATEGÍA 

Para alcanzar los objetivos planteados debe existir una coordinación 

interinstitucional para no duplicar esfuerzos; en consecuencia, optimizar los 

recursos. 

 

Buscar aleados estratégicos como son los integrantes del grupo de Educación 

Ambiental, ONGs ambientalistas, quienes pueden cooperar en forma directa o 

indirectamente con los gobiernos locales dictando charlas, talleres, seminarios 

o económicamente con la dotación de refrigerios, material divulgativo e 

incentivos para realizar concursos relacionados con el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan. 

 

Establecer las mingas de limpieza periódicas, con el fin de proveer espacios 

saludables a la población, contribuir al ornato de  la comunidad y conservar el 

medio ambiente 

 

Incrementar el conocimiento de la necesidad de cambio. Mostrar beneficios y 

riesgos 

Conformar y capacitar adecuadamente a los miembros de la propuesta de 

Educación Ambiental para que desde su espacio sean los promotores 

ambientales. 
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Los miembros del grupo de Educación Ambiental deben cumplir y hacer cumplir 

lo establecido en dicha propuesta. 

 

Buscar el día y hora adecuada para la capacitación y concienciación, de 

manera que participen todos los miembros de la comunidad. 

 

La capacitación y concienciación debe ser variada práctica y permanente. 

 

METODOGÍA A EMPLEARSE  

 

El trabajo de concienciación debe realizarse a todo nivel, con los miembros del 

barrio organizado y no organizada; para en primer lugar conformar el grupo de 

educación ambiental quien será el organismo encargado de coordinar con las 

autoridades de desarrollo para ejecutar la propuesta de capacitación requerida 

por las personas.  

 

La convocatoria a los talleres de capacitación la realizará el Presidente del 

barrio en coordinación con los integrantes de la Campaña de Educación 

Ambiental.  

 

A través de este proceso se busca contribuir a fortalecer las capacidades de los 

talentos humanos, quienes deben convertirse en promotores permanentes del 

manejo adecuado de los residuos sólidos, la cultura de protección del ambiente 

y de la salud en el barrio, y puedan así, apoyar en el proceso de sensibilización 

del resto de la población. 

 

Los eventos de concienciación y capacitación serán teóricos y prácticos a 

través de conferencias, videos, actividades lúdicas, los facilitadores serán  

técnicos municipales y de ONGs cooperantes personas con experiencia, en el 

manejo de los temas y posteriormente la réplica estará cargo de los miembros 

del grupo de Educación Ambiental del barrio.  
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En los talleres se les dará a conocer herramientas de comunicación y trabajo 

con grupos sociales; así como se presentaran ejemplos y experiencias 

concretas de educación ambiental, y manejo de desechos sólidos; finalmente, 

se espera que los y las participantes aporten para establecer un plan de 

comunicación y educación ambiental para el manejo adecuado de los desechos 

sólidos.  Asimismo, se entregará a los y las participantes, material de apoyo 

impreso y digital, con el fin de que cuenten con medios de consulta y lectura.  

 

La propuesta estará integrada por los miembros de la comunidad y por un 

grupo de voluntarios (facilitadores), además de entidades gubernamentales y 

no gubernamentales. 

 

El equipo de facilitadores se reunirá regularmente para evaluar el evento 

anterior y proponer mejoras metodológicas para el siguiente evento. 

 

OBJETIVO. 

 

Orientar a la población del barrio San Lorenzo de Carigan para potenciar el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de la Educación Ambiental 

orientada a la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Potenciar el autodesarrollo comunitario con la participación activa de la 

comunidad en los talleres de capacitación sobre manejo de residuos sólidos 

Contribuir a la capacitación de los generadores de residuos sólidos a fin de que 

contribuyan activamente con manejo adecuado de los residuos sólidos desde el 

lugar de generación hasta la disposición final. 

 

Elevar el nivel de conciencia crítica en relación a los problemas ambientales del 

barrio, que vaya estableciéndose conforme se desarrollan los talleres. 
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A través de la concienciación ambiental disminuir el riesgo de contaminación 

del medio ambiente, mediante un manejo adecuado de los residuos sólidos en 

el barrio San Lorenzo de Carigan. 

  

ACTIVIDADES 

 

El proyecto será presentado al señor alcande para su aprobación con todas las 

actividades que se describen a continuación 

 

Presentar la propuesta al señor Alcalde 

 

Buscar cooperantes 

 

Firmar  convenios. 

 

Preparar material de capacitación 

 

Conformar y capacitar a los miembros del grupo de Educación Ambiental 

 

Diseñar y difundir cuñas radiales 

 

Ejecutar la propuesta “PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

PARA POTENCIAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO 

ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO SAN LORENZO 

DE CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA”.   

Capacitar al barrio 

 

Realizar concursos barios por parte de la comunidad y autoridades. 
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Actividades a realizar la comunidad del barrio San Lorenzo de Carigan 

con la alcaldía. 

 

 OFICIO CON LA PROPUESTA QUE SERÁ PRESENTADA AL SEÑOR 

ALCANDE PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN  

 

Loja,…… del 201.. 

 

Señor 

PRESIDENTE DEL BARRIO CARIGAN 

Loja  

 

De mi especial consideración: 

 

El Gobierno Municipal de Loja, en el marco del cumplimiento de las actividades 

programadas en la propuesta de capacitación para potenciar el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en el barrio Carigan; se contempla el 

desarrollo de actividades de educación ambiental a la comunidad del barrio 

Carigan. 

 

Las actividades se basan en la conformación de una Campaña de Educación 

Ambiental coordinado por un responsable del grupo (presidente del barrio) 

presidente del barrio designado por los miembros de la campaña), y 

comprende los componentes teóricos y prácticos del problema ambiental: 

Manejo adecuado de los residuos sólidos; el cual se irá abordando 

paulatinamente hasta el mes de ………….. del año …………., fecha en que el 

grupo de Educación Ambiental debe iniciar el proceso de capacitación en 

coordinación con el departamento de Gestión Ambiental del Ilustre Municipio de 

Loja.  

 

A fin de agilitar los procesos de capacitación a los miembros de la Campaña de 

Educación Ambiental quienes serán los coejecutores del plan adjunto dígnese 
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encontrar algunos documentos para su análisis y posterior firma. Aspiramos 

poder contar con la predisposición de su parte ya que es un requerimiento de la 

ciudadanía del barrio Central de Carigan. 

 

Adjunto encontrará los siguientes documentos para su análisis: 

 

1. Anexo 1: Cronograma de trabajo, el cual se trabajará con todos los 

integrantes de la Campaña de Educación Ambiental que deseen formar 

parte voluntariamente.  

2. Anexo 2: Lista de conformación el grupo de Educación Ambiental, a 

ser llenado para contar con la nómina de los integrantes de la Campaña de 

Educación Ambiental. Incluir además el nombre que se le dará a la 

campaña y si tiene algún logotipo. 

 

3. Anexo 3: Reglamento base de la Campaña de Educación Ambiental, 

que deben ser revisados y modificados por los miembros de la Campaña. 

 

4. Anexo 4: Borrador del Convenio de  participación, previamente 

elaborado. Debe ser revisado y aprobado para la firma o corregido por parte 

del presidente del barrio San Lorenzo de Carigan en una junta con los 

miembros del barrio de Carigan.  

 
Agradecemos el interés y la participación de su parte en el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, la calidad ambiental y de vida de los 

habitantes del barrio Central de Carigan. 

