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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo la Implementación de un  Proyecto 

de Educación Ambiental en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, el universo 

estudiado que fueron 439 estudiantes y padres de familia; y, 5 especialistas, mediante 

diseño descriptivo de corte transversal y aplicando una encuesta de Diagnóstico para 

identificar características socio-culturales, el nivel de conocimiento y prácticas 

acerca del tema ambiental.  Se evidenció como principal problema el alto índice de 

contaminación de las fuentes de agua, aire y suelo; además otro problema que afecta 

al sector es la deforestación incontrolada, por tratarse de territorio de alta pluviosidad 

y de tierras fértiles, es poseedor de una gran diversidad de especies vegetales y 

animales, lo que atrae a los explotadores de madera y especies silvestres. Por otra 

parte, el grado de contaminación por residuos sólidos, líquidos y gaseosos, fue 

motivo de preocupación para las personas encuestadas, quienes estuvieron de 

acuerdo en que es necesario la implementación de un proyecto de educación 

ambiental que contribuya a disminuir el actual proceso degenerativo del ambiente. El 

proceso de investigación se efectuó mediante la aplicación de cuestionarios a 

estudiantes y padres de familia y entrevista a cinco especialistas; del análisis de estos 

datos se determinó que el cantón Santo Domingo en la actualidad está siendo 

afectado por la contaminación ambiental en todas sus formas y se evidenció la 

urgencia de elaborar un proyecto de educación ambiental para ser aplicado en 

escuelas y colegios de bachillerato. Se recomienda a las autoridades municipales, 

específicamente al Departamento del Ambiente, poner en ejecución el presente 

proyecto y generalizarlo a todos los estamentos sociales del cantón y la provincia. 

Palabras claves: Ambiental, residuos sólidos, contaminación, Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 
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SUMMARY 

 

The present investigation had as objective  the Implementation of Environmental 

Education Project in Canton Santo Domingo de los Colorados, the group  studied 

were 439 students and parents, and 5 specialists , through a descriptive cross-

sectional design and applying a Diagnostic survey to identify socio- cultural 

characteristics , and the level of knowledge and practices about environmental issues.  

could notice that the main problem was the high pollution of water sources , air and 

soil , also another problem that affect the sector is uncontrolled deforestation 

,because this is a high rainfall area and fertile land, it possesses a great diversity of 

plants and animal species, which attracts loggers to exploit the forests and wildlife. 

On the other hand, the degree of contamination by solid, liquid and gaseous wastes 

was the main concern to the respondents, who agreed that the implementation of an 

environmental education project will help to reduce the current degenerative process 

in the environment. The researching process was carried out through the application 

of questionnaires to students and parents and interviews to five specialists of the 

topic, with the analysis of these data it was possible to determine that the Santo 

Domingo canton is currently being affected by environmental pollution in many 

ways and the urgency to develop an environmental education project to be 

implemented in schools and colleges was evident. It is recommended to the 

municipal authorities, specifically the Department of Environment to implement this 

project and generalize to all social classes of the province and the canton. 

 

Keywords: Environmental, solid waste, pollution, Santo Domingo de los 

Tsáchilas  
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CAPÍTULO  1 

 

EL PROBLEMA 

  

1.1. Planteamiento del Problema.  

  

El cantón Santo Domingo, pertenece a la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas; se ubica dentro del nivel ecológico Bosque Húmedo Tropical, según la 

clasificación de (HOLDRIDGE, 1967). Su localización es al sur oeste de la Provincia 

de Pichincha, su altitud es de 550 m.s.n.m., con una temperatura promedio entre los 

18 y 25 ºC; el alto porcentaje de humedad relativa, su abundante hidrografía y el 

relieve de su terreno, han permitido que en este cantón se establezcan gran variedad 

de especies animales y vegetales. Dichas especies han disminuido considerablemente 

su número en función de la ampliación de la frontera agrícola.  

  

La explotación de los bosques es uno de los principales problemas de este cantón 

ya que no se cuenta con un sistema de control sobre este tema; por otro lado está la 

contaminación de las cuencas hídricas por sólidos y líquidos, en Santo Domingo se 

encuentra el nacimiento de varias cuencas hídricas que se dirigen hacia las provincias 
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hermanas como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos pero que inician su recorrido en las 

zonas pobladas del cantón, donde reciben descargas directas de las aguas servidas de 

la población.  

  

Otra problemática muy importante es que los desechos sólidos del cantón aún no 

tienen ningún procesamiento técnico, son aproximadamente 400 toneladas / día que 

se dirigen hacia un botadero a cielo abierto, cuyos lixiviados contaminan 

directamente fuentes de agua donde se abastecen seres humanos y el ganado de la 

región (GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS, 2012).   

 

La cultura del reciclado es algo que aún ninguna institución o empresa privada 

maneja, sea en lo concerniente a capacitación de la comunidad o al fomento de 

microempresas de reciclaje; todos los desechos sólidos que se generan en la ciudad 

se mezclan y van directamente al botadero antes mencionado. En la ciudad se puede 

notar desechos en las calles, no se evidencia colaboración ciudadana, siendo la 

situación más crítica en los mercados y en las zonas aledañas. En la basura 

acumulada existe proliferación de insectos, roedores y otras especies, muchas de 

ellas son vectores de enfermedades. El Departamento de Ambiente del Municipio 

local no incentiva la participación ciudadana en el manejo de los desechos sólidos o 

en otro ámbito de protección o mejoramiento ambiental, por tal razón es 

indispensable  iniciar un proyecto en la educación ambiental.   
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En la zona rural del cantón Santo Domingo está registrada la construcción de 

piscinas de oxidación para las cabeceras parroquiales, dichas piscinas al momento se 

encuentran saturadas porque ya han cumplido su tiempo de vida útil; la descarga de 

aguas servidas que se presenta de ahí hacia los cauces de ríos cercanos es directa, 

siendo la mayor contaminación que tienen los ríos de la localidad (GOBIERNOS 

PARROQUIALES DE SANTO DOMIMGO, 2012). Otra situación que contamina 

los ríos, es el lavado de los equipos de fumigación que tienen los agricultores, 

quienes enjuagan de líquidos insecticidas, fungicidas, herbicidas y demás sustancias 

químicas fuertes; sus implementos y botan al cauce del río estos componentes 

nocivos.      

  

(CANELOS, 2012), señala que existen diversas instituciones que tienen su ámbito 

de trabajo en la protección del ambiente pero no se denota un trabajo efectivo debido 

a varios factores dentro de los cuales se puede citar lo siguiente: a.- No existe una 

planificación de trabajo técnico que se esté aplicando en este cantón. b.- 

Descoordinación interinstitucional donde se identifique las fortalezas y los aportes 

que puede ofrecer cada una de las instituciones citadas. c.- No hay un seguimiento o 

monitoreo de la contaminación del suelo, aire o cuencas hídricas. d.- Muchas 

instituciones desarrollan su trabajo a partir de un direccionamiento político, el cual es 

muy evidente; actitud que no permite sumar voluntades y atacar eficientemente los 

problemas de fondo que tiene el cantón.    
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En este contexto el presente trabajo pretende aportar para la solución de la 

problemática planteada; teniendo como punto de partida el fortalecimiento del 

conocimiento general de la población, para lo cual se ha considerado desarrollar un 

proyecto de capacitación en educación ambiental a ser aplicado por la Dirección de 

Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo. 

 

1.2. Formulación del problema.  

 ¿Cuál es la realidad ambiental actual del cantón Santo Domingo?   

 ¿Cuál es la factibilidad técnica y económica para la realización del Proyecto 

de capacitación sobre educación ambiental, que sería aplicado por la 

Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo?   

 ¿Cuál es la estructura, contenido y metodología que debe tener un proyecto 

de capacitación sobre educación ambiental que sería aplicado por la 

Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo?   

1.3. Delimitación de la investigación.  

  

El presente trabajo investigativo tuvo su ámbito de desarrollo en el cantón Santo 

Domingo, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La 

investigación se desarrolló en el segundo semestre de 2011.     

 

1.4. Objetivos. 

  



5 

 

 

1.4.1. Objetivo general.  

  

 Elaborar un Proyecto de Capacitación en Educación Ambiental para ser 

aplicado por la Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal del 

cantón Santo Domingo.   

 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

  

 Desarrollar un proyecto de capacitación ambiental en el cual se considere 

el aporte teórico - práctico a la problemática ambiental del cantón, a 

través de la socialización de contenidos a los estudiantes de 8vo, 9no, 

10mo A. E.G.B. y Bachillerato.  

 Fortalecer el amor y respeto hacia el medio ambiente e incentivar a los 

estudiantes para que sean “soldados protectores” de la madre naturaleza, 

a través de la capacitación y motivación en temas ambientales.  

 Determinar la factibilidad técnica, metodológica y económica para la  

realización del Proyecto de capacitación sobre educación ambiental para 

ser aplicado por la Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal del 

cantón Santo Domingo en el año lectivo 2014-2015. 

1.5. Justificación.  
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El cantón Santo Domingo se encuentra ubicado en un lugar estratégico entre la 

costa y la sierra, se encuentra cercano a los diversos puertos del país; se contacta a 

través de los principales ejes viales como son la vía a Chone, a Esmeraldas, a 

Quevedo y a Quito, por tal razón se ha aprovechado esta fortaleza principalmente 

para impulsarla en un sentido comercial o turístico; la población de Santo Domingo 

principalmente se dedica a la producción y al comercio, estas actividades aportan 

notablemente al fortalecimiento económico de la región.   

  

Todas las actividades internas tanto urbanos como rurales generan gran cantidad 

de desechos sólidos, líquidos y un poco menos gaseosos, esta última característica es 

por no presentar un desarrollo industrial o transformador de materias primas; las 

actividades comerciales generan acumulación de desechos sólidos en cualquier parte 

de la ciudad o en las cabeceras parroquiales rurales, ocasionando problemas 

sanitarios y afectación a la calidad de vida de la población.   

  

El Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo en su estructura administrativa 

tiene dos Direcciones que trabajan en el ámbito de la protección y saneamiento 

ambiental, las cuales son: Dirección de Saneamiento Ambiental y la Dirección de 

Ambiente; pero se destaca que las dos carecen de proyectos de capacitación masiva 

sobre manejo de desechos sólidos, reutilización y reciclaje, sobre protección 

ambiental, mitigación de impacto ambiental, reforestación de cuencas hídricas, 

procesamiento de desechos orgánicos para la obtención de humus o compost, entre 

otros temas.  
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El enfoque del presente estudio está orientado a establecer un “Proyecto de 

capacitación ambiental”, mediante contenidos teórico – prácticos que serán 

compartidos con estudiantes de 8vo, 9no, 10mo. A.E.G.B. y Bachillerato  

principalmente, ya que ellos pueden aportar decididamente a un cambio radical 

frente a los problemas que ya se han identificado en el entorno de Santo Domingo; 

este grupo humano es la base para implementar adecuadamente cualquier programa 

de protección y mejoramiento ambiental. Las unidades didácticas que constituyen el 

proyecto de capacitación ambiental están diseñadas especialmente para estudiantes 

de 8vo, 9no, 10mo. A.E.G.B. y Bachillerato; en definitiva el Departamento de 

Ambiente, es el organismo que ejecute la capacitación ambiental a través de su 

equipo humano y logístico.   

 

Se propone que los resultados de la presente investigación sirvan de base para 

iniciar procesos de capacitación masiva sobre mejoramiento ambiental en el cantón, 

y a través de su Municipio sea convocada a la participación ciudadana para la 

resolución de los problemas de su entorno.   

 

La Producción Más Limpia busca reducir los impactos negativos de los productos 

sobre el ambiente, la salud y la seguridad, durante todo su ciclo de vida, desde la 

extracción de las materias primas, pasando por la transformación y uso, hasta la 

disposición final del producto. En base a esto, es prioritario dotar al Departamento de 

Ambiente del Cantón Santo Domingo, de una herramienta que contribuya al ahorro 
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de materias primas, agua y/o energía; a la eliminación de desechos tóxicos y 

peligrosos; y a la reducción, en la fuente, de la cantidad y toxicidad de todas las 

emisiones y los desechos, durante el proceso de producción.  

 

Dentro de las unidades didácticas que conformen el proyecto de capacitación 

ambiental constarán recomendaciones sobre alternativas prácticas para ayudar a 

mitigar los niveles de contaminación del entorno, sean por desechos sólidos, líquidos 

y gaseosos; los cuales se generan en las parroquias rurales y urbanas del cantón 

Santo Domingo; haciendo énfasis en el manejo de los desechos orgánicos. El manejo 

adecuado de los desechos sólidos de avenidas, mercados y demás lugares, permitirá 

obtener imágenes diferentes en función de su cuidado o implementación; aportando a 

la reducción del índice de enfermedades infecto contagiosas, gastrointestinales, 

dérmicas, entre otras.  

 

BENEFICIARIOS: Habitantes del cantón Santo Domingo; Estudiantes de 

primaria y 8vo, 9no, 10mo. A.E.G.B. y Bachillerato  del cantón Santo Domingo.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1.  Antecedentes investigativos.   

  

Aportes concretos para implementar la Educación Ambiental de la ciudadanía del 

cantón Santo Domingo, mediante el desarrollo del Programa Educativo que lleva 

adelante el Departamento de Ambiente del Gobierno Municipal; no se han 

registrado, es más es la primera vez que se pretende sistematizar contenidos teórico – 

prácticos para luego ser socializados con la comunidad, y los cuáles sean 

estructurados como respuesta al diagnóstico de las problemáticas ambientales más 

relevantes que se hayan identificado en el entorno. (GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, 2012)   

 

Se señala que actualmente el Gobierno de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas está llevando a cabo un sinnúmero de consultorías que están encaminadas a 

identificar los principales indicadores de gestión ambiental de la provincia, con los 

cuales se puede contar en poco tiempo.  
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En el ámbito nacional, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

actualmente lleva adelante el “Taller de Evaluación y Planificación del Programa de 

Educación Ambiental en Colegios”, se ha tomado como referencia la mecánica de 

dicho taller pero los contenidos que han sido sistematizados, irán en función de 

aportar a solucionar la problemática ambiental presente y en las poblaciones urbanas 

y rurales del cantón Santo Domingo.  

  

2.2. Fundamentación teórica.  

  

El desarrollo del tema: “PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL A SER APLICADO POR LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO”; tuvo como base 

un grupo de contenidos teórico - prácticos que fueron provenientes de diferentes 

fuentes como son: bibliográficas, netgráficas, revistas, entre otros. 

 

La información primaria que se presenta en este informe, es producto de los 

resultados que arrojaron las encuestas que fueron aplicadas a la ciudadanía, 

estudiantes y expertos en el área ambiental; de la misma manera se dio operatividad 

al desarrollo del soporte teórico, en función del despeje de las variables 

independientes o dependientes que fueron consideradas dentro de esta temática.
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UNIDAD 1. 

 

Contaminación. 

2.2.1.1.    Antecedentes sobre contaminación ambiental. 

 

El constante incremento de la población a nivel mundial, su concentración 

progresiva en grandes centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, 

más problemas al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental.  

 

La contaminación ambiental consiste en la adición de desechos orgánicos e 

inorgánicos a la naturaleza, en cantidades tales que el medio ambiente es alterado en 

sus características físicas, químicas o biológicas. Es ocasionada por la presencia de 

desechos no degradables y biodegradables y ocasiona pérdida de recursos naturales, 

gastos para la mitigación y control de ésta y, además afecta la salud humana y de 

todos los seres vivos. 

 

2.2.1.2. Contaminación ambiental, conceptos y componentes 

 

 

Es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente natural que causa 

inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en 

un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 

química, energía (como sonido, calor, luz, etc.),  
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 “La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, 

o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos 

agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como plaguicidas, 

cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones 

ionizantes” (TCHOBANOGLOUS G., 1982, pág. 7) 

 

2.2.1.3. Residuos sólidos. 

 

Son materiales que no son útiles ni tiene un valor económico para su dueño y 

pueden clasificarse en:  

 

Vidrio. Se componen de botellas, envases de alimentos, etc. La recolección 

específica de esta clase de residuos es cada vez más extensiva a consecuencia del 

incremento en la producción y eliminación de estos objetos.  

Papel y cartón. Constituyen periódicos, papel en general, cajas y envases en 

comercios y tiendas. Esta clase de desecho ha experimentado importantes 

incrementos en los últimos años y su recogida en origen está en crecimiento en 

algunas ciudades.  

Plásticos. Botellas y envases para bebidas, embalajes, fundas, etc. La 

recuperación y reciclaje de los materiales plásticos aún no está generalizada a pesar 

de su alto índice de generación de este tipo de desechos.  

Otros componentes. Madera, cenizas, textiles, goma, latas metálicas, etc. 



29 

 

 

 

Mientras más desarrollado es un país, mayor es la tendencia a consumir bienes y 

productos elaborados y por ende la generación de desechos se incrementa también a 

consecuencia del tipo de envase o envoltura en los que se expenden estos, esto 

permite asegurar que la generación de basuras está íntimamente relacionada con 

cuestiones económicas, sociológicas y culturales de las personas.  

 

2.2.1.4 Elementos funcionales de un sistema de gestión de residuos. 

 

“La gestión de los residuos contempla el conjunto de acciones necesarias para 

realizar su recogida, trasladarlos a los centros de tratamiento y efectuar las 

operaciones finales para recuperarlos y reintegrarlos como materias primas en los 

circuitos productivos o eliminarlos” (AMBIENTUM.COM, 2014).  

 

Gráfico 1: Esquema general de los residuos sólidos 

 

Fuente: www. ambientum.com  
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Actualmente las personas están tomando conciencia de los problemas que afectan 

al medio ambiente y las acciones encaminadas a la limpieza de calles y lugares de 

ocio deben encaminarse tomando en consideración varios puntos: 

 Reducir las causas que producen la contaminación. 

 Saber diferenciar sobre  la toxicidad y peligrosidad de los residuos. 