 

Atentamente, 

ALCALDE DE LOJA 
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 LISTA DE MIEMBROS DEL GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

No. NOMBRE 
APELLIDO 

No. CEDULA BARRIO DIRECCIÓN TELEFONO CASA 
O CELULAR 

CORREO 
ELECTRONICO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 TEMAS DE TRABAJO EN EL GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE T. de capacitación Material 

COFORMACIÓN DE LA 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

   

Educación Ambiental: Charlas 
de preparación a los 
integrantes del grupo de 
Educación Ambiental 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

90 minutos  Presentaciones 
en power point 

Preparación de agenda de 
trabajo del grupo de 
Educación Ambiental 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

90 minutos Presentaciones 
en power point 

Revisión de material para la 
conformación del grupo de 
Educación Ambiental 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

90 minutos Presentaciones 
en power point 

Designación de las dignidades 
que conformarán del grupo de 
Educación Ambiental 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

45 minutos Presentaciones 
en power point 

Reunión con los miembros  
que conformarán del grupo de 
Educación Ambiental 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

45 minutos Presentaciones 
en power point 

 

Tema 1: Barrio Carigan    

Capacitación a los voluntarios 
del barrio Carigan que 
conforman el grupo de 
Educación Ambiental:  
aplicación de la técnica de las 
4rs; Separación en la fuente 
de los residuos sólidos, 
Manejo de las pilas 

Técnicos 
Municipales y 
voluntarios 

90 minutos Presentaciones 
en power point 

Charlas a la comunidad sobre 
la problemática que tiene el 
mal manejo de los residuos 
sólidos y motivar al 
involucramiento en 

Técnicos 
especialistas ONGs 

45 minutos Presentaciones 
en power point 
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actividades de conservación 

Capacitar  a hombres y 
mujeres sobre la importancia y 
los beneficios de conservar 
las áreas verdes y quebradas, 
para su salud y la mejora en 
su calidad de vida. 

Técnicos 
Municipales 

45 minutos Presentaciones 
en power point 

Sensibilización en el manejo 
de pilas: Por qué tener 
cuidado con las pilas 

Técnicos 
Municipales 

45 minutos Presentaciones 
en power point 

Taller de análisis ¿Qué tanto 
cuidamos el planeta? 

Integrantes dl del 
grupo de Educación 
Ambienta 

 Presentaciones 
en power point 

 

EXPERIENCIAS CON 
OTROS ORGANISMOS 

   

Intercambio de experiencias 
con fundaciones que 
conservan el Medio Ambiente 
de nuestra cuidad 

Integrantes del 
grupo de Educación 
Ambiental 

 Presentaciones 

En reuniones programadas 
por el barrio presentar los 
resultados obtenidos por el 
grupo de Educación 
Ambiental, así mismo  la 
planificación para el siguiente 
año 

Integrantes del 
grupo de Educación 
Ambiental 

 Presentaciones 

 

EVALUACIÓN    

Informe de actividades Integrantes del 
grupo de Educación 
Ambiental 

Periódicamente  Informe 

Evaluación de actividades: 
resultados 
obtenidos favorables y 
desfavorables 

Integrantes del 
grupo de Educación 
Ambiental 

 Matriz de 
evaluación 
desarrollada    

Planificación de actividades 
para el siguiente año lectivo 

Integrantes del 
grupo de Educación 
Ambiental 

 Matriz    

 

Los contenidos establecidos en la matriz aportaran a la integración 

participación y cooperación de los miembros de la comunidad a través de los 

espacios de concertación entre niños, jóvenes y adultos y comunidad en 

general. 
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REGLAMENTO GENERAL PARA EL GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Conformación del grupo de trabajo 

 

- Participar con un máximo de 20 y un mínimo de 15 miembros 

- Contar con una persona responsable del barrio (presidente del barrio)  

- Designar un nombre para identificar al grupo de Educación Ambiental 

- Crear un logo de identificación  

 

Obligaciones 

 

Entre las obligaciones de los miembros están: 

 

- Participar en al menos el 75% a las actividades desarrolladas anualmente, 

caso contrario no podrá continuar como miembro del grupo de Educación 

Ambiental. 

- Participar activamente y eficientemente en las tareas programadas.  

- Elaborar un cronograma anual de actividades. 

- Asistir a las reuniones que se planifiquen, considerando como un 

parámetro de inasistencia y causal de posible salida, la ausencia 

injustificada a  3 reuniones de manera consecutiva. 

 

Derechos  

 

Entre los derechos que adquiere son: 

 

Ser capacitados de manera privilegiada por parte de los técnicos del 

departamento de Gestión de Ambiental del Ilustre Municipio de Loja, a través 

de los programas de gestión de residuos sólidos. 

 

Incentivos anuales: 
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Contar con una credencial que lo y la  acredita como miembro del grupo de 

Educación Ambiental. 

 

Entrega de un certificado a cada miembro, según su nivel de participación en 

las actividades desarrolladas. 

 

Reconocimiento del trabajo desarrollado en el grupo en las Sesiones  

Solemnes del Ilustre Municipio de Loja. 

 

Permanencia como miembro 

 

Asistencia mínima del 75% a las actividades desarrolladas anualmente. 

Si la asistencia es menor a la requerida, tendría que salir del grupo. 

Se medirá además el nivel de involucramiento y de conducta mostrado por el 

integrante del grupo de Educación Ambiental en las actividades desarrolladas 

 

Actividades 

 

Los integrantes del grupo de Educación Ambiental decidirán de forma 

autónoma la frecuencia de reuniones y la forma de trabajo, sin embargo de 

esto, se deberá realizar actividades obligatorias como son: 

 

- Planificación anual de actividades, se entregará al representante del 

municipio y demás miembros para ser aprobada, Al finalizar cada año. 

- Elección anual de sus representantes, si así lo deciden los integrantes del 

grupo. 

- Establecer la periodicidad y horario de las reuniones de trabajo 

- Organizar eventos relacionados con Educación Ambiental en el barrio 

para lograr la integración de la comunidad.  

- Apoyar en actividades de capacitación dirigidas a la ciudadanía en 

coordinación con el Municipio. 
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CONVENIO DE  COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LOJA, MIEMBROS DEL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN E 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Comparecen a la suscripción del presente Convenio, el Alcalde del Municipio 

de Loja, el señor Presidente del barrio San Lorenzo de Carigan y por otra parte 

el (representante del grupo de Educación Ambiental) en su calidad de 

responsable que en lo posterior lo denominara los integrantes del grupo de 

Educación Ambiental. 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 

 

a) La Ingeniera Rosa Espinoza, egresada de la Maestría en Desarrollo 

Comunitario de la Universidad Nacional de Loja, desarrollo en el barrio San 

Lorenzo de Carigan el tema de Tesis “EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO SAN 

LORENZO DE CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA DESDE EL ENFOQUE DEL 

AUTODESARROLLO”.  

 

b) Una vez realizado el trabajo de campo con la participación ciudadana, 

apoyados en la metodología del Autodesarrollo Comunitario, con las técnicas 

de la observación directa, los grupos focales y las entrevistas a profundidad; los 

resultados  permiten concluir: 

 

c) Que es una necesidad crear un grupo de Educación Ambiental, así como 

emprender  en un proceso de concienciación y capacitación integral sobre 

educación ambiental orientada a la gestión integral de los residuos sólidos en el 

barrio. 
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d) Que en el marco de una coordinación interinstitucional se desarrolle el 

proceso de Educación Ambiental como se encuentra descrito en la 

“EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA 

CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

DESDE EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO”.  

 

SEGUNDA.-OBJETO 

 

Con los antecedentes expuestos y luego de haber elaborado con base en los 

resultados del trabajo de campo del grupo de Educación Ambiental para el 

barrio San Lorenzo de Carigan, se establece en el mismo el trabajo con los 

miembros de dicha campaña, así como, con la ciudadanía en general, para lo 

cual se trabajará en: 

 

a) Conformación de un grupo de Educación Ambiental con los 

miembros de barrio San Lorenzo de Carigan. 

b) Capacitación en  temas ambientales y relacionados con el manejo de 

la basura; a los miembros del grupo de Educación Ambiental, a la 

ciudadanía en general  

 

c) Desarrollo de actividades prácticas ambientales 

  

TERCERA: OBLIGACIONES  DE LAS PARTES  

 

Para lograr un trabajo efectivo y coordinado de las instituciones participantes, 

se establecen las obligaciones bajo las cuales se trabajará en esta alianza 

 

El Municipio estará dispuesto a cumplir con los siguientes compromisos: 

 
a) Brindar el apoyo y respaldo necesario, a través de sus, Técnicos 

promotores ambientales, a las actividades de educación ambiental que se 

realicen a nivel local. 
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b) Cubrir íntegramente los costos de subsistencias, movilización de sus 

funcionarios  

c) Destinar el 50% los recursos necesarios presupuestados para el 

cumplimiento de las actividades del grupo de Educación Ambiental. 

 

La comunidad del Barrio San Lorenzo de Carigan estará dispuesta a 

cumplir con los siguientes compromisos: 

 

a) Comprometerse con el 50% de los recursos presupuestados para el 

cumplimiento de las actividades de la capacitación del grupo de 

Educación Ambiental. 

 

b) Realizar la convocatoria y garantizar la participación ciudadana a los 

eventos de capacitación que realicen los técnicos de organizaciones no 

gubernamentales, el Municipio o los integrantes del grupo de Educación 

Ambiental de acuerdo a lo establecido en el grupo de Educación 

Ambiental orientado a la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

 

c) Cubrir los gastos extrapresupuestarios que puedan suscitarse en el 

desarrollo de las actividades de capacitación planificadas 

 

d) Cubrir íntegramente los costos de movilización de profesores y alumnos, 

en caso de que se requiera, para el desarrollo de las actividades del 

grupo de Educación Ambiental. 

CUARTA: PLAZO Y TERMINACION- 

 

El plazo de duración de este instrumento es hasta el … de ………….. del 20... 

Dependiendo del interés de las partes, este convenio podrá renovarse 

anualmente, hasta que la población haya interiorizado todos los conocimientos. 

 

Este convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes causas: 
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- Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes. 

- Por el vencimiento del plazo establecido para este convenio. 

- Por mutuo acuerdo de las partes. 

- Por la decisión unilateral de cualquiera de las partes, debidamente 

justificada y notificada a la otra con al menos treinta días de anticipación. 

 

Para constancia de lo expresado las partes firman en  tres ejemplares de igual 

tenor y valor en la ciudad de Loja, a .. de …………… del ….. 

 

 

    

           ALCALDE DE LOJA          PRESIDENTE DEL BARRIO 

 

 

Con la finalidad de facilitar la efectiva aplicación y ejecución del cronograma de 

actividades señaladas en la propuesta con los diferentes miembros de la 

comunidad se pone a disposición una amplia gama de materiales relativos al 

proceso de capacitación con respecto al  manejo adecuado de los residuos 

sólidos como: ponencias en power piont y videos sobre: calentamiento global,  

importancia del agua, diagnósticos comunitarios, la basura materia prima 

importante, atractivos turísticos del barrio, construcción y operación de rellenos 

sanitarios; los mismos que, pueden ser aplicados en cualquier contexto y de 

manera especial en el barrio San Lorenzo de Carigan, toda vez que se ha 

preparado en función de los requerimientos manifestados por los integrantes de 

la muestra poblacional local. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Resultados esperados 

 

Se espera conseguir: 

 

- Ejecución de la propuesta. 
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- Inicialización de un proceso continuo de discusión y encuentro con los 

actores del grupo de trabajo y autoridades. 

- Los grupos participantes conscientes en la idea de contar con una 

participación activa. 

- Conformación de una coordinación conjunta entre autoridades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

- Actividades que deben realizar para ocupar los espacios de participación 

de la comunidad. 

- Visibilidad de involucramiento de la comunidad en la participación activa 

en los talleres y encuentros del Proyecto. 

 

Con la finalidad de facilitar la efectiva aplicación y ejecución del cronograma de 

actividades señaladas en la propuesta con los diferentes miembros de la 

comunidad  se pone a disposición una amplia gama de materiales relativos al 

proceso de capacitación con respecto al  manejo adecuado de los residuos 

sólidos como: ponencias en power piont y videos sobre: calentamiento global,  

importancia del agua, diagnósticos comunitarios, la basura materia prima 

importante, atractivos turísticos del barrio, construcción y operación de rellenos 

sanitarios; los mismos que, pueden ser aplicados en cualquier contexto y de 

manera especial en el barrio San Lorenzo de Carigan, toda vez que se ha 

preparado en función de los requerimientos manifestados por los integrantes de 

la muestra poblacional local. 

 

CONTENIDO DEL CD 

 

Los materiales adjuntos al documento en CD se detallan a continuación. 

 

PONENCIAS 

 

1. SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

2. TALLER DE CAPACITACIÓN EN R.S. ESCUELAS Y COLEGIOS 

3. LIDERAZGO PERSONAL 
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4. PRESENTACIÓN RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD 

5. QUÉ PASA CON LOS DESECHOS EN EL MUNDO 

6. QUÉ HACER CON LAS BATERÍAS 

7. INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO EN EL PROBLEMA  

8. MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

9. CONCIENCIACIÒN CIUDADANA 

10. RECOLECCIÓN DIFERENCIADA Y DISPOSICIÓN FINAL  R. S.   

11. APRENDIENDO SOBRE LAS 4RS 

12. DESECHOS SÓLIDOS CLASIFICACION 

13. MANEJO INTEGRAL  RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  DIAGNOSTICO 

14. QUE DESECHOS SÓLIDOS GENERAN LAS INDUSTRIAS 

15. GUIA EN MANEJO DE DESECHOS EN ESTABLECIMIENTOS SALUD. 

16. PRESENTACIÓN COMPOSTAJE. 

17. PRESENTACIÓN RECICLAJE. 

18. PRESENTACIÓN COMPOST Y HUMUS. 

19. CONSEJOS PARA ENSUCIAR MENOS A MI COMUNIDAD. 

20. VIDEO SOBRE EL CALENTAMIENTO  GLOBAL  

21. VIDEO CARTA AL 2050  

22. VIDEO LOS RESIDUOS SÓLIDOS LOJA. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

No. DETALLE DE RUBROS CANTIDAD TIEMPO REQ. V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Técnico 1 3 400 1200 

2 Refrigerios 200 1 1 200 

3 Proyector 1 3 100 300 

4 Logística Global 3 600 600 

5 Transporte Global 3 100 100 

TOTAL  2400 

 

El presupuesto requerido para la aplicación de la presente propuesta es de tres 

mil cuatrocientos cincuenta/100 dólares, los mismos que serán solventados por 

la comunidad en alianza con el Municipio de Loja. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Los residuos sólidos a nivel global, constituyen un problema de preocupación 

para las comunidades; hoy en día un buen porcentaje de estas han tomado la 

iniciativa para tratar de remediar o mitigar los impactos ambientales 

ocasionados por el mal manejo y disposición final de los residuos sólidos. 