 Fomentar la creación e implementación en lugares estratégicos, de servicios de 

almacenamiento o disposición de desechos que den facilidades al ciudadano 

evitando así su abandono en cualquier lugar.  

 Capacitar al personal de recogida de residuos  

 Generalizar el empleo de medios mecánicos y apoyarlos con una organización 

ágil y eficaz con medios de comunicación que incurran en prácticas asociales. 

 Educar y motivar a estudiantes de colegios y escuelas en el respeto ambiental. 

  

2.2.1.5. Contaminación atmosférica.  

 

La contaminación atmosférica en las grandes ciudades, provienen del consumo de 

combustibles fósiles y de manera puntual debido a los escapes de gases de los 

motores de explosión, sistemas de aire acondicionado, las industrias que liberan 

contaminantes a la atmósfera, ya sea como gases, vapores o partículas sólidas 

capaces de mantenerse en suspensión, con valores superiores a los normales, 

causando graves perjuicios la salud y la vida de  seres humanos, animales y plantas. 
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En su mayoría es causado por residuos o productos secundarios gaseosos, sólidos 

o líquidos, que pueden poner en peligro la salud y bienestar del hombre, de las 

plantas y animales, destruir diversos materiales, reducir la visibilidad o producir 

olores desagradables. “Entre los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes 

naturales, sólo el radón, un gas radiactivo, es considerado un riesgo importante para 

la salud, en concentraciones suficientemente elevadas puede representar un riesgo de 

cáncer de pulmón”. (TCHOBANOGLOUS G., 1982, pág. 3) 

 

2.2.1.6.   Contaminación del agua. 

 

“Las corrientes fluviales (rebalses, estuarios y mares) debido a que fluyen se 

recuperan rápidamente del exceso de calor y los desechos degradables. Esto funciona 

mientras no haya sobrecarga de los contaminantes, o su flujo no sea reducido por 

sequía, represado, etc.” Recuperado de: (VILLENA, 2014) 

 

Los lagos y lagunas que se encuentran cerca de los centros poblados son los más 

expuestos a la contaminación por nutrientes vegetales y excretas humanas y animales 

(nitratos y fosfatos) y sus contaminantes como son: Agentes patógenos, desechos que 

requieren oxígeno, sustancias químicas inorgánicas, sustancias químicas orgánicas, 

sedimentos o materia suspendida y calor.  
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2.2.1.7.  Contaminación del suelo. 

 

“Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 

que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a 

esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se 

trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo” Recuperado de: (MARTINEZ, 2012)  

 

Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actividad 

antrópica, las prácticas agrícolas agresivas, el uso de productos químicos como 

fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc., destruyen las condiciones naturales de los 

suelos. 

 

2.2.1.8.   Contaminación por el uso de combustibles fósiles. 

 

Los combustibles fósiles son básicamente el petróleo, gas natural y carbón, estas 

materias al ser utilizadas por la industria, generan una gran cantidad de gases tóxicos 

y residuos líquidos que van directamente al ambiente contaminando la atmósfera, el 

suelo y las fuentes de agua superficial y subterránea.  

 

La contaminación más común se origina por las emisiones de los vehículos de 

motores a explosión, estos para su funcionamiento necesitan realizar la combustión 
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de algún tipo de combustibles lo que genera el escape de gases contaminantes en 

forma directa al ambiente, con las consiguientes molestias visuales y de salud..  

 

2.2.1.9.  Focos de contaminación. 

 

(TCHOBANOGLOUS G., 1982, pág. 15) “Las principales consecuencias son: la 

contaminación fotoquímica; la acidificación del medio y la disminución del espesor 

de la capa de ozono”. 

 

 

Los focos de contaminación pueden ser: fijos, móviles y compuestos, los focos 

fijos hacen referencia a las industrias y los focos de contaminación domésticos, los 

focos de contaminación móviles son: automóviles, aeronaves, buques; las fuentes 

compuestas son: las aglomeraciones industriales y las áreas urbanas.  

 

2.2.1.10.  Problemática ambiental ocasional. 

 

 

En nuestra sociedad se ha convertido en “cultura” el consumismo, lo cual 

ocasiona la generación de desechos en forma alarmante, a esto se suma la costumbre 

de arrojar la basura en cualquier lugar, muy poco se conoce sobre la clasificación de 
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desechos, el reciclado, la reutilización, etc. Debido a este desconocimiento, en muy 

poco porcentaje se recicla o reutiliza.    

 

2.2.1.11. Extinción de especies. 

 

En biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una 

especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del instante 

en que muere el último individuo de esta. Debido a que su rango de distribución 

potencial puede ser muy grande, determinar ese momento puede ser dificultoso, por 

lo que usualmente se hace en retrospectiva.  

 

La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural. Se estima que cerca 

de un 99,9% de todas las especies que alguna vez existieron están actualmente 

extintas que cada vez se extinguen por la contaminación en su mayoría.  

 

Principales causas de la extinción de especies: 

- Genética y demografía 

La genética de poblaciones y de los fenómenos demográficos afecta 

gravemente a la evolución, y con ello el riesgo de extinción de especies. La 

reducción del espacio geográfico es el determinante más importante de la 

extinción de especies en el mundo. La selección natural actúa para propagar los 

rasgos genéticos beneficiosos y eliminar las debilidades. 



35 

 

 

 

- Contaminación genética 

Las especies de raza pura han evolucionado y se han mezclado de forma 

natural. Sin embargo a través del proceso llamado “contaminación genética” 

también denominada hibridación controlada, el hombre selecciona variantes para 

mejorar sus características, producción y rendimiento y elimina otras especies 

puras enteras, actualmente se ha incrementado este procedimiento en plantas 

alimenticias, siendo lo más común en ganado y mascotas. 

 

- Degradación del hábitat 

La degradación del hábitat es actualmente la principal causa antropogénica de 

la extinción de especies. Las principales causas de la degradación del hábitat en 

todo el mundo son: la ampliación de la frontera agrícola, la expansión urbana, la 

deforestación, la minería y un sinnúmero de prácticas de pesca. 

 

 

UNIDAD 2. 

 

Medidas correctivas ambientales que deberían aplicarse. 

 

La prevención de la contaminación ambiental es una tarea que debe ser asumida 

por todos, en todo lugar y todo el tiempo, la responsabilidad para con el medio 
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ambiente es nuestra y la mejor forma de prevención es la de tomar conciencia y 

desde cada uno de nuestros hogares y sitios de trabajo empezar a controlar la 

producción de residuos y practicar una forma de almacenamiento y/o disposición 

ordenada y saludable.  

 

La implementación de rellenos sanitarios en todas las ciudades es una alternativa 

única de tratamiento de los residuos en la actualidad. “El Relleno Sanitario debe de 

contar con: Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se forman en el 

interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. Esto evitaría la 

combustión espontánea que se produce en la basura, que provoca contaminación 

atmosférica” (OMS., CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGÍA HUMANA Y 

SALUD - OPS -, 1990) 

 

EL sistema de drenaje tiene que ser diseñado para reducir o impedir la invasión de 

aguas que llega a las diferentes partes del área de la zona de relleno ya sea por 

precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de terrenos adyacentes, por 

desboirdamineto de ríos o arroyos y por filtración del sub-suelo del relleno, para lo 

cual debe protegerse con membranas resistentes.  
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2.2.2.1. Clasificación de la Basura. 

 

La basura consiste en subproductos que derivan o sobran, provenientes de 

procesos naturales o actividades sociales, entre ellos están los desechos orgánicos, 

resultantes naturales y directos de plantas, animales o seres humanos; y, los 

inorgánicos que se originan  de actividades humanas y que son productos o 

subproductos no biodegradables. 

 

La Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados de España, denominada  

Ley 22/2011. 

En su contenido ha incluido nuevas definiciones al sistema generador y 

clasificación de residuos: subproducto, agente y negociante. Asimismo, los antes 

denominados residuos urbanos pasan a llamarse residuos domésticos. Quedando 

entonces la clasificación general de los residuos según esta ley, como: residuos 

domésticos, residuos comerciales y residuos industriales.  (Ley 22/11 , Cap. 1. Art 1 

al 3, 2011) 

 

Residuos domésticos: Son los desechos que se generan como consecuencia de las 

actividades domésticas tanto en hogares como en restaurantes, mercados y otras 

fuentes donde se almacena y manipulan productos vegetales y animales. 

Residuos comerciales: Son aquellos residuos que se generan como consecuencia 

de la actividad que se desarrollan en los diferentes ámbitos de distribución de bienes 
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de consumo tales como: cartones, embalajes, fundas, residuos orgánicos de 

mercados, etc.   

Residuos industriales; Son aquellas emisiones liquidas, gaseosas y particuladas 

que son emitidas directamente al ambiente por las fuentes fijas como son las 

industrias y la construcción. 

 

“Los residuos industriales pueden ser de dos tipos: inertes o peligrosos. Los 

residuos industriales inertes son aquellos como el escombro y la arena, los cuales no 

solamente no hacen daño al medio ambiente, sino que se pueden reutilizar en obras 

públicas y similares, aunque en algunos casos van a parar directamente a los 

vertederos… 

…Los residuos industriales peligrosos representan un peligro tanto para la salud 

humana como para las plantas y animales y el ambiente en general. Estos residuos que 

suelen ser sustancias tóxicas, corrosivas, algunos plásticos y además no se pueden 

reutilizar…, por lo que son desechados a la naturaleza o en algunos casos en 

vertederos, estos tardan mucho en degradarse”. (ecologiahoy.com, 2012) 

 

2.2.2.2.  Impacto de la basura. 

 

“Impactos en forma de molestias públicas”: Los desechos sólidos abandonados 

constituyen una molestia pública. Obstruyen los desagües y drenajes abiertos; 

invaden los caminos, restan estética al panorama, y emiten olores desagradables y 

polvos irritantes (… ) la generación de malos olores, la presencia de 
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microorganismos causantes de enfermedades infecciosas, la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, entre otros. (BERTOLINO, Unicef.org) 

 

2.2.2.3. Industria de la basura. 

 

La industrialización de la basura consiste en el reciclaje a gran escala desarrollado 

por empresas privadas que se dedican a obtener materia prima de diversa índole para 

la fabricación de nuevos objetos o servicios a partir de artículos que ya fueron 

desechados por sus dueños, esta práctica contribuye a la reducción del volumen de 

los desechos que se depositan en los rellenos y el ahorro de los recursos naturales, ya 

que con estos procesos se logra reutilizar gran parte de los minerales que podrían ser 

aprovechadas por la industria para producir nuevos envases, fibras textiles, muebles, 

autopartes o carcasas para celular, etc. 

 

2.2.2.4. Degradación del aire. 

 

La atmósfera de este planeta está enferma, son muchas las agresiones que 

constantemente recibe:  

 

 “Un crecimiento industrial incontrolado o falto de escrúpulos, que provoca la 

emisión continuada de partículas tóxicas y contaminantes. 

 La emisión de gases procedentes de la combustión de carburantes fósiles, para 

locomoción y calefacción. 
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 La incineración de residuos, que libera elementos muy nocivos para el Hombre 

y el Entorno.” (BERTOLINO, Unicef.org, 2008) 

2.2.2.5. Degradación del suelo. 

 

“Las actividades humanas que más han intensificado los procesos de degradación 

del suelo han sido el sobrepastoreo, la deforestación los incendios forestales, las 

nuevas prácticas asociadas a la intensificación agrícola, a la mecanización, ……….. 

abandono de estructuras de conservación como las terraza, al mal uso de aguas 

superficiales o subterráneas para agricultura de riego, etc. (PLÁ, 2003) 

 

Los suelos ecuatorianos sufren, además, de graves problemas de contaminación 

ocasionada principalmente por el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas 

tóxicos; la contaminación del suelo causada por la utilización de pesticidas es el más 

frecuente en nuestro medio, debido al uso extendido de estos productos. El problema 

radica en la falta de un uso técnico, racionalizado y cuidadoso de estos productos. 

 

2.2.2.6. Degradación del agua. 

 

El futuro del acuífero del planeta es incierto. Las dificultades que soporta son 

entre otras: 

 

 “Vertidos Urbanos (aguas fecales, filtraciones, etc.) 

 Vertidos Industriales (químicos, residuales, etc.) 
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 Vertidos Agrícolas (resto abonos, estiércol, desechos, etc.) 

 Despilfarro y abuso del agua.  

 El cambio climático y la desertización, que están modificando los ciclos del 

agua y el mapa de humedales, con el consiguiente perjuicio para los 

ecosistemas naturales” (EIGENHEER, 1998). 

 

En nuestro medio, la causa principal de contaminación está relacionada con el 

depósito de desechos humanos e industriales en los cauces de  quebradas, ríos, lagos, 

lagunas e inclusive en el mar; pero también hay otras causas, tales como el depósito 

directo de substancias tóxicas en las aguas. 

 

2.2.2.7. Uso indiscriminado de Plaguicidas.  

 

Los plaguicidas son utilizados para controlar o eliminar plagas y/o enfermedades 

en actividades agropecuarias, de salud pública y domésticas. Si bien en nuestro país 

el mayor uso de plaguicidas se concentra en el área agrícola, también existe un 

porcentaje importante de uso en campañas de Salud Pública para controlar a vectores 

transmisores de enfermedades como la malaria y el dengue. El uso irracional de estos 

químicos puede ocasionar serios daños a la salud y al medio ambiente, afectando a 

los seres humanos, animales y contaminando el entorno en el que vivimos. 

 



42 

 

 

2.2.2.8. Deforestación. 

 

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción del hombre 

sobre la naturaleza, cuya consecuencia es la destrucción de los bosques primarios, 

principalmente debido a la explotación indiscriminada y anti técnica de madera o 

quemas realizadas por la industria maderera, así como la ampliación de la frontera 

agrícola. 

 

Talar árboles sin una eficiente reforestación, resulta en un serio daño al hábitat, 

pérdida de biodiversidad y aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de 

carbono atmosférico (CO2).  

 

Este país no es ajeno a este fenómeno, se calcula que la deforestación es tan 

grande actualmente que, de continuar al mismo ritmo, en unos 20 años el Ecuador no 

dispondría de una sola área de bosques naturales. 

 

2.2.2.9. Reforestación con especies nativas. 

 

“Enfrentar los problemas de la deforestación requiere tanto de la conservación 

estratégica de los bosques que quedan y de la restauración activa de la cobertura 

arbórea nativa en las tierras ya deforestadas y degradadas”. (BUSTOS, 2005)  
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En el Ecuador todas las tierras deforestadas son privadas, una restauración eficaz 

debe integrar tanto la restauración ecológica como las aspiraciones socio-económicas 

de los dueños de la tierra; proyectos encabezados por gobiernos locales u 

organizaciones no-gubernamentales solos, no son suficientes para la magnitud del 

problema, es necesario la participación activa del gobierno central para dar inicio a 

una reforestación efectiva y controlada técnicamente, considerando que dicha 

restauración se debe hacerla con especies nativas de cada zona.  

 

2.2.2.10. Hábitos de Consumo. 

 

Los hábitos de consumo deberían ajustarse a las necesidades reales y orientadas a 

productos que disminuyan la contaminación ambiental adquiriendo productos que 

menos daño ocasionen al entorno. 

 

En el cambio de os hábitos de consumo, juega un papel importante la invasión de 

publicidad que incita al consumismo, nuestra sociedad está en un punto de desarrollo 

económico que le permite a gran parte de ella acceder a las “ofertas” comerciales que 

abundan en nuestro medio y que ponen al alcance de la mayoría productos 

elaborados de toda clase y para todo los usos cuyas envolturas o embalajes engrosan 

diariamente en grandes cantidades el volumen de residuos que ya existe.  

 

 



44 

 

 

UNIDAD 3. 

 

  Organización del saneamiento ambiental en la sociedad. 

 

(Jong-Wook) Sostiene que: “Saneamiento ambiental básico es el conjunto de 

acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo 

alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario 

del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 

comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la 

contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones 

de vida urbana y rural”. 

 

"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública, 

independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una 

importante batalla contra todo tipo de enfermedades."  

Recuperado de: (Jong-wook)
  

 

2.2.3.1  Fuentes de producción de basura. 

 

“Sin duda algunos residuos urbanos son la fuente masiva de producción de la 

basura, seguidas por las industrias. La calidad y la cantidad de los residuos urbanos 

se relacionan directamente con el nivel socioeconómico de la población. La consigna 
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«todos somos productores de basura» sostiene una realidad: aproximadamente en tres 

meses cada persona produce su propio peso en basura y en sólo 20 días su volumen” 

Recuperado de:  (LUIS, 2008) 

 

 2.2.3.2.  Tratamiento para la reducción de los residuos urbanos. 

 

Realmente, el tratamiento que se les da a los residuos es lo que diferencia un 

sistema de gestión de los residuos adecuado de otro que no lo es. “Aquellos que se 

basan en la destrucción de los residuos sin aprovechamiento alguno, como la 

incineración sin recuperación energética y el vertido se consideran como no 

adecuados desde un punto de vista medioambiental, mientras que los demás 

constituyen formas de obtener un rendimiento de los residuos a la vez que permiten 

su reincorporación a los ciclos productivos.” (OMS., CENTRO PANAMERICANO DE 

ECOLOGÍA HUMANA Y SALUD - OPS -, 1990) 

 

2.2.3.3. Reutilización. 

 

Reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. La utilidad 

puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o restauración, o sin 

modificar el producto si es útil para un nuevo uso o para un nuevo usuario.  

 

Cuantos más objetos volvamos a utilizar, menos basura produciremos y menos 

recursos tendremos que gastar. Este principio es aplicable en aquellos residuos de 
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producción y consumo que después de usados pueden volver a usar para el mismo fin 

u otro diferente. Utilice envases retornables, aproveche las bolsas plásticas y dé 

varios usos al papel antes de desecharlo.  

2.2.3.4. Reciclaje. 

Según (BARRADAS, 2009) “El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico 

que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto.” 