Resulta difícil, sobre todo costosa la remediación por lo que es necesario 

empezar a planificar de manera seria y responsable dicha gestión, a fin de 

prevenir a futuro consecuencias ambientales y económicas.    

 

La Intervención de ONGs ambientalistas y de Organismos Internacionales 

relacionados, han permitido la construcción de modelos de Planes de GIRS 

que pueden con ligeras modificaciones ser ajustados a las diferentes 

comunidades del cantón, y específicamente al barrio San Lorenzo de Carigan. 

 

Al realizar esta investigación no se trató de una posición asistencialista, donde 

el profesional trata a los participantes como objeto de investigación, sino de 

desarrollar el pensamiento crítico respecto a los fenómenos que perjudican la 

vida de la población, desde su propio saber, en pos de la autonomía y el 

protagonismo personal y social. 

 

El diseño participativo de las sesiones de intervención y la utilización del 

método de trabajo grupal, permitieron interpretar los acontecimientos 

relacionados con la vida y cosmovisión del barrio San Lorenzo de Carigan y por 

tanto comprender los malestares fundamentales que los llevan a la realización 

de las demandas. Esta metodología ofreció la posibilidad de que el grupo 

evidenciará sus contradicciones y se propusiera algunas alternativas de 

solución.  

 

 

El manejo de los residuos sólidos es aún incipiente, los mismos informes 

mundiales lo dicen así, y los informes alternativos de las organizaciones no 

gubernamentales, explican cuán difícil es crear mecanismos de involucramiento 
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de las comunidades en la solución de problemas ambientales, específicamente 

en la generación, manejo y disposición de los residuos sólidos. 

  

No es que no exista la capacitación sobre la manejo de los residuos sólidos, 

sino que las experiencias participativas son escasas, limitadas y recientes. Se 

ignora cómo promoverla y no ha sido suficientemente impulsada por las 

políticas públicas de los países.  

 

Por otra parte, el tema en sí aún es controversial porque despierta suspicacias: 

las instancias públicas y aún las privadas, no definen claramente al tema del 

manejo y disposición de los residuos sólidos en el marco del ejercicio 

democrático participativo en los países.  

 

Es así que el tema de las políticas ambientales (producción de residuos 

sólidos) sólo se menciona en los informes de algunos países en los que se 

describen algunas experiencias formales y coyunturales (tales como foros, 

cumbres y /o parlamentos  sobre el manejo de los recursos naturales, que tiene 

poca o casi ninguna acogida como ha sido mencionado por varios expertos 

ambientales a nivel mundial (como en el caso de la Cumbre de la Tierra Rio, 

Protocolo de Kioto, El informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, (PNUMA) 2011) o se menciona el tema sin describir 

experiencias concretas participativas (como es el caso del la Cumbre de 

Johanesburgo en el que se explica cómo se concibe al desarrollo sostenible). 

 

La temática del mal manejo de los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de 

Carigan, ha sido asumida por las instituciones municipales, gobiernos locales y 

Ministerio del Ambiente, lo que se evidencia en la realización continua de 

congresos, foros y video conferencias, la elaboración de políticas ambientales 

de manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales, manejo y 

disposición de los residuos sólidos. 
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A pesar de las limitaciones en recursos y personal humano por parte del 

Municipio se considera que es prioritario la implementación de los recipientes y 

contenedores de basura en lugares estratégicos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Es posible dar respuesta a las prioridades locales, sumando esfuerzos entre los 

actores que tienen intereses comunes, mediante ejercicios prácticos que 

fortalezcan la educación ambiental en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

 

 

La falta de educación o formación académica en los investigados no permite 

tener conocimiento del impacto en el ambiente que produce el inadecuado 

manejo de los residuos solidos. 

 

Una conclusión importante en el proceso de investigación es que los habitantes 

del barrio reconocen que es la población en su totalidad los responsables del 

mal manejo de residuos sólidos. 

 

Los moradores consideran que debe haber procedimientos para mejorar el 

manejo de los residuos sólidos en el barrio y de esta manera proteger el 

ambiente para contar con un nivel de vida saludable. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas los encuestados consideran como una 

gran alternativa es la implementación de una propuesta de educación 

ambiental con la participación comunitaria que contribuya al manejo correcto de 

los residuos sólidos. 

 

La educación ambiental es una herramienta para la creación de una conciencia 

pública y de responsabilidad para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

Las instituciones encargadas de velar por el cuidado y protección del ambiente 

no se han hecho presentes en los barrios de Loja para educar a la población en 

temas de protección del ambiental. 

Como conclusión final el presente trabajo de investigación es una alternativa de 

solución que permitirá contribuir en la población con el objetivo de potenciar la 
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educación ambiental a los moradores del barrio San Lorenzo de Carigan sobre 

el manejo de los residuos sólidos y generar conciencia crítica de los efectos 

que generan en el ambiente estas malas prácticas cotidianas. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los organismos de control ambiental potenciar la educación 

ambiental en el manejo de los residuos sólidos mediante la participación activa 

y consciente de los actores que permitiendo  satisfacer sus intereses a fin de 

que los resultados tengan una adecuada apropiación de las actividades a 

realizarse. 

 

Se recomienda al Municipio de Loja que socialice con la población los efectos 

que trae consigo en la salud el mal manejo de los residuos sólidos. 

 

Una conclusión importante en el proceso de investigación es que los habitantes 

del barrio reconocen que es la población en su totalidad los responsables del 

mal manejo de residuos sólidos. 

 

Se recomienda a los moradores del barrio San Lorenzo de Carigan que 

soliciten al Alcalde la capacitación para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos y de esta manera proteger el ambiente para contar con un nivel de vida 

saludable. 

 

Se recomienda al Municipio de Loja implementar la propuesta de educación 

ambiental en el barrio para que los moradores es la implementación de una 

propuesta de educación ambiental con la participen comunitaria que contribuya 

al manejo correcto de los residuos sólidos. 

 

Que el Municipio de Loja, socialice con la población la ordenanza que 

reglamenta la GIRS, esto a través de procesos de participación. 

 

Se bebería crear mecanismo que permitan la vinculación de la ciudadanía con 

autoridades locales. 
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Que las Instituciones locales regulen y ordenen la coordinación de sus 

actividades, permitiendo de esta manera atender las necesidades básicas de la 

población.  

 

Promover que las autoridades municipales hagan efectiva la aplicación de 

“Educación Ambiental en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos, 

en el barrio Carigan de la ciudad de Loja, una Propuesta de Intervención 

Comunitaria desde el Enfoque del Autodesarrollo”, ya que contiene temas 

de capacitación para la comunidad en general y de manera especial para los 

niños y jóvenes a través de videos, juegos, así como actividades prácticas y 

lúdicas que permitirán interiorizar los aprendizajes con respecto al manejo de 

los residuos sólidos.  

Que las instituciones públicas y privadas analicen la posibilidad de aplicar la 

metodología utilizada en esta  investigación, en la exploración y el diagnóstico 

de algunos problemas importantes del barrio San Lorenzo de Carigan.  
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k. ANEXOS  

 

Anexo N° 1.    

j.  
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DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA DESDE EL ENFOQUE 

DEL AUTODESARROLLO. 
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POSTULANTE: Rosa Espinoza Mejía 

 
LOJA-ECUADOR 

2010 
 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE MAGISTER 
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I. TEMA: EDUACACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO ADECUADO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO SAN LORENZO DE CARIGAN 

DE LA CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA DESDE EL ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO. 