 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar 

de forma eficaz los desechos. 

 

2.2.3.5.   Uso del agua. 

 

El agua es un elemento vital para la supervivencia de los seres vivos en general, 

por ello a través de la historia se puede identificar el motivo por el cual los 

principales asentamientos humanos incluso industriales, se han radicado a las riveras 

de las fuentes de agua o cerca de ellas, sin embargo su buen o mal uso puede hacer la 

diferencia en la supervivencia del planeta y sus especies que en él habitamos, el mal 
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uso y la falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas domiciliarias e 

industriales, es la más grave amenaza para las fuentes de agua dulce y los océanos. 

 

Un modelo de gestión del agua, sería una alternativa para asegurar el 

productividad del suelo en condiciones naturales para las zonas de poca pluviosidad, 

de esta manera se reduciría el impacto sobre la seguridad y modelo alimentario. Así 

también el uso del agua de los ríos para fines industriales o generación de energía, es 

otro problema que afecta grandes extensiones de tierra.  

 

2.2.3.6.   Uso de los suelos. 

 

El uso del suelo es un punto muy neurálgico, ya que de ello depende la 

conservación de sus cualidades para permitir la vida en sus diversas formas, 

vegetales y animales necesitan de la fertilidad de los suelos y que este se mantenga 

en las mejoras condiciones para garantizar la existencia de organismos vivos. 

 

El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es 

utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Es 

un elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos y se le considera un 

hábitat para el desarrollo de las plantas. Gracias al soporte que constituye el suelo es 

posible la producción de los recursos naturales, por lo cual es necesario comprender 

las características físicas y químicas para propiciar la productividad y el equilibrio 

ambiental (sustentabilidad). 
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2.2.3.7.   Consumo de hidrocarburos. 

 

El petróleo es un elemento de origen fósil y su principal característica es de ser 

insoluble en agua y por lo tanto, la limpieza es difícil. Además, la combustión de sus 

derivados produce productos residuales en forma de gases: partículas, CO2, SOx 

(óxidos de azufre), NOx (óxidos nitrosos), etc. 

 

Es conocido que la combustión de los derivados del petróleo es una de las 

principales causas de emisión de CO2, cuya acumulación en la atmósfera genera el 

cambio climático, ciudades como México están altamente contaminadas por esta 

causa; en el Ecuador hay ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, que también 

sufren un altísimo grado de contaminación atmosférica por el desmesurado 

crecimiento del parque automotor cuyas emisiones son visibles a simple vista. 

 

UNIDAD 4 

 

Enfermedades asociadas a la basura. 

 

Entre las primeras, se encuentran la ascaridiasis, amebiasis, cólera, salmonelosis, 

teniasis y giardiasis entre otras, ….. Las ectoparasitosis o parasitosis externas, como 



49 

 

 

son la forunculosis, piodermitis, y escabiosis (sarna), son comunes y están vinculadas 

directamente con la actividad de los basurales. (Club de Ecoguardianes, 2010) 

 

     El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, es un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares 

agudas, como el infarto. Al inspirar partículas que flotan en el ambiente, ingresan en 

las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales.  

 

2.2.4.1.  Enfermedades transmitidas por vectores. 

 

Entre las enfermedades transmitidas por vectores, se encuentran el paludismo, el 

dengue, esquistosomiasis, filariasis linfática, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, 

fiebre amarilla, enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana), paludismo, 

tripanosomiasis africana humana. (OMS., 2014) 

2.2.4.2.   Enfermedades producidas por las ratas. 
 

Las ratas y ratones son roedores que proliferan en los basurales y generalmente 

invaden las viviendas, poniendo en serio peligro la salud de sus habitantes, entra las 

enfermedades que pueden transmitir estos animales son: 

- Leptospirosis 

Se transmite por la orina y heces de las ratas 

- Teníais 

Se transmite al comer carne de animales con gusanos y mal cocida. 

- Triquinosis 
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La infección ocurre generalmente por ingestión de larvas enquistadas en los 

músculos, éstas se liberan en el estómago y maduran en el intestino delgado. 

- Toxoplasmosis 

Fuente de infección primaria,  son las heces de las ratas 

- Hantavirus 

Las personas pueden contraer el SPH cuando:  Inspiran los hantavirus: cuando 

pequeñas partículas producidas por los heces u orina se aerosolizan y son 

transportadas por corrientes de aire; Tocar la orina, excremento o nidos de 

ratones o ratas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca; Mordedura de ratón 

o rata; Limpiar de forma inadecuada la orina, excremento o nidos de ratones y 

ratas; Trabajar en áreas altamente expuesta a ratas y a ratones. (Corazón Azul, 

2013) 

 

2.2.4.3.  Enfermedades transmitidas por las moscas. 

 

La mosca es un insecto característico de verano que pasa inadvertido, pero es uno 

de los más peligrosos transmisores de enfermedades como cólera, tifoidea, tracoma, 

tuberculosis y la disentería, hay lugares y épocas del año donde estos insectos 

abundan, cuya presencia es perturbadora, en especial en lugares contaminados con 

basura, entre las enfermedades más comunes están:  

- El cólera 

- La tifoidea 

- La disentería 

- Salmonelosis  

- Tracoma 

- Otras enfermedades que están asociadas con las moscas son trasmitidas por los 

hongos patógenos que ellas transportan.” (BARRADAS, 2009) 
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2.2.4.4.  Enfermedades por smog y ruido. 

 

     El Smog está compuesto de una mezcla de contaminantes que invaden la 

atmósfera y pueden afectar la salud, en especial la de las personas de mayor riesgo 

como ancianos, niños y enfermos.  

 

El Smog, una palabra que se deriva de las expresiones inglesas „smoke‟ (humo) y 

„fog‟ (niebla) está compuesto de una mezcla de contaminantes que invaden la 

atmósfera. Dos de los contaminantes primarios que componen el smog son el ozono 

a nivel del suelo y finas partículas producidas en el aire llamadas materia particular. 

(Tierramerica) 

 

     Las posibilidades de sufrir efectos adversos para la salud a consecuencia del 

esmog se incrementa a media de la cantidad de contaminantes que se inhala. 

Depende de la sensibilidad de la persona para que sufra los síntomas luego de estar 

solamente una o dos horas al aire libre en medio de un ambiente contaminado.  

 

Los adultos mayores son los que más se exponen con el smog, especialmente 

aquellos que padecen enfermedades respiratorias o cardiacas. Otro grupo expuesto al 

peligro son los niños, debido a que ellos respiran más rápido y permanecen más 

tiempo al aire libre.  
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La intensidad de los ruidos se mide en “decibeles” (unidad de medida de presión 

sonora). El umbral de “molestia” para el ser humano es de 100 decibeles y el de 

dolor a los 120 decibeles.  

 

Los ruidos de la ciudad tienen múltiples fuentes, como por ejemplo:  

 

 Equipos electrónicos de las casas particulares, fábricas, talleres, lugares de 

entretenimiento, etc. 

 Vehículos motorizados  

 El mal uso de la bocina 

 

UNIDAD 5 

 

Manipulación y separación de residuos sólidos en viviendas. 

 

“La mayoría de los residuos industriales producidos en el interior de las ciudades 

son susceptibles de reutilizarse posteriormente, y por ello no conviene dar excesivas 

facilidades para eliminarlos conjuntamente con los residuos urbanos”. Recuperado 

de: (Ambientum) 

 

En la actualidad en varios municipios se ha iniciado una campaña de separación 

de los residuos, para lo cual han dotado a la ciudadanía de recipientes de colores para 
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su clasificación, sin embargo la ciudadanía por falta de compromiso y por no estar 

capacitados no ponen en práctica este principio, motivo por el cual la intención de 

los gobiernos locales ha fracasado, es común observar en las calles de las ciudades 

los contenedores domiciliarios cuyo contenido no se relaciona con el fin que se 

persigue de acuerdo al color de cada uno de ellos. 

 
 

2.2.5.1.   Almacenamiento de residuos sólidos en origen. 

 

“Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub 

sistemas: 

 

- Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se 

vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama 

o cuando no utiliza más un material. 

 

- Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede 

transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o 

si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si 

acumula lodos u otros residuos del material transportado. 

 

- Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos peligrosos 
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o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa comúnmente 

más utilizada es el relleno sanitario. 

 

-  Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con 

el control efectivo de los otros tres sub sistemas.” (BUSTOS, 2005). 

 

 

 

 

FUENTE: (Junta de Andalucía) 

 

2.2.5.2.  Tipos de sistemas de recolección de residuos. 

 

La recolección de residuos no es otra cosa que el transporte de los residuos desde 

su almacenamiento en la fuente generadora hasta el vehículo recolector y luego su 
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traslado hasta el sitio de disposición final (relleno sanitario) o a la estación de 

transferencia. 

 

El sistema de recolección más adecuado que pueda proporcionarse a la población 

resultará después de un análisis cuidadoso en base a  factores como: 

 

 Tipos de residuos producidos y cantidades.  

 Característica topográfica de la ciudad.  

 Clima.  

 Zonificación urbana.  

 Calendarios de recolección.  

 Tipo de equipo mecánico y tecnológico disponible.  

 Distancias del recorrido.  

 Localización de la basura.  

 Organización de los equipos humanos.  

 Rendimiento de los equipos.  

 Responsabilidades.  

 

El punto de recolección más adecuado es el más utilizado, es decir el de la 

recogida en la acera tanto en fundas como en tachos, porque minimiza el tiempo 

necesario para cada servicio. La recolección de basuras se realiza generalmente de 

día en las zonas residenciales y durante la noche en las zonas comerciales de las 
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grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, etc., para evitar problemas con el 

tráfico.  

2.2.5.3. Medios y métodos de transporte. 

 

Según (CAMPOS, 2002) “El incremento acelerado de la población, hace que la 

cantidad de basuras se duplique cada 15 a 20 años. Este tipo de basura no es sólo 

doméstica, cada vez tiene menos contenidos biodegradables y más contaminantes 

peligrosos”.  

 

Estación de transferencia.- Son instalaciones en donde se trasfiere la basura de un 

vehículo recolector a otro vehículo con mucha mayor capacidad de carga, en muchos 

casos ene ste sitio la basura es compactada para reducir el volumen de carga. Este 

segundo vehículo, o transporte suplementario, es el que transporta la basura hasta su 

destino final. 

 

Disposición final.- Su objetivo fundamental la Transformación y/o Tratamiento de 

la basura, aplicando procesos que permiten obtener nuevos elementos en base a 

tratamientos químicos o biológicos.. 

 

Relleno sanitario.- Esta es una forma de disposición final de residuos sólidos en el 

suelo que si es técnicamente diseñado y construido, no causa molestias a la 

comunidad ni riesgos para la salud tanto durante su operación como después de 

terminado. La técnica se basa en compactar la basura en capas cubriendo cada capa 

con material adecuado conforme avanza la operación. 
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2.2.5.4. Distribución y uso de las aguas. 

 

Los problemas relacionados con el agua y su utilización por el hombre no se 

reducen a la contaminación; es preciso considerar también los fenómenos de la 

distribución desigual de esta. 

 

En la época actual, el acceso al agua es privilegio de las sociedades más 

pudientes, mientras que los más pobres son quienes sufren las consecuencias de la 

escasez de este elemento, así en sectores de escases les personas deben pagar 

sobreprecios para conseguir un poco de agua para sus necesidades básicas, mientras 

que en los sectores afortunados, se dice que gastan un promedio de hasta 600 litros 

diarios por persona para su alimentación e higiene, así como para la limpieza de 

vehículos y edificaciones. 

 

Lo dicho exige racionalizar el uso del agua mejorando la planificación de los 

bienes y servicios, aspectos frente a los que se podría proponer dos normas básicas: 

NO DESPERDICIAR y NO CONTAMINAR el agua. 

2.2.5.5. Conservación de los bosques. 

 

A simple vista podemos determinar que los bosques tropicales están sufriendo una 

transformación acelerada, de un tiempo a esta parte extensas áreas de bosques 

primarios han desaparecido y se han convertido en espacios agrícolas especialmente 

de monocultivo y pastizales para el ganado, ante esta problemática se hace 
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imperativo tomar correctivos inmediatos y efectivos con el fin de conservar los 

bosques que aún existen, los gobiernos de turno debe adoptar medidas legales que 

permitan la protección real y efectiva de los bosques. 

 

2.2.5.6. Protección de especies silvestres. 

 

Al respecto se han creado organismos gubernamentales cuya función es la de 

proteger las especies silvestres, sin embargo para complementar esta iniciativa 

oficial.  

 

UNIDAD 6 

  

Posibilidades de reciclaje de materiales residuales. 

 

“El reciclaje es el proceso que tiene como objetivo la recuperación de algunos de 

los componentes que contienen los RSU. Para llevarlo a cabo se necesita una 

separación previa de los componentes, que puede efectuarse, básicamente por dos 

métodos: Sistemas mecanizados, que parten de los RSU en bruto, sin clasificación 

previa” (OMS., CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGÍA HUMANA Y 

SALUD - OPS -, 1990).  
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RECICLAJE.- Los procesos de reciclaje de materiales es un principio de mucha 

importancia ambiental, básicamente se considera que todos los recursos naturales son 

renovables con el tiempo, y que la propia naturaleza se encarga de reciclarlos, pero 

cuando la generación de residuos y su disposición inadecuada hace que la propia 

naturaleza no sea capaz de procesarlos, es allí donde se inicia el círculo destructivo 

de la actividad humana con respecto a la generación y tratamiento de los desechos.  

 

2.2.6.1.  Alternativas para la separación de materiales residuales. 

 

“Sistemas de membrana: La tecnología de membrana se ha convertido en una 

parte importante de la tecnología de la separación en los últimos decenios. La fuerza 

principal de la tecnología de membrana es el hecho de que trabaja sin la adición de 

productos químicos, con un uso relativamente bajo de la energía y conducciones de 

proceso fáciles y bien dispuestas. Recuperado de: (Lenntech) 

 

2.2.6.2.   Instalaciones para almacenamiento, transporte y almacenamiento de 

materiales residuales. 

 

“Con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles no renovables y 

de dar una respuesta eficaz y segura a la sociedad en el tratamiento de sus residuos, 

el sector cementero europeo ha apostado por la diversificación de sus fuentes de 

energía utilizando combustibles alternativos derivados de residuos, tales como 
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neumáticos, harinas cárnicas animales, aceites, astillas de madera, cascarilla de arroz, 

plásticos, lodos de depuradora, etc.” Recuperado de: (Concretonline)  

 

En el país no se ha adoptado todavía la tecnología necesaria como para poder dar 

un procesamiento adecuado a las miles de toneladas de residuos sólidos que se 

generan en las diferentes ciudades y poblados; por lo cual tampoco se puede hablar 

de un desarrollo de lo que se relaciona a la infraestructura pertinente para el manejo 

de los desechos sólidos como son las instalaciones para el almacenamiento, 

transporte o procesamiento de estos materiales.     

 

2.2.6.3.   Selección de tecnologías para el procesamiento de materiales 

residuales.   

 

 

“El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que 

agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de manufactura. 

Este manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, 

espacio y cantidad. El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias 

primas, material en proceso, productos terminados y suministros se desplacen 

periódicamente de un lugar a otro.”  (SERVICIO ALEMÁN DE COOPERACIÓN SOCIAL 

TÉCNICA, 2003) 
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2.2.6.4.   Procesamiento de residuos sólidos. 

 

El procesamiento de residuos sólidos, consiste en un sistema integrado que inicia 

en los hogares y otras fuentes de generación de residuos, el proceso inicia con la 

reducción y clasificación o separación en origen, recolección diferenciada, ingreso a 

la planta de tratamiento desde donde se transforman en compost, material reciclado y 

otra parte al sitio de disposición final (relleno sanitario), mientras que el compost es 

utilizado en actividades agrícolas, el material reciclado es transformado en productos 

nuevos que son adquiridos por los usuarios en diferentes comercios. 

Cuadro  1. Comparativo de las diferentes alternativas de depósito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ARIAS, Jenifer) 
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2.2.6.5.   Compost y abonos orgánicos, conformación de microempresas 

procesadoras. 

 

“El compostaje es el reciclaje de materias orgánicas cuyo resultado es la 

obtención de un producto denominado compost. Fue una descomposición en 

biológica aeróbica de los residuos orgánicos en condiciones controladas. Los restos 

vegetales procedentes, mayoritariamente, se acumularon en los vertederos 

aumentando el peligro de incendios. Se pudo obtener compost a partir de cualquier 

tipo de residuo orgánico, como son las basuras domésticas, restos de cultivos, lodos 

de depuradoras, etc.” (BUSTOS, 2005) 

 

2.2.6.6.   Plan de manejo de desechos sólidos en la gestión ambiental 

empresarial. 

 

“Durante las dos últimas décadas, en países latinoamericanos se fueron 

estableciendo varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando 

especial atención a las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis 

en la prevención, la cantidad de residuos generados ha ido en aumento. El 

vertimiento y la incineración, en lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas 

predominantes en la gestión de residuos”. (OMS., CENTRO PANAMERICANO DE 

ECOLOGÍA HUMANA Y SALUD - OPS -, 1990).  
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2.2.6.7.   Procedencia de los materiales reciclables. 

 

La cadena de reciclado posee varios eslabones como: 

 

Papel y carbón 

El papel y el carbón se obtienen de los árboles.  

Chatarra y metal 

Estos materiales se obtienen de plomo, estaño, cobre y aluminio.  

Baterías 

Las baterías cuentan con materiales como cobre, aluminio y litio.  

Pinturas y aceites 

Cuentan con sustancias químicas como aglutinantes y pigmentos diferentes. 

Vidrio 

Cuentan entre sus materias primas con sílice, alcaloides y estabilizantes como la cal. 

Materia orgánica 

Tiene dos orígenes: domésticos, que son los restos de la comida, y vegetal, como el 

césped y las ramas. 

Plástico 

En la actualidad existen más de cien tipos de plásticos derivados del petróleo. 

(LETICIA, 2009) 
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2.2.6.8.   Tratamiento de aguas servidas domiciliarias. 

 

Las aguas servidas son aguas contaminadas por el uso doméstico, industrial y/o 

agrícola, en ellas están disueltas materias líquidas y sólidas en suspensión, su 

tratamiento fue un gran reto, pero en la actualidad ya se cuenta con varias plantas de 

tratamiento, un claro ejemplo es ETAPA en Cuenca, cuyo proceso ha arrojado 

excelentes resultados en el cuidado y preservación del agua. 

 

Las membranas cerámicas proporcionan fiabilidad, robustez y sencillez de 

operación a la vez que ofrecen una vida media elevada y resistencia a un gran 

espectro de ataques químicos y termo mecánicos. Por esto contribuyeron también al 

desarrollo sostenible y a mejorar nuestra calidad de vida. 

 

2.2.6.9.  Disposición y tratamiento de aguas de lavadoras y lubricadoras de 

vehículos. 

 

El Grupo Scalewatcher amplio sus mercados a Oriente Medio, Asia, Europa y 

Australia, con numerosas aplicaciones en la industria y el comercio. Su principal 

comenta: 

 

"Lo que inventamos fue un dispositivo electrónico que el mundo estaba 

esperando. Un sistema no invasivo de tratamiento de agua dura que para ser efectivo, 

utiliza únicamente la corriente del agua".  
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“Dicho esto es evidente que se habrá aplicaciones que necesiten una solución 

híbrida a los problemas de agua dura. Habrá sustancias químicas o suavizadoras de 

agua que no satisfagan al 100% a los clientes. Si además se  instala Scalewatcher, 

aumentara este porcentaje.” (EIGENHEER, 1998)  

 

2.2.6.10.  Control de las emisiones del parque automotor. 

 

El acelerado incremento del parque automotor como medio de transporte 

individual, ha creado un gran problema de contaminación que hace imprescindible 

adoptar medidas de control muy efectivas, no basta con imponer sanciones 

económicas sino que es necesario implementar el uso de tecnologías que permitan 

disminuir notablemente los elementos contaminantes causados por el uso de 

combustibles fósiles.  

 

El problema automotriz es uno de los factores contaminantes más grave. Se 

conoce que de las emisiones contaminantes atmosféricas, la automotriz es 

responsable del aproximadamente el 90 % del monóxido de carbono (CO). Este se 

genera a consecuencia de la deficiente combustión de los combustibles fósiles 

(derivados del petróleo), u otro tipo de combustión. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.  

  

El presente trabajo de investigación, se fundamentó en el paradigma del análisis 

crítico - propositivo, que ofrece el materialismo dialéctico. Esta corriente filosófica 

considera que el ser social determina la conciencia social,  que permite enfocar el 

desarrollo de la sociedad, como un proceso histórico, cultural. Describir las leyes 

objetivas del desarrollo inherente a la sociedad y comprender sus cambios.  

  

Se parte de recolectar, sistematizar y organizar toda la información que se genera 

sobre el tema (disposiciones, testimonios, opiniones, propuestas, estadísticas, etc.) 

para realizar un análisis crítico y comparativo. Se buscó comprender la lógica interna 

de diferentes políticas estatales y demandas de la sociedad civil para generar una 

reflexión que nos lleve a ampliar los espacios y derechos legislados, promover y 

fortalecer las propuestas de cambio.  

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

  

El Estado Ecuatoriano tiene expreso en la Constitución; varios capítulos, 

secciones y artículos de ley que se refieren a la protección ambiental; se denota una 

gran prioridad para el Estado, la conservación y manejo sustentable de los recursos 

naturales, así como el control de los niveles de contaminación que se generan a partir 

los diversos procesos de vida que tiene el ser humano.  
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La primera cita referida se encuentra en el Capítulo segundo de la Constitución 

del Ecuador; donde se encuentran los Derechos del Buen Vivir; en la Sección 

segunda del Ambiente Sano, consta el Artículo 14.- que señala. “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. Como se puede apreciar todas y cada una de las palabras del texto 

citado se relaciona, con los objetivos general y específico del tema de investigación 

propuesto.  

  

En lo referente a la educación de la ciudadanía la Constitución manifiesta en la 

Sección Quinta; en el artículo 27, lo siguiente: “La educación se centra en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

derecho de competencias y capacidades para crear y trabajar”. Este artículo tiene 

vinculación a la preservación de un ambiente sustentable y al derecho que tienen 
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todos y todas a educarse, para lo cual existen instituciones que facilitan educación 

formal, pero también existen instituciones como el municipio de un cantón o la 

prefectura de una provincia, que son las llamadas a complementarla mediante una 

educación no formal, a través de programas de capacitaciones, los contenidos que 

sean necesarios inculcar en la ciudadanía.   

  

En el Capítulo Séptimo de los Derechos de la Naturaleza; se encuentra el artículo 

71; el cual indica lo siguiente: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda.  

  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema”. De la misma manera la cita hace referencia a que se defienda a la 

naturaleza de la acción depredadora del hombre; para el caso del cantón Santo 

Domingo, donde se puede ver como grandes camiones transportan bosques enteros a 

vista y paciencia de las autoridades, o donde los ríos son víctimas de un uso 
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irracional y continuo efecto contaminante; o tal vez en relación al manejo no técnico 

de los desechos sólidos de las zonas urbanas; es posible que mediante las 

capacitaciones propuestas y la concienciación ciudadana, se pueda limitar y frenar el 

daño que actualmente se está haciendo a la naturaleza.  

 

Finalmente se reúnen una serie de 20 artículos de ley en la misma constitución 

que tienen igual principio de conservación que los ya citados anteriormente y que 

constan dentro del Capítulo segundo, de la Biodiversidad y Recursos Naturales; la 

cual está constituida por una Sección primera que trata sobre la Naturaleza y 

Ambiente; la Sección segunda que trata sobre la Biodiversidad; la Sección Tercera, 

que trata del Patrimonio natural y Ecosistemas; la Sección cuarta que trata de los 

Recursos Naturales; Sección quinta, sobre el Suelo; Sección sexta, sobre el Agua; y 

Sección Séptima que trata sobre Biosfera, ecología urbana y energías alternativas.  

 

Todas ellas aseguran los derechos de la naturaleza y la consideran como un ser 

viviente que merece respeto y protección de todos los seres humanos. Se hace una 

reflexión final en el marco jurídico, que pese a tener por escrito una gran cantidad de 

artículos de ley que deberían detener o mitigar el avance del daño que está 

ocasionando el hombre, poco o nada se hace en la práctica por llevar a efecto estas 

declaratorias.  
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. Modalidad de la Investigación.  

  

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, y además, porque en 

el proceso de desarrollo se utilizarán técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, 

al conocimiento de una realidad dinámica y holística, reforzando con la inserción de 

indicadores de gestión y el uso de técnicas estadísticas, bajo el marco de un proyecto 

factible de capacitación y educación comunitaria en el ámbito de la protección y 

mejoramiento ambiental. 

(YEPEZ, 2000, pág. 8) Expresa 

: "Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas de tecnología, métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
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debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. En la estructura del Proyecto Factible debe 

constar las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados".  

  

El Proyecto de investigación se apoyó en investigación de campo de carácter 

descriptivo, a través de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito 

de elaborar el diagnóstico real de la contaminación por sólidos, líquidos y gaseosos 

que se generan principalmente en los centros poblados de la zona urbana y rural de 

Santo Domingo; además de dar respuestas a las preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la información obtenida.   

  

El trabajo se apoyó también en la investigación documental bibliográfica, la cual 

permitió construir la fundamentación teórica, científica del proyecto así como la 

propuesta de estructuración de un “Proyecto de Educación Ambiental direccionado 

para el Departamento de Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo 

Domingo”, con el objeto de concienciar, capacitar, educar y formar a la población; la 

cual será parte integral y actores principales en el desarrollo de proyectos de 

protección y mejoramiento de su entorno.     
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3.2. Tipo o nivel de la investigación.  

  

3.2.1.  Investigación de Campo o Exploratoria.  

  

Según (SELLRIZ, 1980) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”. Es la 

que se realizó en el medio indicado, tanto en la zona urbana como rural del cantón 

Santo Domingo, de donde se pudo obtener información de primera mano, aplicando 

encuestas a los pobladores de este cantón -provincia. 

  

3.2.2.   Investigación Descriptiva. 

  

(BUNGE, 1992) “En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo 

social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores”.  

 

Este tipo de investigación ayudó a exponer en forma organizada los contenidos 

indispensables para estructurar la conformación de un Proyecto de Educación 

Ambiental, el cual posteriormente esté direccionado para el Departamento de 
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Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo, indicando los diversos 

recursos necesarios para la implementación de dicho proyecto.     

  

3.3.  Población y muestra.  

 

     Es la población estudiantil de Educación Básica de 8º, 9º, 10º y de Bachillerato 

del Colegio Nacional General “Carlomagno Andrade Paredes” y padres de familia de 

esta institución, del estudio de la mencionada población, permitió diagnosticar 

cualitativamente la problemática ambiental y su posterior proceso para socializar los 

resultados de la presente investigación a través del Departamento de Ambiente del 

Municipio de Santo Domingo, quienes dieron testimonio real de las condiciones 

ambientales en las cuales viven y son quienes identifican las principales 

problemáticas que les afectan, en este caso se consideraron los padres del familia de 

una institución educativa; para reforzar estas opiniones se consultó a especialistas en 

el control de impacto ambiental y el mejoramiento del entorno.  

  

Muestra, es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo la posibilidad de un error no superior al 5%, examinamos las 

características de un conjunto poblacional significativamente menor que la población 

global. 
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3.3.1.  Características de la muestra.  

 

Grupo de personas que fueron encuestados como parte de la ciudadanía fueron los 

padres de familia de una institución educativa de la localidad, quienes tienen una 

idea clara de cómo se ha ido afectando el medio en el transcurso del tiempo; este 

grupo humano es representativo de la comunidad urbana y rural. El otro grupo de 

encuestados fueron profesionales en áreas afines con el medio ambiente, que también 

tienen al menos cinco años viviendo en este cantón y que se han relacionado con 

alguna institución de la localidad o que tienen experiencia en el manejo de impactos 

ambientales. El tercer grupo son estudiantes de los terceros cursos de Bachillerato de 

los colegios que tienen la especialidad de Química y Biología, de la zona urbana.  

   

Para la selección de la muestra de la población de estudiantes se consideró el 

Colegio Nacional General “Carlomagno Andrade”, el cual es uno de los colegios tipo 

de la localidad y que mantiene una población media similar a la de muchos colegios, 

dicho número aproximado se repite por el tipo de capacidad en infraestructura que es 

similar en muchas instituciones educativas fiscales. La fórmula y el número de 

cálculo se repite para el caso de los padres de familia en una institución educativa 

promedio, quienes son el otro grupo de población considerado.   

  

El cálculo matemático se lo hizo mediante la aplicación de la siguiente fórmula.  
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3.3.2.  Fórmula para el cálculo de la Muestra.  

   

               N (Población) 

N =    ------------------------  

              (N- l) E
2    +  1 

  

 

Dónde:   

  

N = Tamaño de la muestra  

 

E = error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5%   

 

De donde: 473 es la población de padres de familia; 495 estudiantes del Colegio 

Nacional General “Carlomagno Andrade Paredes” y 5 especialistas ambientales. 

  

           473  

N  =      ----------------------  

                 (473-1) 0.05
2  +  1

  

 

                 473            

N =  --------------------  

            2,18  

N =  217 Padres de Familia.  
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           495  

N  =      ----------------------  

                 (495-1) 0.05
2  +  1

  

 

                  495            

N =  --------------------  

            2,23  

 

N =  222 Estudiantes.  

  

Cuadro  2: Población y muestra 

 
 

PARTICIPANTES 

# DE 

PERSONAS 

 

Muestra 

1. CIUDADANÍA DE SANTO DOMINGO    

(Padres de familia)  

473 217 

2. ESPECIALISTAS AMBIENTALES DE 

SANTO DOMINGO  

5 5 

3. ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

“CARLOMAGNO ANDRADE” 

(ELEMENTOS MULTIPLICADORES)  

495 222 

 TOTAL  973 444 

 

La muestra es de 217 personas a ser encuestadas, dentro de las cuales constan dos 

grupos principales como son el grupo de padres de familia del Colegio Nacional 
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General “Carlomagno Andrade” y el grupo de estudiantes del mismo plantel 

educativo.    

3.4. Recolección de la información.  

 

Para la recolección de la información se utilizó las técnicas de la encuesta y 

entrevistas que son las adecuadas para esta actividad, cuyos datos se procesaron y 

analizaron.  

3.5. Instrumentos de la Investigación.  

  

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar información 

sobre la problemática ambiental del cantón Santo Domingo, de donde se partió para 

establecer una serie de contenidos teórico – prácticos, los cuales fueron integrados en 

una guía de capacitación comunitaria, éstos se socializarán e insertarán en el 

programa de educación ambiental del Departamento de Ambiente del Gobierno 

Municipal de la localidad; por lo que se utilizó las técnicas de la encuesta y 

entrevista, se diseñó cuestionarios para el efecto, el mismo que consta como Anexos, 

con preguntas cerradas de sí o no.  

  

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual contempló 

las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el siguiente esquema 
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elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado 

por Paco Bastidas (1997).  

 

Cuadro  3: Etapas y pasos para la elaboración de instrumento 
 
 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS  

OBJETIVOS Y DEL   

INSTRUMENTO  

 Revisión y análisis del problema de 

investigación.  

 Definición del propósito del instrumento.  

 Revisión bibliográfica y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento.  

 Consulta a expertos en la construcción del 

instrumento.  

 Determinación de la población.  

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento  

DISEÑO   

DEL INSTRUMENTO  

 Construcción de los ítems.  

 Estructuración de los instrumentos.  

 Redacción de los instrumentos.  

ENSAYO PILOTO  

DEL INSTRUMENTO  

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos.  

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones 

 Aplicación del instrumento a una muestra 

piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO   

 Impresión del instrumento.  
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3.6. Procesamiento y análisis de resultados.  

  

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una hoja electrónica 

Excel, puesto que se pre codificaron para el computador, lógicamente en las 

preguntas cerradas. Luego se obtuvieron resultados en términos de medidas 

estadísticas descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes, para lo 

cual se siguió los siguientes pasos:  

 

1.  Se determinó cada ítem, la frecuencia y porcentaje de opinión.  

2.  Se agrupó las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio.  

3. El procesamiento se realizó con un programa de estadística descriptiva, 

detallando los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada variable. Estos 

valores fueron sujetos de análisis, para posteriormente obtener conclusiones y 

recomendaciones.  

4.  Se analizó en términos descriptivos los datos obtenidos.  

5. Se interpretó los resultados, para dar respuestas a los objetivos de la 

investigación.  

  

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procedió a la 

codificación, los datos fueron transformados en símbolos numéricos para poder ser 
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contados y tabulados, especialmente aquellas preguntas de sí o no, las que se 

agruparon por categorías, números y signos correlativos que facilitaron su 

tabulación. Se procedió luego a la operación de tabulación para determinar el número 

de casos que se ubicaron en las diferentes categorías y preguntas cerradas. Dentro de 

este procedimiento también, se aplicó una tabulación cruzada para establecer la 

relación entre las variables. Se aplicó un análisis dinámico o sistémico que permitió 

analizar el problema de un enfoque sistémico relacionado a cada variable del 

problema.  

 

Se acudió también al análisis e identificación de la problemática que permitió 

enfocar el problema dentro de un enfoque general, integrado, relacionado con todas 

las variables de tal manera que facilitó al investigador presentar alternativas de 

solución al problema. Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su 

sencillez en los cálculos, que como se dijo anteriormente es porcentual, y por los 

diferentes aspectos que configuran puede ser aplicada a otros contextos 

organizacionales que persigan los mismos fines de la elaboración de una propuesta 

de capacitación ciudadana para el mejoramiento y control ambiental; ya que el 

análisis de las tendencias y problemáticas sociales permiten acciones concretas.   
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la obtención de información se aplicó un cuestionario a 222 estudiantes 

pertenecientes al COLEGIO NACIONAL GENERAL “CARLOMAGNO 

ANDRADE PAREDES”, del cantón Santo Domingo, y un grupo de 217 padres de 

familia de la misma institución; con relación al conocimiento sobre los elementos 

contaminantes que genera el ser humano, especialmente de este cantón, efecto de sus 

actividades domésticas o industriales; por otro lado conocer sobre el manejo y 

procesamiento de los desechos sólidos de este sector, de la misma manera se auscultó 

sobre la disposición de ellos a ser capacitados como parte de un programa que lleve 

adelante un organismo del Estado como es el Gobierno Municipal de Santo 

Domingo, esto con miras a que el ciudadano asuma un rol participativo dentro de un 

plan integral de educación ambiental, que trate entre otras cosas de la organización, 

manejo y tratamiento técnico de los desechos que se generan en el cantón; de la 

misma manera se ha indagado a la comunidad sobre su opinión sobre los lugares de 

mayor contaminación urbana como son los mercados, industrias, mecánicas, 

lubricadoras y demás formas de actividad comercial o empresarial; los cuales no 

tienen un reglamento interno de operatividad, ni de mantenimiento de las 
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instalaciones, todos estos centros de expendio de productos de consumo masivo 

adolecen de un mal manejo en la recolección y evacuación de desechos sólidos en su 

interior y exterior. 

 

Finalmente otro grupo de apoyo para la investigación fueron los expertos en el 

ámbito de la conservación ambiental para dilucidar qué temas serían los más 

adecuados para insertarlos en el plan de capacitación y compartir con la comunidad 

estas iniciativas.  