 

II. PROBLEMÁTICA.- 

 

Conforme crecen las poblaciones, tanto urbanas como rurales, se incrementa 

el volumen de residuos sólidos, lo cual constituye un grave problema para las 

ciudades en desarrollo, ya que estos materiales se acumulan paulatinamente 

sin que los agentes naturales puedan estabilizar o degradarlos, debido a la 

velocidad con que esta se degrada.  

 

El vinculo de la educación y lo comunitario considero que existe una 

contradicción porque las familias no han mejorado sus condiciones de vida, se 

repiten patrones culturales de producción, formas inadecuadas de manejo de 

residuos en las escuelas y colegios y las familias en general, ya que el 

conocimiento ésta limitado y no ha permitido cambios significativos de 

autodesarrollo de los actores sociales para que asuman un compromiso 

responsable en cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 

 

De la necesidad de crear conciencia crítica y de desarrollar y fortalecer 

aptitudes que permita obtener recursos de la naturaleza, asegurando su 

equilibrio y permanencia, para asegurar la existencia y mejorar la calidad de 

vida del ser humano sobre el planeta, ha surgido la Educación Ambiental. 

 

La Educación Ambiental es una herramienta poderosa para generar en el 

individuo una actitud responsable y consecuente con la preservación del medio 

ambiente. 

 



107 
 

 
 

Es posible generar una conciencia crítica con la ayuda de la educación 

ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comunidad de 

tal manera que puedan cambiar sus modos de ver y aceptar la realidad, formas 

tradicionales  de disposición de los residuos sólidos en el núcleo familiar. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Verónica Elizabeth Ochoa Matailo, 

Yesenia Maritza Soto Guarnizo, Loja, la misma que se realizó un trabajo 

valorativo de la “situación actual del relleno sanitario y evaluar los impactos 

ambientales en la ciudad de Cariamanga 2007”, la cual permitió conocer los 

problemas ambientales que atraviesa y como darle soluciones, pero sin 

embargo no se ha abordado la problemática desde el punto de vista 

comunitario. 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 

 

En el marco del paradigma emancipador el presente proyecto de tesis se 

plantea como pregunta de investigación la siguiente: 

 

¿Cómo potenciar la educación ambiental en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan? 

 

III. JUSTIFICACIÓN.- 

 

Conforme crecen las poblaciones, tanto urbanas como rurales, se incrementa 

el volumen de residuos sólidos, lo cual constituye un grave problema para las 

ciudades en desarrollo, ya que estos materiales se acumulan paulatinamente 

sin que los agentes naturales puedan estabilizar o degradarlos, debido a la 

velocidad con que ésta se genera. 

 

El presente trabajo investigativo pretende demostrar las acciones de las 

familias frente al manejo de los residuos sólidos, y las consecuencias que está 

teniendo el manejo inadecuado manejo de los mismos, a corto y largo plazo, la 
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alternativa para esta solución es la capacitación de la población, mediante la 

educación ambiental, sobre el inadecuado manejo de la basura a nivel mundial, 

nacional y local, La educación ambiental permite crear una conciencia crítica en 

los individuos así como fomentar la colaboración comunitaria, generando 

conocimientos que permitan desarrollar preocupación por la naturaleza y su 

uso responsable. 

 

En el marco del desarrollo de la investigación “EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL BARRIO 

SAN LORENZO DE CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA, UNA PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA DESDE EL ENFOQUE DEL 

AUTODESARROLLO” considero importante la construcción de una estrategia 

edu-comunicacional que permita, a través del proceso investigativo, desarrollar 

capacidades en los actores locales de educación, salud, participación reflexiva 

– efectiva y liderazgo transformador con enfoque de autodesarrollo.  

 

Primero se debe partir de una certeza conceptual y metodológica: No puede 

haber investigación para el desarrollo comunitario sin procesos de 

comunicación y educación que potencien las capacidades de los actores 

locales. La investigación participativa conlleva para ser tal, procesos 

horizontales de comunicación y educación. 

 

Para ello el presente trabajo, en primer lugar define una “toma de posición” 

conceptual en torno a lo que se concibe como comunicación, educación, 

investigación y desarrollo y la articulación entre los mismos. Esto implica 

asumir unos principios, valores y posiciones frente a la realidad. 

 

El tema propuesto es un tema que reviste mucha importancia para la población 

y el manejo del medio ambiente. 
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IV. OBJETIVOS.- 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Proponer una propuesta de intervención para potenciar la “Educación 

Ambiental con Enfoque Comunitario para el Manejo Adecuado de los Residuos 

Sólidos  en el barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja”. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

a. Fundamentar teóricamente y metodológicamente la problemática de 

la educación ambiental en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. 

 

b. Diagnosticar el nivel de educación ambiental que poseen los 

ciudadanos en el manejo adecuado de los residuos sólidos, en el 

barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja. 

 

c.- Elaborar una propuesta de intervención para potenciar la educación 

ambiental de los ciudadanos para el manejo adecuado de residuos 

sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan de la ciudad de Loja, 

desde el enfoque comunitario. 

 

Interrogantes Científicas.   

¿Cuáles son supuestos teóricos, metodológicos que fundamentan la 

problemática de la educación ambiental asociada al manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, desde el principio del autodesarrollo comunitario? 

 

¿Cuál es el estado que presenta la problemática de la educación ambiental 

asociada al mal manejo de los residuos sólidos, en el barrio San Lorenzo de 

Carigan? 
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¿Cómo concebir una propuesta de intervención orientada a la educación 

ambiental en el manejo de los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de 

Carigan? 

V. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Concepto Medio Ambiente: 

Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.  

 

Se considera como el conjunto de factores bióticos(o seres vivos) y abióticos 

(físico – químico) del hábitat susceptibles de tener efectos directos o indirectos 

sobre los seres vivos, incluyendo el ser humano. Esta clásica definición, que 

incorpora ya al ser humano como centro de las relaciones entre sujeto y objeto, 

parte de comprender al ambiente como formado por factores (elementos y 

componentes)  que inciden sobre el centro del sistema (en este caso desde 

una visión antropocéntrica). 

 

Se define al medio ambiente, como el espacio con sus componentes bióticos y 

abióticos, y socio culturales y sus interaccione, en donde el ser vivo se 

desarrolla, intercambiando energía e interactuando con él, siendo transformado 

y al mismo tiempo transformándose. (Urias, G. 2009).  

 

5.2. Principales problemas Ambientales. 

 

Problemas medio ambientales aunque los primeros humanos sin duda vivieron 

más o menos en armonía con el medio ambiente, como los demás animales, su 

alejamiento de la vida salvaje comenzó en la prehistoria, con la primera 

revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego les permitió 

modificar o eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de 

animales herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo 

de plantas originó también la destrucción de la vegetación natural para hacer 



111 
 

 
 

hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de 

montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se 

cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados plagas o 

depredadores. Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y 

su tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente 

local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la 

tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. El rápido 

avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución 

Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los 

combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 

minerales de la Tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando los seres 

humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de 

su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la 

que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico 

someten al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más 

acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida 

(Tablero, H. 2004). 

 

Algunos problemas ambientales más relevantes: Dióxido de carbono -  

Acidificación – Destrucción del Ozono – Hidratocarburos clorados – otras 

sustancias tóxicas – Radiación – Perdida de tierras vírgenes – Erosión del 

suelo – Demanda de agua y aire, Deforestación , Cambio climático , 

Crecimiento demográfico, Manejo y disposición inadecuado de los residuos 

sólidos, Derrames petroleros, Minería, contaminación del agua, contaminación 

del suelo por el uso indiscriminado de productos tóxicos, contaminación del 

aire. 

 

5.3. Educación Ambiental. 

 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y 

acción. Su meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la 

mejora ambiental y un desarrollo sostenible. (Ribadeneira 2004) 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La Educación Ambiental está encaminada a producir un cuidado con 

conocimientos acerca del medio biofísico y sus problemas, a concientizar sobre 

la forma en que se puedan resolver estos problemas y a motivar el trabajo para 

lograr estas soluciones. La Educación Ambiental es una educación la cual 

desarrolla en el hombre un reconocimiento de su interdependencia con todo lo 

que existe y en un reconocimiento interno de su responsabilidad para mantener 

el medio ambiente en condiciones óptimas para el desarrollo de la vida - un 

mundo de bellezas y bondades, en el cual el hombre viva en armonía. 

 

La Educación ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de la 

protección del medio ambiente, no es una rama de la ciencia o una materia de 

estudio separada. 

 

Educación Ambiental: “proceso continuo y permanente, que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en 

la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 

relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 

naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 

culturales hacia el desarrollo sostenible. 

 

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación 

de la sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones 

actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y 

sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico 

sobre el que se sustenta.  

 

La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El 

aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que tiene lugar en 

relación con el medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, 

es decir, cada persona aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene 

lugar en diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. 
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Estas características apuntan un hecho relevante: el propio medio es educativo 

-o todo lo contrario- en sí mismo, lo cual subraya la necesidad de coherencia 

entre los mensajes educativos explícitos y los mensajes implícitos de la 

realidad. Con todo lo dicho, es evidente que, por educación, entendemos no 

sólo la educación formal, sino también la educación no formal y la informal 

(RIBADENEIRA, María. 2004).  

 

La educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa 

ampliando nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la 

actividad humana sobre el medio, pero con el objetivo último de mejorar 

nuestras capacidades para contribuir a la solución de los problemas.  

 

Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global 

e interdisciplinar, a la comprensión de las complejas interacciones entre las 

sociedades y el ambiente. Y esto a través de un mejor conocimiento de los 

procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis 

crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de 

gestión y las acciones humanas.  

 

Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para 

contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de 

un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a cada 

persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un 

papel constructivo.  

 

 

La educación ambiental trata, finalmente de desarrollar competencias para la 

acción, capacitando no sólo para la acción individual sino también para la 

colectiva, especialmente en los procesos de planificación y de toma de 

decisiones, de búsqueda de alternativas y de mejora del entorno. Estos 

objetivos pueden alcanzarse fomentando experiencias que sean, en sí mismas, 

educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; 
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implicando a la gente en actuaciones reales y concretas; estimulando procesos 

de clarificación de valores, de adopción de decisiones negociadas y de 

resolución de conflictos.  

 

El propósito  la educación ambiental es dotar los individuos con:  

 

 El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 

 Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 

investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la educación ambiental se muestra como un 

instrumento estratégico, en dos sentidos: 

 

 En primer lugar, es un instrumento para prevenir el deterioro ambiental, 

es decir, aporta a la formación de una cultura ambiental para la 

prevención. El logro de una conciencia ambiental en las poblaciones es 

una condición absolutamente necesaria para lograr a futuro cambios de 

comportamientos y de hábitos, que aseguren un tipo de sociedad que 

ofrezca una alta calidad de vida para todos sus miembros.  

 

 En segundo lugar, la educación ambiental es un instrumento para 

fortalecer   la participación ciudadana en la gestión ambiental Ella aporta 

a que las y los ciudadanos se asuman como responsables y 

protagonistas de los problemas ambientales que nos afectan, 

reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo sustentable 

del país. La complejidad de las decisiones que como país tenemos que 

adoptar, requiere de ciudadanos abiertos a escuchar, ponderar y fundar 

sus opciones en materias ambientales. Debemos desarrollar habilidades 

de participación, que requieren procesos educativos. 

Las principales tareas para el logro de la educación ambiental son: 

 

 Fortalecer la educación ambiental al interior del sistema educativo 
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 Fortalecer los sistemas de información y formación de la ciudadanía 

frente a problemáticas medioambientales.  

 Fortalecer la capacidad de acción de actores sociales colectivos frente a 

la protección del medioambiente.  

 Generación de procesos amplios de reflexión y debate sobre el 

desarrollo sustentable y la corresponsabilidad ciudadana.  

 

Según (VACACELA Carlos, LASSO Sergio. 1990)33. Los principios que deben 

regir la educación ambiental deben tener en cuenta que:  

 El medio ambiente se considera como una realidad del 

contexto. 

 La educación ambiental se considera como un proceso 

continuo. 

 La educación ambiental se considera como interdisciplinaria, 

es decir, integrada por todas las disciplinas científicas. 

 La educación ambiental debe enfatizarse en la participación, 

en la prevención de problemas y en el trabajo de búsqueda de 

soluciones. 

 La educación ambiental previene los problemas ambientales. 

 La educación ambiental clasifica los problemas ambientales 

desde los puntos de vista locales, regionales, nacionales y 

mundiales. 

 La educación ambiental divide las situaciones ambientales en 

actuales y potenciales. 

 

5.4. Educación ambiental para el manejo de residuos sólidos desde el 

principio del autodesarrollo. 

 

Concebida como un proceso participativo, busca integrar a las comunidades en 

la solución y la prevención de los problemas medioambientales prioritarios, 

                                                           
33 VACACELA Carlos, LASSO Sergio. 1990. Los Problemas Ambientales Urbanos, Fundación 

Natura, Quito.  
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mediante la planificación, la ejecución y la elevación de programas 

relacionados con el ambiente.   

 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad 

respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes 

grupos de edad y categorías socio profesionales. Debe tener en el alumno 

(todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar y formar, 

inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, en las comunidades. Los objetivos de la 

educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos: - Cognitivos: 

inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. - 

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y 

de los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando 

a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales, al manejo 

responsable de los recursos y de los desechos que generamos fomentando así 

una ética ambiental, con respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de 

vida. - De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas 

ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el 

sentido de la responsabilidad ambiental. Debe buscar el fundamento en los 

problemas de la comunidad en que se desenvuelve el ser humano y debe 

enfocarse a la solución de problemas.  

 

El deber de cuidar el entorno ambiental. Es responsabilidad de las actuales 

comunidades mantener una posición que sustente un adecuado manejo y 

disposición de los residuos sólidos garantizando el bienestar a las futuras 

generaciones. Los actuales sistemas de producción  de los residuos sólidos, 

han aumentan en el mundo los niveles de contaminación, y la consiguiente 

devastación de recursos naturales. 
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5.5. Manejo de residuos sólidos. 

 

Residuo sólido o desecho. 

 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

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

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza 

o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 

dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 

residuos sólidos aquellos provenientes del barrido y aseo de áreas públicas, 

prados, parques y jardines. (Microsoft Encarta 2007). 

 

Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación 

hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades 

de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos 

sólidos 

 

Manejo integral de los residuos sólidos: Selección y aplicación de las 

técnicas, tecnología y programas que, puestos en marcha en forma 

jerarquizada, conducen a la reducción. 

 

Clasificación de los residuos sólidos. 

 

El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica. 

 

Clasificación por estado 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se encuentre. 

Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista sólidos, 

líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance real de esta 
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clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es 

realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado : por ejemplo un 

tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsicamente un 

liquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en 

camiones y no por un sistema de conducción hidráulica. 