 

4.1. Encuesta a padres de familia del Colegio “Carlomagno Andrade”. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce acerca de algún proyecto de educación ambiental que se esté 

desarrollando en Santo Domingo? 

 

Tabla 1.  

 
VARIABLES FRECUENCIA % 

NO 217 100 

SI 0 0 

TOTAL 217 100 

 

En la tabla 1 se puede apreciar que el 100% de los encuestados manifestó que no 

conoce acerca de algún proyecto de educación ambiental que se esté desarrollando en 
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Santo Domingo. Los encuestados afirman que no conocen de ningún proyecto de 

educación ambiental, por lo cual es importante impulsar la presente propuesta.  

 

Pregunta 2. ¿Cree necesario que exista un proyecto de educación ambiental para 

escuelas y colegios de Santo Domingo? 

 

Tabla 2. 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

NO 19 9 

SI 198 91 

TOTAL 217 100 

 

 

 

91% 

9% 

SI

NO
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Gráfico 2: Necesidad para la creación de un proyecto de educación ambiental 

para escuelas y colegios de Santo Domingo.  

 

Se puede apreciar en el grafico 2 que el 91% de los entrevistados manifestó que si 

cree necesario que exista un proyecto de educación ambiental para escuelas y 

colegios de Santo Domingo; el 9% señaló que no cree necesario. Si se cree necesario 

que exista un proyecto de educación porque se desconoce las formas de preservar el 

ambiente. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes lugares de Santo Domingo considera que es 

el más contaminado? Escoja una opción. 

 

 Tabla 3. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Zona rural. 4 2 

Calles de la ciudad. 7 3 

Mercados. 37 17 

Zonas cercanas a los criaderos 

industriales de animales. 

25 12 

Ríos. 142 65 

Aire. 2 1 

TOTAL 217 100 
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Gráfico 3: Lugares de Santo Domingo que se consideran más contaminados.  

 

En el grafico se puede apreciar que el 65% de las personas entrevistadas 

manifestó que los ríos son los lugares de Santo Domingo que consideran que es el 

más contaminado, el 17% señala los mercados y el 12% las zonas cercanas a los 

criaderos industriales de animales. Los ríos son los lugares de Santo Domingo que se 

consideran más contaminados porque ahí se descargan los desechos de los criaderos 

y lugares de faenamiento de cerdos o gallinas, de la misma manera reciben las 

descargas de aguas servidas de las poblaciones aledañas.  

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el elemento que produce mayor contaminación en Santo 

Domingo? Escoja una opción. 

Zona rural. 
4% 

Calles de la 
ciudad. 

4% 

Mercados. 
13% 

Zonas cercanas 
a los criaderos 
industriales de 

animales. 
9% 

Ríos. 
68% 

Aire.  
2% 
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Tabla 4. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Humo de vehículos. 8 4 

Ruido 6 3 

Desechos de mercados. 42 19 

Criaderos industriales de animales. 35 16 

Aceite de lubricadoras  2 1 

Aguas servidas que se vierten en los ríos.  124 57 

TOTAL 217 100 

   

 

 

 

 

Gráfico 4: Elemento que produce mayor contaminación en Santo Domingo.  

 

El 57% manifestó que las aguas servidas que se vierten en los ríos es el elemento 

de mayor contaminación en Santo Domingo; el 19% dijo que son los desechos del 

mercado. Las aguas servidas son el elemento de mayor contaminación en Santo 

Domingo porque se depositan no solo las aguas de los sistemas de alcantarilla de la 

4% 3% 

19% 

16% 

1% 

57% 

Humo de vehículos.

Ruido

Desechos de
mercados.

Criaderos industriales
de animales.

Aceite de lubricadoras
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ciudad, también en la zona rural de vierten los desechos líquidos del faenamiento 

animal, contenidos rumiales, entre otros.  

 

Pregunta 5. ¿Con cuál de las siguientes opiniones está usted más de acuerdo? 

Escoja una opción. 

 

 

Tabla 5. 

 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

La contaminación del agua afecta a todo ser vivo 127 58 

La contaminación puede parar si cambiamos nuestro 

modo de vida 

23 11 

La contaminación puede llevar a la desaparición de las 

especies 

17 8 

Es necesaria la implementación proyectos de educación 

ambiental para proteger la salud del planeta 

48 22 

Ninguna 2 1 

TOTAL 217 100 

 

 

 

 

58% 
11% 

8% 

22% 

1% 

La contaminación del agua
afecta a todo ser vivo

La contaminación puede
parar si cambiamos nuestro
modo de vida

La contaminación puede
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Gráfico 5: Opiniones sobre el ambiente.  

Se puede apreciar que el 58% de los encuestados manifestó que la contaminación 

del agua afecta a todo ser vivo; el 22% dijo que es necesario la implementación de 

proyectos de educación ambiental para proteger la salud del planeta. La 

contaminación del agua afecta especialmente a aquellas poblaciones que dependen 

de los ríos aledaños como son las comunidades agrícolas, se afecta tanto a seres 

humanos como a los cultivos. 

 

Pregunta 6 ¿Cuál de las siguientes acciones le molestan más? Escoja una opción. 

 

Tabla 6. 

 

VARIABLES FRECUENC

IA  

 % 

Cuando arrojan basura a la calle.  36 17 

Cuando cortan árboles. 33 15 

Cuando lavan autos cerca al río. 12 5 

Cuando un vehículo hace mucho humo. 41 19 

Cuando hacen mucho ruido. 8 4 

Cuando cazan y venden animales silvestres. 5 2 

Cuando se desperdicia el agua 28 13 

Cuando se destruyen hábitats naturales  54 25 

TOTAL 217 100 
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Gráfico 6: Acciones que más molestan a las personas. 

 

 

Se observa que las personas que fueron entrevistadas dijeron que la destrucción de 

los hábitats les molesta en un 25%; las emisiones de humo de los vehículos un 19%; 

cuando arrojan basura a la calle en un 17%. La acción que más ha molestado a los 

entrevistados es la destrucción de los hábitats naturales, porque se identifican con la 

protección de la vida animal y también de la flora.  

 

 

Pregunta 7. ¿Conoce usted si las ratas, moscas y perros transmiten enfermedades 

al ser humano? 
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Tabla 7. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Ratas 92 42 

Moscas 89 41 

Perros 36 17 

TOTAL          217 100 

 

 

Gráfico 7: Animales que transmiten enfermedades al ser humano. 

 

 

     En el grafico 7 se puede apreciar que el 42% de las personas encuestadas 

manifestaron que las ratas son las transmisoras de enfermedades al ser humano; el 

41% manifestó que eran las moscas. Las personas aseguraron que las ratas 

transmiten enfermedades al ser humano porque las asocian al lugar donde más 

frecuentemente viven como son las alcantarillas, basureros y demás sitios 

contaminados. 

42% 

41% 

17% 

Ratas

Moscas

Perros
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Pregunta 8. ¿Cuál es el medio que considera que está más contaminado en Santo 

Domingo?  

 

 Tabla 8. 

 

 

VARIABLES 

 

Mucho 

 

Poco 

 

Nada FRECUENCIA % 

 

Aire 12 9 0 21 10 

Suelo  48 14 0 62 29 

Agua 99 35 0 134 61 

TOTAL    217 100 

 

 

 

Gráfico 8: El medio que se considera más contaminado en Santo Domingo.  

 

Se puede apreciar que el 61% de la población entrevistada manifestó que el agua 

es el elemento más contaminado en Santo Domingo; el 29% dijeron que es el suelo. 

El agua es el medio que se considera que está más contaminado en Santo Domingo, 

sea por las descargas líquidas de las alcantarillas, las lubricadoras, unidades de 
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0%

20%

40%

60%

Aire
Suelo

Agua

6% 
22% 

46% 

4% 6% 
16% 0 0 0 

Mucho

Poco

Nada



92 

 

 

producción de pollos y cerdos, camales y demás formas de afectación que son 

causadas por el ser humano. 

 

Pregunta 9. ¿Qué conocimiento es más importante para usted? Priorice 1 al 5 

 

Tabla 9. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Conocer como clasificar residuos orgánicos 

e inorgánicos.  

25 11 

Conocer que residuos se puede reciclar y 

cómo hacerlo. 

37 17 

Cómo denunciar a las personas o empresas 

que contaminan. 

22 10 

Conocer cómo evitar contaminar el 

ambiente. 

97 45 

Cómo proteger los bosques y animales. 36 17 

Otro……. 0 0  

TOTAL 217 100 
 

 

 

 

11% 

17% 

10% 
45% 

17% 

0% 
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orgánicos e inorgánicos.
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Gráfico 9: Tipo de conocimiento que se considera más importante. 

 

Se observa que el 45% de los encuestados manifestó que el conocimiento más 

importante es cómo evitar contaminar el ambiente; mientras que el 10% desearía 

saber dónde denunciar a los que contaminan. La mayoría de los encuestados dijeron 

que el conocer cómo evitar contaminar el ambiente es el conocimiento más 

importante, porque quisieran colaborar de alguna manera con la preservación del 

ambiente para las futuras generaciones. 

 

 

4.2. Encuesta a los estudiantes del Colegio Carlomagno Andrade” 

 

 

Pregunta 1. ¿Conoce acerca de algún proyecto de educación ambiental que se 

esté desarrollando en Santo Domingo? 

 

Tabla 10. 

 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

NO 222 100 

SI 0 0 

TOTAL 222 100 
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En la tabla 10 se puede apreciar que el 100% NO conoce acerca de algún proyecto 

de educación ambiental que se esté desarrollando en Santo Domingo. La totalidad de 

las personas dijo NO conocer acerca de algún proyecto de educación ambiental que 

se esté desarrollando en Santo Domingo, lo que determina la importancia de esta 

propuesta para fortalecer este tipo de conocimiento en la población. 

 

Pregunta 2. ¿Cree necesario que exista un proyecto de educación ambiental para 

escuelas y colegios de Santo Domingo? Indique por qué. 

 
 

 Tabla 11. 

 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

NO 21 9 

SI 201 91 

TOTAL 222 100 

 

 

91% 

9% 

SI

NO
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Gráfico 10: Necesidad de un proyecto de educación ambiental para escuelas y 

colegios de Santo Domingo. 1 

 

Se puede apreciar que el 91% de los encuestados SI cree necesario que exista un 

proyecto de educación ambiental para escuelas y colegios de Santo Domingo. La 

mayoría de las estudiantes cree que SI es necesario que exista un proyecto de 

educación ambiental para escuelas y colegios de Santo Domingo, por lo cual es 

necesario aprovechar la coyuntura con el grupo que comprenderá el primer nivel de 

beneficiarios. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes lugares de Santo Domingo considera que es 

el más contaminado? Escoja una opción. 

 

Tabla 12. 
 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

Zona rural. 8 4 

Calles de la ciudad. 10 4 

Mercados. 28 13 

Zonas cercanas a los criaderos 

industriales de animales. 

20 9 

Ríos. 151 68 

Aire.  5 2 

TOTAL 222 100 
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Gráfico 11: Lugares de Santo Domingo que se consideran más contaminados. 
2 

 

Apreciamos que el 68% considera que los ríos son los lugares más contaminados 

de Santo Domingo; el 13% considera que son los mercados; el 9% dijo que eran las 

zonas cercanas a los criaderos industriales de animales. Se considera que los ríos son 

los lugares más contaminados de Santo Domingo, criterio que es similar lo 

expresado por los padres de familia que fueron encuestados. 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el elemento de mayor contaminación en Santo Domingo? 

Escoja una opción. 

 

Tabla 13. 
 

VARIABLES FRECUENCI

A  

 % 

Humo de vehículos. 10 5 

Ruido 5 2 

Desechos de mercados. 54 24 

Criaderos industriales de animales. 49 22 

Aceite de lubricadoras  8 4 

Aguas servidas que se vierten en los ríos.  96 43 

TOTAL 222 100 
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Gráfico 12: Elemento de mayor contaminación en Santo Domingo. 3 

 

El 43% de los entrevistados afirma que las aguas servidas que se vierten a los ríos 

son los elementos de mayor contaminación en Santo Domingo; el 24% dice los 

desechos de los mercados; el 22% los criaderos. Las aguas servidas que se vierten a 

los ríos son elementos de mayor contaminación en Santo Domingo por efecto de que 

reciben las aguas de alcantarillas de más de 500.000 habitantes. 

 

Pregunta 5. ¿Con cuál de las siguientes opiniones está usted más de acuerdo? 

Escoja una opción. 

 

Tabla 14. 
 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

La contaminación del agua afecta a la todo ser vivo 105 47 

La contaminación puede parar si cambiamos nuestro 

modo de vida 

34 15 

La contaminación puede llevar a la desaparición de 

las especies 

28 13 

Es necesaria la implementación proyectos de 

educación ambiental para proteger la salud del 

planeta 

55 25 

Ninguna 0 0 

TOTAL 222 100 
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Gráfico 13: Opiniones sobre el ambiente. 4 

 

Se puede apreciar que el 47% está de acuerdo que la contaminación del agua 

afecta a todo ser vivo; mientras que el 13% considera que la contaminación conduce 

a la desaparición de especies. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes acciones le molestan más? Escoja una opción. 

 

 Tabla 15. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

Cuando arrojan basura a la calle.  24 11 

Cuando cortan árboles. 27 12 

Cuando lavan autos cerca al río. 31 14 

Cuando un vehículo hace mucho humo. 37 17 

Cuando hacen mucho ruido. 16 7 

Cuando cazan y venden animales silvestres. 18 8 

Cuando se desperdicia el agua 20 9 

Cuando se destruyen hábitats naturales  49 22 

Otro. 0 0 

TOTAL 222 100 
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Gráfico 14: Acciones que más les molestan a las personas. 5 

 

El 22% dijo que se molestaba cuando se destruyen los hábitats; el 17% cuando un 

vehículo hace mucho humo; 14% cuando lavan los autos cerca del rio. La mayoría de 

estudiantes se molestan cuando se destruyen los hábitats naturales, porque son 

personas que disfrutan de un entorno más natural como es la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas que es un lugar rodeado por la naturaleza. 

 

Pregunta 7. ¿Conoce usted si las ratas, moscas y perros transmiten enfermedades 

al ser humano? 

Tabla 16. 

 

VARIABLES FRECUENCIA   % 

Conocer como clasificar residuos orgánicos e inorgánicos.  19 9 

Conocer que residuos se puede reciclar y cómo hacerlo. 45 20 

Cómo denunciar a las personas o empresas que contaminan. 37 17 

Conocer cómo evitar contaminar el ambiente. 72 32 

Cómo proteger los bosques y animales. 49 22 

Otro……. 0 0 

TOTAL 222 100 
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Gráfico 15: Conocimiento que es más importante para las personas. 6 

 

El 32% está consciente de que es importante conocer cómo evitar contaminar el 

ambiente; el 22% dijo que es conocer cómo proteger los bosques y los animales; el 

20% dijo conocer los residuos de reciclado y cómo hacerlo. Es importante conocer 

cómo evitar contaminar el ambiente, afirman los estudiantes ya que desean participar 

activamente en temas de protección ambiental. 

 

4.3. Entrevista a expertos (5) en educación ambiental. 

 

Resumen de las coincidencias en las respuestas que tuvieron los expertos en 

educación ambiental.   
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1) ¿Cuál es la factibilidad técnica y económica para la realización de un proyecto de 

capacitación sobre educación ambiental en Santo Domingo de los Tsáchilas? 

 

 Existen tres organismos institucionales que podrían hacer un solo frente de 

trabajo y desarrollar un gran proceso de capacitación colectiva sobre lo que es 

educación ambiental, dentro de lo cual podemos indicar, el Departamento de 

Ambiente del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas; el 

Departamento de Ambiente del Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo 

y la Dirección Provincial del Ministerio de Ambiente. 

 

 Cada uno de los organismos citados puede colaborar con uno o más 

componentes de los necesarios para poder ejecutar un plan de capacitación en 

educación ambiental, es decir: recursos humanos, logísticos, económicos, 

técnicos, tecnológicos, transporte, entre otros. 

 

 La presente propuesta ha sido diseñada para que la impulse el Gobierno 

Municipal del Cantón Santo Domingo, debido entre otras cosas porque es el que 

más recursos maneja como institución pública en esta región, es el que más 

equipo humano técnico posee; no obstante puede coordinar el apoyo de las otras 

instituciones que ha sido citadas. 
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 Se debe proponer la conformación de un equipo multidisciplinario que vele por 

el bienestar ambiental de los habitantes de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas entre profesionales y técnicos de las tres instituciones citadas.   

 

2) ¿Cuál sería la estructura técnica que debería tener un proyecto de capacitación 

sobre educación ambiental? 

 

 La estructura técnica primaria debe provenir como efecto del encuentro entre los 

diversos técnicos en control ambiental, que se dé a nivel de las tres instituciones 

públicas recomendadas; dentro de lo cual debe constar la definición de un plan 

de trabajo; el cual debe estar ambientado en un cronograma de actividades, se 

debe aclarar cuál es el sistema de evaluación y el nivel de aportación real en la 

propuesta de capacitación ambiental; en primera instancia se considerará qué 

aportaría el Gobierno Municipal del Cantón Santo Domingo? y ¿cuál puede ser 

el apoyo de las otras instituciones públicas?. 

 

 El otro componente técnico de la propuesta de educación ambiental debe 

referirse a los contenidos teóricos y académicos que deben ser seleccionados y 

socializados en el sistema de capacitación, por otro lado es indispensable definir 

cuáles serán las estrategias pedagógicas a ser aplicadas en la propuesta, ya que 

no es igual capacitar a un grupo de estudiantes de primaria y/o 8vo, 9no, 10m0 

A. E.G.B. y Bachillerato  que a personas adultas. 
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 Otro aspecto importante es determinar los materiales didácticos con los cuales se 

facilitarán los contenidos sobre educación ambiental.   

 

3) ¿Qué contenidos considera que deberían integrar un proyecto de capacitación 

sobre educación ambiental? 