 (http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html. 12-10-2010) 

En general un residuo también puede ser caracterizado por sus características 

de composición y generación. 

 

Clasificación por origen 

 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es 

una clasificación sectorial. 

Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de detalle 

en que se puede llegar en ella. 

 

 Residuos Domésticos. A menudo constituyen una mezcla de objetos 

que pueden ser reutilizables o reciclados (como periódicos, latas y envases de 

plástico) y material no reciclable (electrodomésticos obsoletos). Debido a la 

escasez de terrenos para los rellenos sanitarios, muchas ciudades han 

adoptado programas de recogida selectiva, en la que la gente tiene que 

separar de sus residuos los componentes aprovechables antes de transportar 

el resto al vertedero de basura (Guamanzara J 2003)34. 

 

 Residuos municipales: 

La generación de residuos municipales varía en función de factores culturales 

asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico 

y estándares de calidad de vida de la población. El creciente desarrollo de la 

economía chilena ha traído consigo un considerable aumento en la generación 

de estos residuos. En la década de los 60, la generación de residuos 

                                                           
34 Guamanzara J. Residuos Sólidos. 2003. Pág. 15. 

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html
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domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 Kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra 

se sitúa entre los 0,8 y 1,4 Kg/habitante/día. 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de 

los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los 

provenientes de sectores más pobres de la población.  

 

 Residuos industriales : 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología 

del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, 

combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.  

 

 Residuos mineros : 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar 

acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos 

mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas de producción son bastante 

limitadas. Actualmente la industria del cobre se encuentra empeñada en la 

implementación de un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual se 

espera en un futuro próximo contar con estadísticas apropiadas.  

 

 Residuos hospitalarios : 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al 

no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es 

realizado a nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de 

hospital los residuos son generalmente esterilizados. 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias 

peligrosas. 

 

Según el Integrated Waste Management Board de California USA se entiende 

por residuo medico como aquel que está compuesto por residuos que es 

generado como resultado de: 



120 
 

 
 

a)      Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

 

b)      Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 

medicas hechas de organismos vivos y sus productos   

 

Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada a 

manejo que debe ser realizado: 

 

Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

 

a)      Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar 

muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio 

ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. 

b)      Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá 

efectos ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

c)      Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores. 

 

Buenas prácticas: Procedimientos destinados a evitar la formación de 

residuos generados por causas organizativas de la propia empresa o por 

motivos humanos. Son fáciles de aplicar y no aumentar considerablemente los 

costos, al mismo tiempo que tampoco interfieren en los procesos de 

producción. 

 

Calidad ambiental: Indicador del estado de conservación de un factor 

ambiental. Es la medida homogénea a la que deben transformarse todos los 

factores ambientales para poder ser contrastados entre sí.  

 

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias  o formas 

de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en 
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cantidades, concentraciones o niveles capaces de inferir con el bienestar y 

salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad 

del medio ambiente (Microsoft Encarta 2007). 

 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Reutilización: Acción por la cual el residuo sólido, previa limpieza adecuada, 

es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada sin 

adicionarle procesos de transformación. Se define también como a utilización 

de un producto en más de una ocasión, de la misma forma y para el mismo 

propósito; por ejemplo una botella de gaseosa se reutiliza cuando  se devuelve 

a la embotelladora para rellenarla de nuevo (Microsoft Encarta 2007). 

 

5.6. Autodesarrollo Comunitario. 

 

“Las comunidades existentes en sociedades clasistas manifiestan niveles 

intermedios de despliegue de lo comunitario expresado en sus procesos de 

cooperación, participación y proyecto, dado que en ningún caso llega a 

producirse un estado total de anomia en el que no exista un mínimo de vínculo 

entre sus miembros, por cuanto basta la integración estructural de lo común del 

grupo social para que en su cotidianidad tenga efectos vinculares. Lo mismo 

puede decirse de lo opuesto, es decir, tampoco existe un vínculo total capaz de 

sobrepasar toda la diversidad y fragmentación estructural presente en su 

interior, ya que una y otra vez las propias condiciones de la sociedad clasista 

hacen aparecer nuevas manifestaciones de diferenciación social y asimetría, 

unas veces evidentes y otras reticulares”. 

 

En lo expresado hay tres ideas esenciales: 
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1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en cualquier 

comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como asunción de lo 

común o como vínculo de lo diverso. 

 

2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo social 

a través de sus elementos distintivos: cooperación, participación y 

proyecto. 

 

3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz de 

superar “la contradicción entre el interés particular y el interés general” de 

modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de comunidad” (Alonso, 

2008). 

 

Autodesarrollo. 

 

Conjunto de actividades que promueven el crecimiento de los individuos de 

manera intelectual, social y que se adquiere mediante el aprendizaje, para 

aplicarlo, social, y, que se adquiera mediante el aprendizaje, para aplicarlo en 

distintas facetas de la vida, es un proceso continuo a lo largo del tiempo y que 

se organiza en distintas etapas o fases. El autodesarrollo trabaja con la fuerza 

motora que brinda a un individuo la posibilidad de construirse así mismo de 

manera permanente. 

 

Participación. 

 

Como un proceso reflexivo que integra a las comunidades desde su propia 

cosmovisión con la participación de actores locales, en la prevención y 

busqueda de soluciones a problemas medioambientales. 

 
Cooperación  

Es la colaboración social dentro de la acción conjunta  en que se integra el 

aporte individual y particular a la actividad de la colectividad en el marco de un 

proyecto histórico de emancipación construido por el grupo. 
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5.7. Marco Legal e Institucional. 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la 

ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las 

atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las leyes que las 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

Régimen de Buen Vivir. 

 

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

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional  

 

3. El estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionales afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza. 
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5.8. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

 

Hacia una relación armónica con la naturaleza. 

 

Que promulga la responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones 

con el resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el 

desarrollo humano. Esta reconoce la dependencia de la economía respecto de 

la naturaleza; admite que la economía forma parte de un sistema mayor, el 

ecosistema soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de 

desechos (Falconí, 2005). 

 

No se trata de mantener incólume el patrimonio natural, esto es imposible dado 

el uso de energía y materiales que realizan las distintas sociedades, y dada la 

capacidad de asimilación de los ecosistemas sino de resguardarlo a un nivel 

adecuado. 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

 

Este objetivo está comprometido con el buen vivir de la población, el estado 

asume sus responsabilidades asimismo desde el principio de correspondencia 

social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los diversos 

sectores privados, sociales comunitarios, y la población en general deben 

cuidar y proteger la naturaleza. 

 

VI. MATERIALES Y METODOS. 

 

6.1. La investigación se inscribe dentro del paradigma dialectico con enfoque 

metodológico cualitativo. La población de estudio serán los habitantes del 

barrio San Lorenzo de Carigan, de los cuales se hará un muestreo de 1 

representante por familia, con la finalidad de determinar quienes poseen 
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conocimientos sobre educación ambiental en cuanto al manejo de los residuos 

sólidos. 

 

LOS MÉTODOS A UTILIZAR DEL NIVEL TEÓRICO. 

 

6.2. Métodos Empíricos. 

 

Grupos Focales: Para promover la exposición de puntos de vista de los 

habitantes del sector (este grupo lo conformaran personas claves determinadas 

en la observación y líderes de la comunidad) 

 

Grupos de Reflexión: Donde se pretende provocar la reflexión en cuanto a la 

importancia de potenciar la educación ambiental en el manejo de los residuos 

sólidos. 