 

 Existen varios contenidos de suma importancia para motivar a las personas en 

temas ambientales, especialmente a estudiantes y profesores a que se preocupen 

por la conservación ambiental; dentro de lo que se puede indicar a: Tipos de 

contaminación ambiental, mayores fuentes de contaminación urbana, 

componentes sólidos, líquidos y gaseosos que son contaminantes, procesamiento 

de los desechos sólidos, clasificación de desechos sólidos en la fuente, manejo 

integral de desechos urbanos, conformación de microempresas recicladoras. 

 

 Se pueden insertar contenidos sobre obtención de abonos orgánicos a partir de 

los desechos domésticos de cocina o de mercados de la localidad, junto a lo cual 

se puede complementar con información de lombricultura, compost, entre otros. 

Sería importante motivar a los estudiantes explicando lo que es una granja 

integral y tratar de desarrollar esta capacitación a base de imágenes que 

demuestran como el hombre es capaz de desarrollar todo tipo de actividades, 

pero en forma amigable con el ambiente.   
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4) ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación ambiental en Santo 

Domingo de los Tsáchilas? 

 

 La ciudad de Santo Domingo genera aproximadamente 350 toneladas métricas 

diarias de desechos sólidos, los cuales al momento todavía no tienen ningún 

tratamiento, en tal razón es una gigantesca fuente de contaminación. 

 

 Las aguas servidas que se producen en Santo Domingo, se vierten directamente 

a los ríos que se originan y atraviesan la ciudad; esto se confirma por efecto de 

que en este cantón es la cuna donde nacen varias cuencas hídricas que luego se 

distribuyen a lo largo de las provincias aledañas como son Esmeraldas, Manabí 

y los Ríos; y, desde que nacen ya nacen contaminadas. Solo algunas parroquias 

tienen piscinas de oxidación, pero la mayoría ya no son funcionales y no 

controlan adecuadamente la contaminación y el impacto que se causa a los ríos y 

a la flora y fauna que dependen de ella. 

 

 El parque automotor que circula como transporte púbico ya ha cumplido su ciclo 

de vida útil y es un foco de contaminación por efecto de los gases que emanan 

de sus motores. 

 

 Otro factor contaminante que es digno de citarse son los desechos que son 

eliminados como producto de la actividad de crianza y faenamiento de cerdos y 

pollos en el cantón Santo Domingo; los cuales no tienen un tratamiento 
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adecuado y se vierten a los ríos o son acumulados indiscriminadamente en los 

terrenos que están aledaños a estas grandes unidades de producción animal. 

 

 No es menos importante la contaminación que están ocasionando las lavadoras y 

lubricadoras de la localidad ya que estas vierten los aceites que se cambian a los 

motores a las alcantarillas.  

  

5) ¿Qué rol pueden cumplir los estudiantes y profesores en cuanto a la protección del 

ambiente? 

 

 Tanto los estudiantes como profesores pueden estar informados de términos 

técnicos y contenidos en el área de la gestión integral de desechos sólidos y 

pueden familiarizarse con las etapas y ciclos que tienen los diferentes materiales 

que se generan actualmente como desechos sólidos o basura y tener presente 

estos contenidos para multiplicarlos y apoyar una concienciación colectiva, con 

sus familiares y personas del entorno. 

 

 A través de los estudiantes y profesores, la comunidad tendría un conocimiento 

técnico de como son los procesos de contaminación del suelo, aire y agua que se 

dan en este cantón - provincia. Y de cuál sería la actitud de denuncia a asumir 

frente a la infracción en contra del ambiente, de parte de una persona, empresa o 

industria.  
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 Un logro importante sería el concienciar a estudiantes y profesores  para ayudar 

activamente en los procesos de clasificación de los desechos sólidos en la fuente, 

situación relevante cuando este tipo de iniciativa tome mayor impulso por parte 

de la municipalidad para efectos de los respectivos procesamientos y reciclado. 

 

 Estas personas al ser parte y deberse a su cooperativa de vivienda, barrio o 

comunidad; su actitud natural será la de proteger su entorno, cuando este se 

sienta afectado; porque estaría defendiendo la integridad, salud o bienestar de su 

núcleo familiar.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 El 100 % de encuestados tanto estudiantes como padres de familia no  

conocen acerca de algún proyecto de educación ambiental que se esté 

desarrollando en Santo Domingo. 

 

 El 91% considera que es necesario que exista un proyecto de educación 

ambiental para escuelas y colegios de Santo Domingo, motivados 

especialmente por los beneficios que se revierten a la población del cantón. 

 

 Los ríos son los lugares de Santo Domingo que se consideran más 

contaminados, especialmente porque son los puntos de depósito de las aguas 

servidas, así como los desechos líquidos de los criaderos industriales de 
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animales. Afirmación que fue realizada por el 65% de los padres de familia y 

el 68% de los estudiantes.  

 

 Entre los problemas ambientales que más afectan a Santo Domingo  tenemos 

las emisiones de humo, desechos de los mercados, granjas avícolas y 

porcinas, aguas contaminadas de lavadoras y lubricadoras, y, aguas servidas 

que se viertan en las fuentes de agua sin previo tratamiento.   

 

 El problema que más preocupa  es la destrucción de los hábitats naturales, las 

emisiones contaminantes de los vehículos, la conducta de la población cuya 

mayoría arroja todo tipo de basura en la calle; entre las tres alternativas se 

suma más del 50% de todas las alternativas dadas al encuestado; también han 

manifestado que otra actitud que rechazan es la deforestación. 

 

 Las ratas son las transmisoras de enfermedades para el ser humano, de 

acuerdo al criterio de las personas encuestadas que suman el 42% en el caso 

de los padres de familia y el 52% de respuestas de los estudiantes; aunque 

también están consideradas como transmisores las moscas y los perros en 

menor porcentaje.  

 

 La protección de bosques y animales silvestres así como también, el 

conocimiento sobre cómo  evitar contaminar el ambiente es muy importante 

para el 45%, de igual forma, se considera importante como clasificar y 
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procesar residuos orgánicos e inorgánicos, en menor porcentaje de 

afirmaciones que las dos anteriores alternativas.  

 

 Desarrollo y aplicación de un proyecto de capacitación ambiental en el cual 

se considere el aporte teórico - práctico para solucionar el problema de 

contaminación que asedia al cantón Santo Domingo.  

 

 Fortalecer el respeto hacia el medio ambiente considerando al ser humano 

como parte activa del mismo e incentivar a los estudiantes para que sean 

“soldados protectores” de la madre naturaleza.  

 

 Técnica, metodológica y económicamente, el Proyecto de capacitación sobre 

educación ambiental para ser aplicado por la Dirección de Ambiente del 

Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo es viable. 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Se sugiere a las autoridades del cantón y provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, revisar el presente informe y apoyar en cuanto sea necesario para 

impulsar esta propuesta de educación ambiental ya que de antemano se 

conoce que tiene el beneplácito de estudiantes y padres de familia. 
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 Deben establecerse algunas medidas efectivas por parte del municipio de la 

localidad para evitar que los ríos sigan siendo los lugares más contaminados 

de Santo Domingo, lo cual se debe especialmente a que son los lugares de 

depósito de las aguas servidas, así como los desechos líquidos de los 

criaderos industriales de animales. Por otro lado para controlar la presencia 

de las ratas moscas y perros, que son los transmisores de enfermedades para 

el ser humano, el Municipio debe diseñar un proyecto y aplicarlo 

permanentemente.   

 

 Muchas personas se identifican con los derechos que tiene la naturaleza y el 

entorno en el cual vivimos, por cuanto les molesta varias acciones como la 

destrucción de los hábitats naturales o ante las excesivas emisiones de humo 

de los vehículos, la actitud de personas que arrojan basura a la calle o cortan 

árboles; por lo cual se debe poner énfasis en estas acciones y sugerir a las 

demás personas no realizarlas, porque el daño se revierte más adelante a 

nosotros mismos. 

 

 Se debe ejecutar un proceso de educación ambiental en escuelas y colegios ya 

que este conocimiento permitirá evitar que la presente y futuras generaciones 

continúen con las prácticas que contaminan el ambiente; de la misma manera 

se motivará la protección de los bosques y animales. 
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CAPÍTULO 6 

 

PROPUESTA 

 

“PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL A 

SER APLICADO POR LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO” 

 

6.1. Datos informativos: 

 

Institución ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del 

cantón Santo  Domingo. 

 

 Unidad académica auspiciante: Departamento de Ciencias Humanas y Sociales; 

Carrera Educación Ambiental de la Escuela Politécnica del Ejército;  Modalidad de 

Educación a Distancia.  

 

Apoyo técnico: Wilson Mario Zabala Morocho. 
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Localización geográfica: Calles; 29 de Mayo y Tulcán, de la parroquia urbana de 

Santo Domingo de los Colorados; Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Participantes beneficiarios: Estudiantes de primaria y 8vo, 9no, 10mo. A.E.G.B. 

y Bachillerato  del cantón Santo Domingo, habitantes del cantón y de la zona de 

influencia.  

 

Equipo responsable del proyecto: Funcionarios del Departamento de Ambiente 

del Gobierno Municipio del cantón Santo Domingo. 

 

Director del proyecto: Director del Departamento de Ambiente del Gobierno 

Municipio del cantón Santo Domingo. 

 

Duración del proyecto: 1 Año. 

 

Fecha estimada de inicio: Mayo del 2014 

 

Fecha estimada de finalización: Octubre del 2015. 

 

Naturaleza del proyecto: Social educativo – ambiental. 
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6.2. Antecedentes de la propuesta. 

 

A lo largo de cuatro décadas, la población de Santo Domingo ha crecido a ritmo 

acelerado, pero contrariamente proporcional al desarrollo, técnico, socioeconómico y 

planificado; lo que hace indispensable que se busquen estrategias apropiadas para 

asegurar una vida sana y en un ambiente organizado, porque el progreso de esta 

provincia depende de la capacidad y potencialidad de todas las personas que habitan 

en este sector, pero especialmente de aquellos que son dirigentes y los que están 

administrando los organismos de gobierno; y es precisamente a partir de la 

capacitación y educación donde se creará la base para orientar mejor el trabajo, el 

desarrollo  y responder a las exigencias y necesidades de una sociedad carente de 

estrategias técnicas, organizativas y administrativas. 

 

Una de las principales preocupaciones en este cantón, es la falta de participación 

de la comunidad en la solución de los problemas de su entorno, de esta manera se 

puede apreciar que uno de los lugares que produce más contaminación es la zona 

urbana, la cual a través de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos, causa un 

impacto ambiental considerable y que incluso afecta a la zona de influencia; por 

ejemplo los ríos, las aguas de alcantarillas se vierten directamente a los ríos y esteros, 

sin ningún tratamiento; siendo estos ríos el inicio de cuencas hídricas, aguas abajo se 

consolidan los caudales más grandes hacia otras provincias, se señala que desde su 

origen que es en este cantón ya nacen contaminadas y posteriormente de estos ríos se 
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servirán otras poblaciones, las cuales sufren las consecuencias de aguas infectadas 

con gran variedad de microorganismos nocivos para la salud humana. 

 

Mediante la capacitación sobre educación ambiental se puede sensibilizar a las 

nuevas generaciones sobre el efecto de la contaminación, y la sobreexplotación y mal 

manejo de los recursos naturales, el exterminio de las especies, etc.  

 

En la investigación “PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL A SER APLICADO POR LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO” se determinó la 

necesidad de desarrollar una propuesta de capacitación ambiental que se estructure 

en función de la problemática que es propia del cantón; marcando una posición 

proactiva y de cambio para los sujetos que se van a capacitar.  

 

Del diagnóstico tanto de estudiantes y padres de familia, se establece que existe: 

 

 La predisposición de participar en la iniciativa que contribuya de manera 

efectiva con el manejo adecuado de los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 

que se generan en la ciudad. 

 

 La necesidad de la población estudiantil y profesores, de capacitarse para 

identificar cual es el rol que ellos pueden desempeñar en el proceso 

propuesto. 
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 La voluntad de participar como miembros activos del proceso de capacitación 

ambiental; cuya aplicación se propone sea ejecutada por el Gobierno 

Municipal de la localidad. 

 

 El deseo de verificar los resultados y evaluar los objetivos con los cuales se 

inicien las actividades, junto a las autoridades municipales. 

 

6.3. Objetivos: 

 

6.3.1. Objetivo general. 

 

 Diseñar un Proyecto de capacitación en educación ambiental a ser 

aplicado por la Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal del 

cantón Santo Domingo”.  

6.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar el grupo de contenidos sobre educación ambiental que 

sean adecuados para estudiantes de 8vo, 9no, 10mo. A.E.G.B. y 

Bachillerato  del cantón Santo Domingo. 

 

 Establecer un método de capacitación para estudiantes, padres de 

familia y profesores del cantón Santo Domingo. 
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6.4. Justificación. 

 

En el análisis situacional del ambiente del cantón Santo Domingo, se evidencia 

muchas falencias tanto para lo relacionado al manejo o recolección de los desechos, 

como a la disposición final de estos, por lo cual se argumenta que el nivel de 

contaminación del agua, suelo y aire, está avanzando aceleradamente. 

 

Existe mucho riesgo de proliferación de un sinnúmero de enfermedades, 

ocasionadas por la acumulación y manejo inadecuado de la basura; esto contribuye al 

crecimiento de vectores, dentro de los que se pueden citar principalmente a perros, 

ratas y moscas que son de acuerdo a la opinión mayoritaria de padres de familia y 

estudiantes, los mayores transmisores de enfermedades.   

 

Se señala que hasta el momento los desechos sólidos que se generan en la ciudad 

no tienen ningún proyecto de transformación o manejo integral de recuperación, por 

lo cual es oportuno indicar en la propuesta de capacitación de educación ambiental, 

que gira en torno a la posibilidad de un proceso de reducción, reutilización y 

reciclado, ayude en alguna medida a limitar la generación indiscriminada de residuos 

sólidos en la ciudad y comunidades rurales. El aporte significativo puede provenir de 

la participación de la comunidad ya que tanto padres de familia como estudiantes, de 

acuerdo a los resultados de las encuestas, han manifestado su deseo de capacitarse y 

formar parte de procesos activos en el manejo de desechos sólidos.  
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La capacitación propuesta en el presente trabajo investigativo, aportará para que 

las personas tomen conciencia y no contaminen los ríos del área de influencia ya que 

estos son los lugares de Santo Domingo que se consideran más contaminados, 

especialmente porque se arroja basura, son los puntos de depósito de las aguas 

servidas, así como los desechos líquidos de los criaderos industriales de animales y 

residuos de fungicidas y herbicidas de las actividades agrícolas.  

 

Parte importante de este trabajo es llevar un mensaje sobre la corrección de 

actitudes que se ven a diario y que afectan directa e indirectamente a las personas y 

al medio ambiente, por ejemplo la destrucción de los hábitats naturales, la tala de 

bosques o las emisiones vehiculares, además la conducta de las personas que arrojan 

basura a las calles y carreteras. 

 

Parte de la propuesta desarrollada en este informe recomienda que el Municipio 

tome cartas en el asunto ambiental, de una manera frontal y de operatividad a algún 

proyecto de desratización o control de perros y mosquitos; en razón de que son 

vectores y transmisores de enfermedades.  

 

Por lo expuesto se justifica el presente estudio y propuesta de mejoramiento 

ambiental a partir del proyecto de capacitación para estudiantes de Educación 

General Básica y Bachillerato del cantón Santo Domingo, dentro de lo cual se tenga 
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como mensaje el aportar a la solución de la problemática ambiental que afecta a 

todos los habitantes. 

 

6.5. Fundamentación teórica. 

 

A continuación se presenta en forma detallada la sistematización de algunos temas 

y subtemas que se han considerado pertinentes para ser socializados en la propuesta 

de capacitación ambiental, tanto para estudiantes del nivel general básico como de 

bachillerato, a través de la gestión del Departamento de Ambiente del Gobierno 

Municipal del Cantón Santo Domingo. Posterior a esto se detalla una base teórica 

sobre lo que es el procesamiento técnico de los desechos orgánicos y su 

transformación en abonos orgánicos, vectores, medidas de mitigación de impacto, 

formas de contaminación de agua, suelo y aire; relación hombre – ambiente, ciclos 

de la naturaleza y su alteración por elementos contaminantes; entre otros. 

 

El primer problema detectado se relaciona con la contaminación de los ríos, para 

lo cual se ha estructurado un taller específico para este efecto y que tiene como 

objetivo concienciar a estudiantes y padres de familia sobre la manera de cooperar 

para que estos índices de contaminación bajen y no afecten como lo están haciendo 

actualmente a las poblaciones que se sirven de esta agua. Si bien la mayor 

contaminación de los ríos es causada por las descargas de los sistemas de 

alcantarillado de la ciudad o por las descargas de las aguas de procesamiento y 
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faenamiento industrial que realizan ciertas empresas dedicadas a la producción de 

carne (PRONACA); también se contamina el agua de los ríos al lavar en sus orillas 

los automóviles, se lava la ropa, arrojar las fundas de basura en su lecho, al lavar los 

equipos de fumigación de uso agrícola; el control y colaboración para el cambio de 

estas actitudes sí está al alcance de la ciudadanía cuya contribución evitaría que esto 

suceda. 

 

Otros talleres a desarrollar se desprenden en función de las respuestas que han 

dado los encuestados; de lo cual se asume por ejemplo que se debe desarrollar un 

taller para que las personas no destruyan los hábitats naturales; otro taller abordará 

temas que promuevan una conducta que evite arrojar basura a la calle o también se 

destacará en otro evento sobre las consecuencias de talar los árboles o el impulso a la 

reforestación. 

 

Una unidad a ser desarrollada dentro del proceso de capacitación se refiere a la 

importancia de controlar la proliferación de las ratas, las cuales abundan mucho más 

cuando no se tiene un manejo adecuado de la basura y que obviamente son las 

transmisoras de enfermedades para el ser humano, también están considerados como 

transmisores las moscas y los perros, que deben ser controlados a base de una 

participación directa del Municipio de la localidad.  

 

A continuación se desarrollan las temáticas ambientales que están siendo 

consideradas en función del fortalecimiento de la problemática tratada en este 
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estudio y que a base de talleres impartidos en horas de clase o en horarios especiales 

que se pueden acordar para ser ejecutados los fines de semana en la comunidad; 

puedan ser impartidos y evaluados al final de todo el proceso de capacitación 

propuesto.   

 

PLAN DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL para Nivel 

Básico Superior de E.G.B. 

 

Datos informativos: 

 Año lectivo:  2014- 2015 

  Área:   CIENCIAS NATURALES 

 Cursos:       

 Nivel:   Básico Superior  

 Docente:    

 

Calculo de tiempo en función del periodo escolar total 

 

 Horas quincenales:                 1 

 Días laborables:   200 

 Semanas de trabajo:      40 

 Diagnóstico:           2 
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 Imprevistos:       1 

 Vacaciones:       2 

 Subtotal:              35 x 6 

 Total anual horas/clase:      20 horas anuales 

 

Perfil del estudiante. 

 

Al finalizar la capacitación los participantes del proceso responderán al siguiente 

perfil: 

 

 Un ser humano autónomo, que valora la importancia de expresar el respeto y 

afecto por sí mismo y por los demás seres vivos de su entorno, mediante un 

proceso de autorregulación.  

 

 Un ser humano que respeta y valora el ambiente mediante la aplicación de lo 

aprendido en los talleres logrando conservar y mejorar su entorno.  

 

 Una persona que cuenta con las herramientas fundamentales de la educación 

ambiental, que le permiten Cambiar su propia conducta y comportamiento así 

como de familiares, compañeros y amigos, y será capaz de poner en práctica 

las diversas formas de evitar la contaminación, contribuyendo de esta forma a 

la conservación del medio ambiente. 
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 Un ser humano con un perfil de líder que puede abordar los diferentes retos 

que se le presenten con un desempeño óptimo, convertirá en un ente 

multiplicador de ese conocimiento en su círculo familiar, amistades y en su 

barrio, a través de cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, 

reflexiones, análisis y síntesis; especialmente vinculando sus conocimientos 

con los procesos de contaminación que ocurren en nuestro entorno. 

 

Objetivos del área. 

 

 Observar e interpretar el entorno natural en el cual se vive y desarrolla la vida; 

dando soporte científico a las interrelaciones que se dan entre los diferentes 

elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas. 

 

 Establecer estrategias de apoyo a favor de la naturaleza, para aportar al control 

y mitigación de las actividades del hombre que causan impacto ambiental.   

 

 Valorar el papel que cumplen los diferentes componentes de la naturaleza por 

medio de la concienciación crítica – reflexiva, en función integral del ser 

humano con el entorno, para aportar a mejorar la calidad de vida de los otros 

seres que dependen del ser humano. 
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 Orientar el proceso de formación científica, por medio de la práctica de valores 

propios de una persona que vive en actitud amigable con el ambiente. 

 

 Aplicar estrategias coherentes con la realidad y recursos del entorno, que 

permitan medidas de apoyo a los grandes problemas que afronta el planeta. 

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de sensibilización de la condición 

humana y de responsabilidad que comparten de velar por el planeta para 

contribuir en la consolidación de un mundo mejor. 

 

 Diseñar estrategias para informar acerca del uso de las tecnologías que se han 

desarrollado para el control eficiente de los desechos sólidos líquidos y 

gaseosos.  

 

Objetivos del año. 

 

 Identificar e interrelacionar los componentes por los cuales ha sido posible que 

se desarrolle la vida animal y vegetal en nuestro planeta; de la misma manera 

hacer reflexionar como actualmente los organismos vivos están siendo 

afectados por la contaminación ambiental. 
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 Determinar cuáles son los elementos básicos que componen el suelo, estructura 

y variedades; así como conocer cuáles son los principales factores de su 

contaminación; definiendo algunas propuestas para ayudar a controlar los 

problemas ambientales que más afectan en este entorno. 

 

 Orientar el conocimiento sobre el componente agua en la naturaleza y su rol en 

la vida; estableciendo cuales son las principales alternativas para ayudar a 

conservarla sin contaminación.     

 

 Orientar los contenidos teóricos necesarios para analizar los factores macro que 

ocasionan cambios climáticos no normales en el planeta y otros que permiten 

el establecimiento permanente de determinados tipos de climas en varias 

regiones del mundo. Referirse al efecto invernadero, lluvia ácida, pérdida de la 

capa de ozono; desarrollando sus orígenes y consecuencias; de la misma 

manera señalar las formas de mitigar estos impactos. 

 

 Establecer los elementos primarios que componen la naturaleza y sus cambios 

en función de los diversos elementos contaminantes que son generados en la 

actividad diaria de la humanidad. 

 

 Definir cuáles son las estructuras principales de un ser humano y su 

interrelación con el ambiente, determinado las formas de afectación a las 

cuales está sujeto por el estado de avance que tiene actualmente los niveles de 
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contaminación de la naturaleza, espacialmente el agua, suelo y aire; de la 

misma manera considerar el papel de los vectores de enfermedades y de la 

importancia de controlarlos eficientemente.  

 

 

 

Cuadro  4: Matriz de unidades de competencia 

 

Ord. Tema Horas 

1 La Tierra un planeta con vida y principales formas de 

contaminación. 

2 

2 Contaminación del suelo, aire y agua. 2 

3 Gestión integral de los desechos sólidos.  2 

4 El cuerpo humano y formas de afección por la 

contaminación.  

1 

5 Los ciclos en la naturaleza y sus cambios por efecto de los 

contaminantes. 

2 

6 Control de vectores de enfermedades. 1 

7 Estrategias de prevención de la contaminación de los ríos 

y cauces de aguas. 

1 

8 Formas del aporte de la ciudadanía al control del impacto 

ambiental. 

2 

9 Deforestación y reforestación. 1 

10 Interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que 

mantienen la vida en el planeta. 

2 

11 Efecto invernadero, lluvia ácida, pérdida de la capa de 

ozono 

2 

12 Abonos orgánicos, el humus de lombriz. 2 

 TOTAL 20 horas/ año 
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Cuadro  5: Matriz de destrezas y conocimientos 

 

Unidad 

 

Destrezas 

 

 

Conocimientos 

 1.- La Tierra un 

planeta con vida y 

principales formas 

de contaminación. 

 Analizar las formas de vida que se han desarrollado 

en el planeta. 

 Describir las consecuencias generales que causa la 

contaminación en el reino vegetal y animal.     

 Formas de vida del planeta. 

 Consecuencias de la contaminación en el reino 

vegetal y animal.     

 

2.- Contaminación 

del suelo, aire y 

agua. 

 Relacionar los componentes del suelo y la 

afectación que se ocasionan por la influencia del hombre; 

efectos de la explotación petrolera y minera. 

 Describir los efectos de la contaminación por gases 

que se generan en las ciudades y fábricas. 

 Reconocer las formas de contaminación que tienen 

los causes de agua dulce y sus posibles formas de control.      

 Componentes del suelo y la afectación que 

ocasiona el hombre; efectos de la explotación 

petrolera y minera. 

 Contaminación por gases que se generan en las 

ciudades y fábricas. 

 Contaminación de causes de agua dulce y sus 

posibles formas de control.      

3.- Gestión integral 

de los desechos 

sólidos. 

 Describir las fuentes de los desechos sólidos en las 

ciudades y el procesamiento técnico que tienen para 

reciclar los diferentes materiales como papel, vidrio, 

plástico, metales, madera y materiales orgánicos.   

 Fuentes de los desechos sólidos en las ciudades y 

el procesamiento técnico para reciclarlos: papel, 

vidrio, plástico, metales, madera y materiales 

orgánicos.  

    

4.- El cuerpo  Explicar los órganos del cuerpo que más se afectan  Elementos contaminantes que afectan al 

CONTINUA          
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humano y formas de 

afectación por la 

contaminación 

por efecto de la contaminación ambiental. 

 Definir los elementos contaminantes que más 

afectan al organismo humano.                    

organismo humano. 

 Órganos del cuerpo humano que más se afectan 

por efecto de la contaminación ambiental. 

5.- Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios por efecto 

de los 

contaminantes. 

 Comprender la relación que existen entre los 

elementos contaminantes y el nivel de afectación a los 

ciclos de la naturaleza. 

 Describir los cambios ambientales más 

significativos en el clima. (temperatura, precipitación)     

 Relación entre los elementos contaminantes y el 

nivel de afectación a los ciclos de la naturaleza. 

 Cambios ambientales más significativos en el 

clima. (temperatura, precipitación)     

 

6. Control de 

vectores de 

enfermedades. 

 Reconocer las formas del control de vectores de las 

enfermedades que se asocian a un mal manejo de los 

desechos sólidos. 

 Diferenciar los principales grupos de animales que 

son considerados vectores de enfermedades y a cuáles se 

asocian. 

 Formas del control de vectores de las 

enfermedades que se asocian a un mal manejo de los 

desechos sólidos. 

 Principales grupos de animales que son 

considerados vectores de enfermedades y a cuáles se 

asocian. 

 

      

7.- Estrategias de 

prevención de la 

contaminación de los 

ríos y cauces de 

aguas. 

 Describir las formas de contribución de la 

ciudadanía para prevenir la contaminación de los ríos y 

cauces de aguas. 

 Comparar e identificar las aguas subterráneas de las 

superficiales y las posibles formas de contaminación.   

 Contribución de la ciudadanía en la prevención 

de la contaminación de los ríos y cauces de aguas. 

 Aguas subterráneas y superficiales, formas de 

contaminación 

CONTINUA          
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8.- Formas del 

aporte de la 

ciudadanía al 

control del impacto 

ambiental. 

 Relacionar el aporte de la ciudadanía con el control 

de impacto ambiental que es posible, a partir de la 

capacitación que se puede dar en una institución 

educativa.  

 Identificar las formas básicas de conservación del 

ambiente a partir de la intervención de la comunidad.        

 Aporte de la ciudadanía al control de impacto 

ambiental.  

 Formas de conservación del ambiente a partir de 

la intervención de la comunidad.   

9.- Deforestación y 

reforestación. 

 Describir las formas de reforestación más 

difundidas actualmente en el país. 

 Comprender aquellos indicadores de deforestación 

que están afectando al mundo, especialmente al país.     

 Formas de reforestación más difundidas. 

 Indicadores de deforestación que están afectando 

al mundo, especialmente al país.     

10.- Interrelaciones 

entre los factores 

bióticos y abióticos 

que mantienen la 

vida en el planeta. 

 Explicar los factores ambientales que se relacionan 

directamente con el desarrollo de la vida animal o vegetal. 

 Describir las condiciones climáticas adecuadas para 

la reproducción de los seres vivos y su afectación a partir 

de la contaminación ambiental.  

 Factores ambientales que se relacionan con el 

desarrollo de la vida animal o vegetal. 

 Condiciones climáticas adecuadas para la 

reproducción de los seres vivos y su afectación a 

partir de la contaminación ambiental.   

11.- Efecto 

invernadero, lluvia 

ácida, pérdida de la 

capa de ozono. 

 

 Comprender las afectaciones que reciben los seres 

vivos a partir de la presencia del efecto invernadero, la 

lluvia ácida y del agujero de la capa de ozono. 

 Definir las formas de colaboración que puede tener 

la comunidad para evitar este tipo de problemas 

ambientales que afectan a todo el mundo. 

 Afectaciones en los seres vivos a partir de la 

presencia del efecto invernadero, la lluvia ácida y del 

agujero de la capa de ozono.  

 Formas de colaboración que puede tener la 

comunidad para evitar este tipo de problemas 

ambientales que afectan a todo el mundo. 

CONTINUA          



129 

 

 

12. Abonos 

orgánicos, el humus 

de lombriz. 

 Reconocer las formas de producir los abonos 

orgánicos a partir de los desechos sólidos que se generan 

en las ciudades y en las unidades de reproducción animal 

para consumo humano. 

 Definir cuáles son los componentes para desarrollar 

la lombricultura y la utilidad que tiene para el hombre este 

tipo de productos. 

 Producción de abonos orgánicos a partir de los 

desechos sólidos que se generan en las ciudades y en 

las unidades de reproducción animal para consumo 

humano. 

 Componentes para desarrollar la lombricultura y 

su utilidad. 
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Sistemas de actitudes y valores. 

 Favorecer hábitos de respeto y solidaridad con la naturaleza y el entorno social. 

 Demostrar responsabilidad como ciudadano en el cumplimiento de sus 

obligaciones frente a la protección del medio. 

 Realizar con honestidad, sus investigaciones y evaluaciones académicas; en 

relación a los contenidos vinculados a la protección ambiental.  

 

Orientaciones metodológicas. 

 

Los principios pedagógicos en base a vivencias, llevan a los estudiantes 

directamente al medio natural, permitiendo reactivar las relaciones perdidas con la 

realidad del entorno mediante experiencias concretas; algunas de las orientaciones 

metodológicas para una educación ambiental eficaz y eficiente en las escuelas 

primarias y colegios, son: 
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Cuadro  6: Orientaciones metodológicas  

 
Orientación a los 

estudiantes 

Orientación a la práctica Trabajo práctico 

Los estudiantes, sus 

intereses y 

experiencias, deben 

ser el punto de 

partida para todos los 

procesos de 

aprendizaje basado en 

el  constructivismo 

dialéctico de 

Vygotsky, donde el 

docente no sólo  funge 

como animador sino 

que es copartícipe de 

los intercambios 

cognitivos.  

Si se quiere que el estudiante 

adopte ciertos comportamientos, 

es imperioso hacerlos de forma 

práctica a través de un proceso de 

aprendizaje.  

Significa que los temas 

ambientales deben ser tratados en 

discusiones activas y prácticas. 

Para ello es importante que los 

estudiantes trabajen juntos de 

manera íntegra en la resolución de 

problemas planteados por ellos 

mismos 

 

Implica que las 

clases se 

concentren en los 

problemas locales 

concretos y que la 

escuela se abra a la 

comunidad, al 

barrio, al 

vecindario, a la 

familia. 

 

 

Además de las asignaturas o contenidos, también es determinante el proceso de 

aprendizaje: la actividad libre e independiente, la creatividad, la participación y 

cooperación activa de los estudiantes en el proceso. 

 

Del mismo modo, importantes son el trabajos en equipo relacionado directamente 

con la realidad, el aprender de los errores y el desarrollo de la confianza en sí mismo, 

entre otros. Hay que tener claro que la pedagogía tradicional autoritaria puede 

conducir al rechazo, y no ayuda a la influencia afectiva o ideológica, ni a la 
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obligación de cumplir ciertas reglas normativas como el uso de frases impositivas , 

por ejemplo: "tienes que”. Se trata de desarrollar y fortalecer la personalidad y la 

conciencia ambiental de los estudiantes para que incluyan los aspectos ecológicos en 

su escala de valores. Por ello, la reflexión y la crítica en la enseñanza, son elementos 

importantes de la cultura ecológica 

Métodos: 

 

Método Experimental. 

 

 Observación. 

 Experimentación  

 Planteamiento del problema. 

 Hipótesis. 

 Experimento. 

 Comparación. 

 Generalización. 

 Verificación. 

 

Métodos de Observación.  

 

 Percepción.  

 Análisis. 

 Interpretación. 
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 Comparación. 

 Conclusión. 

Métodos de Investigación. 

 

 Presentación del tema. 

 Investigación bibliográfica. 

 Informe de resultados. 

 Conclusiones. 

 

Método Científico. 
 

 Observación. 

 Determinación del problema. 

 Formulación de hipótesis. 

 Experimentación. 

 Recolección y análisis de datos. 

 Conclusiones. 

Técnicas. 

 

 Dramatización. 

 Taller pedagógico. 

 Laboratorio. 

 Collage. 
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 Crucigrama. 

 Interrogatorio. 

 Mapas conceptuales. 

 Lluvia de ideas. 

 Lecturas comentadas. 

 Lecturas comprensivas. 

 Subrayado. 

 Palabra clave. 

 Cuadros sinópticos. 

 Escuchar y comprender. 

 Juego de roles 

 Organizadores gráficos. 

 Observación. 

 Elaboración de maquetas. 

 

Criterios y actividades de evaluación. 

 

 Evaluación diagnostica. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

 Lección escrita. 

 Lección oral. 

 Pruebas objetivas. 
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Recursos. 

 

 Documentos de apoyo, guías didácticas, informes, videos documentales de 

internet. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, videos, recursos del medio. 

 

¿Qué es un taller? 

Es un espacio de construcción social que combina la teoría con la práctica acerca 

de algún tema, aprovechando la experiencia y vivencias de los participantes y sus 

necesidades de capacitación.  

Pasos para la organización de un taller: 

 Análisis de necesidades 

 Preguntas a las que responde la planificación 

 Cómo se compone el grupo de participantes 

 Diseño del programa y 

 Diseño del seguimiento. (CARMEN CANDELO R., 2003, pág. 34). 

Capacidades que genera el método taller educativo 

Los talleres educativos propician prioritariamente, competencias de diseño o 

acción, en base a innovaciones y modificaciones en las prácticas sociales cotidianas 

o de servicio, así como también para las prácticas particulares que se realizan en el 

tiempo libre. 
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Cuadro  7: Fases para la aplicación del método 

 

 
Principales fases de la correcta aplicación del modelo 

Fase de iniciación Los iniciadores determinan el círculo de invitados y 

establecen el marco teórico y la organización. 

Fase de 

preparación 

 

Los organizadores informan a los participantes sobre el 

proyecto y las diferentes tareas (o Metas de aprendizaje), 

exigen los aportes y, si cabe, que sean previamente 

entregados los materiales para su preparación. 