 

6.3. Métodos Teóricos. 

 

- Método Analítico – Sintético: Permitirá descomponer el fenómeno de 

estudio, para luego sintetizarlo y analizar la particularidad esencial de 

cada parte del fenómeno y penetrar en la esencia del autodesarrollo 

comunitario como una alternativa para identificar prioridades en el manejo 

de los residuos sólidos en el barrio San Lorenzo de Carigan. 

 

- Método Deductivo- Inductivo: Permitirá al análisis de la realidad de 

hechos y fenómenos. 

 

- Método Descriptivo  Analítico: Permitirá el análisis de los datos 

reunidos para descubrir la relación de variables. 

 
6.4. Técnicas. 

Las principales técnicas a utilizar serán la observación, con el objeto de 

explorar y reunir información para interpretar hallazgos, signos de las personas 

en general y servirá como guía para elaborar preguntas para la encuesta. 
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Las variables e indicadores de estudio serán: 

 

- Variable Independiente: Propuesta de intervención para potenciar el 

manejo adecuado de los desechos sólidos desde la metodología del 

autodesarrollo comunitario. 

 

- Variable Dependiente: Preparación a través de la educación ambiental 

en el manejo de los residuos sólidos con enfoque de autodesarrollo. 

 

 Indicadores. 

 

- Conocimiento sobre educación ambiental. 

 

- Formas de transmisión de los conocimientos acerca del manejo de los 

desechos sólidos. 

 

6.5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

La estrategia de intervención estará entonces definida en tres etapas. 

 

1ª. Etapa, Intercambio Inicial: Para esta fase se hará una convocatoria 

abierta a los habitantes del barrio San Lorenzo de Carigan, para una reunión 

inicial con la finalidad de conocer la percepción que tienen los sujetos sobre la 

problemática que se está evidenciando, además se llegará a adquirir 

compromisos de cooperación y apoyo para que los resultados a obtener sean 

verdaderamente reales. 

 

2ª. Etapa, Exploración del escenario: Para la capacitación de datos 

empíricos, se determinarán personas claves (hombres, mujeres, jóvenes, niños 

y niñas) líderes comunitarios. 

 
3ª. Etapa, Diagnóstico: Para esta fase se realizarán grupos focales y de 

reflexión, dirigido a personas claves y líderes comunitarios que servirán para 
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análisis de indicadores diagnóstico. Durante la intervención se trabajará con 

este grupo en varios encuentros, número que dependerán de acuerdos 

establecidos con ellos. 

 

El grupo de reflexión permitirá espacios de intervención grupal que conllevará 

al surgimiento de un proyecto de autodesarrollo. 
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VII. CRONOGRAMA. 

El siguiente es un cronograma relativo, pues el mismo va a depender del nivel 

de implicación de los involucrados en el proceso de investigación, Sin embargo, 

la meta es terminar la investigación para el mes de diciembre del 2010. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO EN MESES 

 JUL AGOS SEPT OCT NOV  DIC 

Diseño del proyecto de investigación       

Aprobación del diseño.       

Intercambio inicial con el sujeto 
necesitado de la acción profesional. 

      

Encuentros, reuniones con las 
organizaciones, instituciones, líderes y 
liderezas de los barrios. 

      

Primer acercamiento a los emergentes o 
demandas del barrio. 

      

Exploración del escenario y 
formulación del pre-diagnóstico. 

      

Análisis de documentos: Revisión del 
marco conceptual, metodológico e 
instrumental relacionado con el tema. 

      

Observación participante.       

Levantamiento de información 
secundaria. 

      

Levantamiento de información primaria: 
encuesta y entrevista  

      

Procesamiento de información       

Grupos de reflexión: elaboración y 
análisis de la Matriz para el diagnóstico 
comunitario. 

      

Elaboración de indicadores diagnóstico.       

Proceso de diagnóstico y búsqueda 
de soluciones (diagnóstico-
transformación) 

      

Grupos de reflexión para análisis de 
indicadores diagnóstico. 

      

Grupos de reflexión para elaboración e 
implementación de proyecto de 
autodesarrollo.  

      

Evaluación       

Reuniones de trabajo del Equipo 
interdisciplinario para el análisis crítico 
de los resultados alcanzados. 
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Evaluación participativa de las 
organizaciones barriales. 

      

Elaboración de informe que exponga los 
niveles de autodesarrollo alcanzados en 
la intervención. 

      

Sistematización.       

Desarrollo de los referentes teóricos y 
metodológicos a la luz de los hallazgos 
en la nueva praxis social de 
investigación e intervención social. 

      

Elaboración de informe final de 
investigación e intervención. 

      

Comunicación de los resultados de la 
investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD  COSTO COSTO  

      UNITARIO GLOBAL 

Recursos Humanos investigador 1 400 2.400 

Recursos Materiales     

Fotocopias global Varias  100 

Bibliografía global Varias 100 100 

papel bond resma 5.00 5.00 25 

Caja de CDs Caja 1 20 20 

Tinta Global 1 100 100 

Movilización global Varias 500 100 

Impresión de tesis Global Varias 200 100 

Trámites Universidad Día Varios 300 200 

TOTAL    3.145 
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(http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html. 12-01-2015) 

 

(http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-

ambiente-venezuela.shtml, 01 de marzo, 2011, habilitada, hora 10h13). 
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ANEXO N°2.  

Registro fotográfico de las reuniones de trabajo con la Comunidad del barrio 

San Lorenzo de  Carigan. 

 

 

      

     

        

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN SOBRE QUE ES EL MANEJO 
ADECUADO DE LOS RESIDUOS  

EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS 
ENCUENTAS 

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LAS 
ENCUESTAS 

INTERVENCIÓN DE UNA MORADORA DEL 
BARRIO CARIGAN 

GRUPO DE TRABAJO LLENANDO LAS ENCUESTAS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y SU CONOCIMIENTO SOBRE ESTA TEMÁTICA 
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ANEXO N° 3.  

Encuestas realizadas al grupo de trabajo en el barrio San Lorenzo de Carigan 

ENCUESTAS 

 

Nombre:…………………………………….. 

Fecha:………………………………………... 

 

1. ¿Marque con una X el nivel de educación  que tiene o cursó usted? 

Primaria  (  )           Secundaria  (  )             Nivel superior  (  ) 

 

2. ¿Conoce usted alguna política que regule el manejo de los residuos 

sólidos generados en los diferentes lugares de la comunidad? 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

………………… 

3. ¿Considera usted que en su barrio se realiza un manejo adecuado de los 

residuos sólidos o basura? 

Si   (  )                No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………

……………… 

4. ¿Existe alguna entidad o agencia responsable de supervisar el Manejo de 

Residuos Sólidos a nivel del barrio? 

Si   (  )              No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Considera usted una necesidad  la capacitación a los miembros de la 

comunidad para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos? 

      Si   (  )    No (  ) 
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Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

6. ¿Cuáles  son las áreas o temas más prioritarios a tratar en la socialización, 

enumere tres? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. ¿En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos, son estos 

depositados en: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………   

8.  ¿Ha recibido usted información que sirva para educar y concienciar a la 

ciudadanía con relación a la política de las “tres eres” (reducir, reutilizar, 

reciclar) los residuos? 

Si   (  )                   No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

9.  ¿Cuál considera usted, que es el problema más preocupante en relación al 

manejo de los residuos sólidos o basura a nivel de su barrio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

10. ¿Qué estrategias considera más efectivas para crear una conciencia 

pública y de responsabilidad, para el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

enumere  en lo posible dos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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