Fase de explicación 

 

Se expone a los participantes un esquema de los problemas 

que enfrentarán o de las tareas, y los trabajos que 

realizarán. Se forman grupos de trabajo y se distribuyen los 

recursos necesarios 

Fases de 

interacción 

 

Los grupos de trabajo actúan en la enunciación de 

soluciones o la elaboración de productos, se consulta a 

expertos sobre la información disponible, se hace uso de 

herramientas y se formulan soluciones o propuestas. 

Fase de 

presentación 

 

Los grupos presentan sus soluciones o sugerencias, se 

debaten y, si es necesario, se exponen a prueba 

Fase de evaluación 

 

Los participantes analizan y debaten los resultados del 

taller y sus probabilidades de aplicación, evalúan sus 

procesos de aprendizaje y los nuevos conocimientos 

adquiridos, concluyen las actividades finales, y por último 

formulan, elaboran y presentan un informe final. 
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Papel del estudiante 

 

En un “taller educativo” cada uno de los estudiantes es, particularmente, un actor 

responsable. Cada participante es responsable de generar información para la 

formulación del producto, de organizar el proceso de aprendizaje y sobre todo de 

difundir los resultados.  

 

Papel del tutor o facilitador 

 

Debido a que los seminarios-talleres habitualmente se organizan fuera de los 

programas de educación formal, es por esto que los tutores o facilitadores suelen ser 

los mismos organizadores y moderadores. En cuyo caso no sólo se encargan de la 

organización y la realización, sino que también, definen las actividades que se 

llevarán a cabo en los talleres. Según el caso se contará con la presencia de expertos, 

quienes colaborarán con conocimientos específicos en forma de aportes o guías de 

trabajo siempre y cuando no sean parte del círculo de participantes. 
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Cuadro  8: TALLER  “La Tierra un planeta con vida y principales formas de 

contaminación”. 

 

No.- COMPONENTE DESARROLLO 

 

 

1 

 

Tema  

 

La Tierra un planeta con vida y principales formas de 

contaminación. 

 

 

2 

 

Objetivos 

 Analizar las formas de vida que se han 

desarrollado en el planeta. 

 Describir las consecuencias que causa la 

contaminación en el reino vegetal y animal. 

 

3 

 

Contenidos 

 La biosfera incluye millones de plantas, animales 

y seres vivos en constante desarrollo. Son 2.000 

miles de millones de toneladas de materia orgánica. 

(VESTER, 1992, pág. 2 y ss) (Citado en El Cambio 

Global en el MEDIO AMBIENTE, Manuel 

Ludevid  Anglada (1977) p. 11. 

 El universo la vida y el hombre. Fundación 

Natura. Guía Didácticas para el Nivel Primario. 

(1985) p. 229 ss. 

 Crecimiento de las ciudades y las consecuencias 

para el medio ambiente. MANUEL Ludevid 

Anglada. (1977). El Cambio Global en el MEDIO 

AMBIENTE. p.134.  

 

4 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo, guías 

didácticas, informes. 

 

 
CONTINÚA 
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 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, 

videos, recursos del medio. 

https://www.youtube.com/watch?v=S9lzbpNq2R8 (la vida en la 

tierra-una variedad infinita) 

http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI  

(las 3 Rs) 

5 Tiempo  2 horas. 

 

6 

 

Proceso 

 Mediante la investigación y revisión de los 

materiales, observación del video, realizar la 

clasificación de los residuos en el colegio. 

 

7 

 

Evaluación 

 Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 

 

 

Cuadro  9: TALLER “Contaminación del suelo, aire y agua”. 

 
 

 

No.- 

COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Contaminación del suelo, aire y agua 

 

 

2 

 

Objetivos 

 Relacionar los componentes del suelo y la 

afectación que se ocasionan por la influencia del 

hombre; efectos de la explotación petrolera y 

minera. 

 Describir los efectos de la contaminación por 

gases que se generan en las ciudades y fábricas. 

 Reconocer las formas de contaminación que 

tienen los causes de agua dulce y sus posibles 

formas de control. 

   CONTINÚA 

https://www.youtube.com/watch?v=S9lzbpNq2R8
http://www.youtube.com/watch?v=2Q5dRzuJaZI
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3 Contenidos SUELO 

 Los seres humanos y los animales en el uso de 

los recursos de la tierra para la supervivencia y la 

consecuente evacuación de residuos. 

 La contaminación del suelo generalmente 

aparece al producirse una ruptura de tanques de 

almacenamiento subterráneo, aplicación de 

pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de 

acumulación directa de productos industriales, la 

cual produce una baja en el medio ambiente ya 

que los suelos se hacen infértiles. 

 Las sustancias, a niveles altos de 

concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo.  

 Los productos químicos más comunes incluyen 

derivados del petróleo, solventes, pesticidas y 

otros metales pesados.  

AGUA 

 La contaminación se produce cuando el agua 

contiene demasiada materia orgánica, o 

sustancias tóxicas inorgánicas. La materia 

orgánica presente en el agua es destruida por 

organismos descomponedores (bacterias), que 

necesitan oxígeno para actuar. Cuando el agua de 

lagos y ríos está sobrecargada de desechos 

orgánicos, escasea el oxígeno y las plantas y 

animales pueden morir. 

 La contaminación de las aguas puede venir de 

fuentes naturales o de actividades humanas. En la 

actualidad la más importante sin duda es la 

CONTINÚA 
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provocada por el hombre. 

 

“La contaminación inorgánica se produce cuando 

el agua lleva disueltas sustancias tóxicas, 

producidas por las industrias, minas y el uso de 

pesticidas en la agricultura.  

 

Estas sustancias son liberadas sin purificar en los 

ríos y lagos, causando daño a los seres vivos que 

los habitan y también a las personas que se 

alimentan de los peces extraídos de ellos”. 

(Departamento de Montes) 

 

AIRE 

 Se produce como consecuencia de la emisión 

de sustancias tóxicas. La contaminación del aire 

puede causar trastornos tales como ardor en los 

ojos y en la nariz, irritación y picazón de la 

garganta y problemas respiratorios.  

 Bajo determinadas circunstancias, algunas 

substancias químicas que se hallan en el aire 

contaminado pueden producir cáncer, 

malformaciones congénitas, daños cerebrales y 

trastornos del sistema nervioso, así como lesiones 

pulmonares y de las vías respiratorias.  

 A determinado nivel de concentración y 

después de cierto tiempo de exposición, ciertos 

contaminantes del aire son sumamente peligrosos 

y pueden causar serios trastornos e incluso la 

muerte. CONTINÚA 
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(Yolanda Célleri & otros, 1995, págs. 8, 9, 10) 

4 Materiales   Documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes. 

 Videos, recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=jmWWyTDyK5o  

(Contamiancion del aire, suelo y agua) 

http://www.youtube.com/watch?v=sUrx2279J74 

(tipos de contaminación) 

5 Tiempo  2 horas 

6 Proceso  Observación de fuentes de agua locales, Río 

Pove,  Planteamiento del problema; Hipótesis; 

Desarrollo; Comparación; Generalización; 

Verificación. 

7 Evaluación Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 

 
 

Cuadro  10: TALLER “Gestión integral de los desechos sólidos” 

 
No.- COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Gestión integral de los desechos sólidos. 

 

2 

 

Objetivos 

 Describir las fuentes de los desechos sólidos en las 

ciudades y el procesamiento técnico que tienen 

para reciclar los diferentes materiales como papel, 

vidrio, plástico, metales, madera y materiales 

orgánicos. 

3 Contenidos  Ciclo de vida de los desechos sólidos (generación, 

transportación, almacenamiento, recolección, 

tratamiento y disposición final). 

 

 

 

CONTINÚA 

http://www.youtube.com/watch?v=sUrx2279J74
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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 Organización de grupos de apoyo para programas 

de capacitación sobre alternativas al manejo de la 

basura. 

 Términos vinculados a la gestión de los residuos 

sólidos: manipulación, separación, 

almacenamiento y procesamiento en el origen.  

 

INDICADORES EN ECUADOR 

 La población del Ecuador según el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 era de 

14.483.499 millones de habitantes, registrándose 

que un 77% de los hogares elimina la basura a 

través de carros recolectores y el restante 23% la 

elimina de diversas formas, así por ejemplo la 

arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la 

entierra, la deposita en ríos acequias o canales, etc. 

 Solo el 28% de los residuos son dispuestos en 

rellenos sanitarios, sitios inicialmente controlados 

que con el tiempo y por falta de estabilidad 

administrativa y financiera, por lo general, 

terminan convirtiéndose en botaderos a cielo 

abierto. El 72% de los residuos restante es 

dispuesto en botaderos a cielo abierto (quebradas, 

ríos, terrenos baldíos, etc.), que provocan 

inconvenientes e impactos de diferente índole como 

taponamiento de cauces de agua y alcantarillados, 

generación de deslaves, proliferación de insectos y 

roedores; que traen consigo problemas ambientales 

y de salud a la población. 

CONTINÚA 
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Actualmente la generación de residuos en el país es de 

4,06 millones de toneladas métricas al año y una 

generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que para el 

año 2017 el país generará 5,4 millones de toneladas 

métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo 

integral planificado de los residuos. 

Recuperado de: (Ministerio del Ambiente)  

Fuentes de desechos sólidos: 

 Las fuentes de desechos sólidos se relacionan 

con el uso de la tierra y la zonificación, entre las fuentes 

están las siguientes categorías: residencial, comercial, 

municipal, industrial, áreas libres, plantas de 

tratamiento y agrícola.  

(TCHOBANOGLOUS G., 1982) 

 

Impactos de la producción de los desechos sólidos: 

 

 La relación entre salud pública y el 

almacenamiento, recolección y disposición inadecuados 

de desechos sólidos es muy clara. Autoridades de Salud 

Pública han demostrado que las ratas, moscas y otros 

vectores de enfermedades procrean en botaderos a 

campo abierto, lo mismo que en viviendas pobremente 

construidas o mantenidas, en instalaciones de 

almacenamiento de alimentos, y en muchos otros 

lugares donde hay alimento y albergue disponible para 

las ratas y los insectos asociados con ellas.  
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La cadena de reciclado posee varios pasos como los 

siguientes: 

 

 Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

 Recuperación: que puede ser realizada por 

empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en 

la recolección y transporte de los residuos hacia el 

siguiente eslabón de la cadena. 

 Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o 

voluntario que no siempre se usa. Aquí se mezclan los 

residuos para realizar transportes mayores a menor 

costo (usando contenedores más grandes o 

compactadores más potentes). 

 Plantas de clasificación (o separación): donde se 

clasifican los residuos y se separan los valorizables. 

 Reciclador final (o planta de valoración): donde 

finalmente los residuos se reciclan (papeleras, 

plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan 

para producción de energía (cementeras, biogás, etc.) 

 Para la separación en origen doméstico se usan 

contenedores de distintos colores ubicados en entornos 

urbanos o rurales: Contenedor amarillo (envases): En 

este se deben depositar todo tipo de envases ligeros 

como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, 

bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.); 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se 

deben depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, 

etc.),  
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así como los periódicos, revistas, papeles de 

envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar 

las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio 

dentro del contenedor.;  

Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se 

depositan envases de vidrio.; Contenedor gris 

(orgánico): En él se depositan el resto de residuos 

que no tienen cabida en los grupos anteriores, 

 

 fundamentalmente materia biodegradable.;  

Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como 

teléfonos móviles, insecticidas, pilas o baterías, 

aceite comestible o de autos, jeringas, latas de 

aerosol, etc. 

4 

 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo, guías 

didácticas, informes. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, 

videos, recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=Kv1cb91PSMM 

(concientización sobre el adecuado manejo de 

residuos) 

5 Tiempo  2 horas 

 

6 

 

Proceso 

 Observación de basurales urbanos; observación 

del video, Planteamiento del problema; Hipótesis; 

Desarrollo; Comparación; Generalización; 

Verificación 

 

7 

 

Evaluación 

 

Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; Lección 

oral; Pruebas objetivas.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kv1cb91PSMM
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Cuadro  11: TALLER “El cuerpo humano y formas de afección por la 

contaminación”. 

 

N

o.- 

COMPONEN

TE 

DESARROLLO 

 

1 Tema  El cuerpo humano y formas de afección por la 

contaminación. 

 

 

2 

 

Objetivos 

 Explicar los órganos del cuerpo que más se afectan 

por efecto de la contaminación ambiental. 

 

 Definir los elementos contaminantes que más 

afectan al organismo humano. 

 

3 

 

Contenidos 

 Evacuación de los residuos humanos en la época 

primitiva. 

 Variedad, tipo y nivel de contagio de las 

enfermedades por efecto de los desechos: 

 Parasitarias: Disentería Amebiana, Ascaridiasis, 

Trichuris Trichiura, Hymenolepis Nana, Fasciola 

Hepática, Hidatidosis, Leptospirosis, Uncinariasis 

(Anquilostomiasis - Necatoriasis). Oxiuriasis, 

Ascaridiasis. 

 Infecciosas: Disentería bacteriana, Hepatitis 

infecciosa, Diarreas Estivales, Fiebre Tifoidea, 

Fiebres Paratifoideas (paratíficas A, B o C), 

Hantavirus, Tétanos. Es importante determinar la 

incidencia de diarrea estivale, especialmente en las 

cercanías del basural. 
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 Otras: Intoxicaciones por ingesta o inhalación de 

sustancias químicas peligrosas que pueden existir 

en el basural; enfermedades dermatológicas, 

alergias, traumatológicas, miasis y las enfermedades 

respiratorias. En este grupo se incluyen las 

parasitosis externas producidas por ectoparásitos 

(pulgas, piojos, chinches, garrapatas, etc.) 
 

 El ruido puede interferir con nuestro sueño, trabajo 

y en casos extremos puede causar daño físico y 

psicológico 
 

 Muchos investigadores atribuyen al ruido, aumento 

de irritabilidad, baja productividad, alta presión 

arterial, aumento de casos de úlceras, migraña, 

fatiga y reacciones alérgicas a la continua 

exposición a los altos niveles de ruido en el trabajo 

o en el ambiente. El corazón, los oídos y el cerebro 

junto al sistema nervioso son los más afectados a 

causa de la contaminación por ruido. 
 

 Si un pedazo de tierra tiene exceso de pesticidas, los 

cultivos que crecen en él serían contaminados. Si el 

cultivo fuera consumido por un humano, su sistema 

nervioso sería gravemente afectado. 

 

4 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, videos, 

recursos del medio. 
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http://www.youtube.com/watch?v=AR1kQkxnuyM 

(Enfermedades causadas por la conntaminación) 

 

5 

Tiempo  1 hora. 

 

6 

Proceso  Observación, con la información del video, emitir 

criterio, concluir sobre la gravedad de la inadecuada 

disposición de los desechos; Planteamiento del 

problema; Hipótesis; Desarrollo; Comparación; 

Generalización; Verificación. 

 

7 

Evaluación  Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 

 
 

Cuadro  12: TALLER “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios por efecto de los 

contaminantes” 

 
 

No

.- 

COMPONE

NTE 

DESARROLLO 

1 Tema  Los ciclos en la naturaleza y sus cambios por efecto de 

los contaminantes. 

 

2 

 

Objetivos 

 Comprender la relación que existen entre los 

elementos contaminantes y el nivel de afectación a 

los ciclos de la naturaleza. 

 Describir los cambios ambientales más significativos 

en el clima. (temperatura, precipitación)     

 

3 

 

Contenidos 

 El cambio climático representa una de las principales 

amenazas para los ecosistemas naturales, la 

biodiversidad y los procesos ecológicos de los cuales 

depende la humanidad y toda la vida en el planeta.  

Recuperado: (Conservación Internacional Ecuador) 

 
CONTINÚA 
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 La variabilidad y el cambio del clima causan 

defunciones y enfermedades debidas a desastres 

naturales tales como olas de calor, inundaciones y 

sequías. Además, …..  enfermedades comunes 

transmitidas por vectores, por ejemplo el paludismo 

y el dengue, pero también otras grandes causas de 

mortalidad tales como la malnutrición y las diarreas. 

El cambio climático ya está contribuyendo a la carga 

mundial de morbilidad y se prevé que su 

contribución aumentará en el futuro. 

(www.who/globalchange/climate/es/) 

 Los polos cada vez se están derritiendo a mayor 

velocidad, lo que está produciendo una inestabilidad 

del suelo y de las avalanchas rocosas. Según nuevos 

datos científicos, las pérdidas en las placas de hielo 

de Groenlandia y la Antártida han hecho que el nivel 

del mar aumente considerablemente en los últimos 

años. 

 Aumento de la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos meteorológicos extremos.  

Fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, 

sequías, etc. son algunos de los fenómenos que ya se 

han dejado notar en nuestro planeta y que estarán 

presentes con más frecuencia si no se logran reducir 

considerablemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero en todo el mundo. 

Recuperado de: (Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria) 
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 La única forma de frenar la modificación del clima 

es reducir drásticamente las emisiones de gases 

invernadero, como el CO2.  

 La incineración de los residuos es una fuente muy 

importante de contaminación ambiental pues emite 

sustancias de elevada toxicidad, a la atmósfera y 

genera cenizas también tóxicas. Al contaminar, pues, 

el aire que respiramos, el agua que bebemos y 

nuestros alimentos, la incineración afecta 

gravemente a nuestra salud.  

 

 Entre los compuestos tóxicos destacan -

principalmente- metales pesados y las dioxinas. 

Estas últimas son extremadamente tóxicas, 

persistentes y acumulativas en toda la cadena 

alimentaria. Son sustancias cancerígenas y que 

alteran los sistemas inmunitario, hormonal, 

reproductor y nervioso.  

Recuperado de: (ELIONISCAN'S22 BLOG, 2014) 

 

4 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, videos, 

recursos del medio. 

 http://www.youtube.com/watch?v=qSdVvWtR2C

o 

(Calentamiento global-efecto invernadero) 

 

5 

Tiempo  2 horas 

 

6 
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Proceso  Observación, el video proporciona información 

sintetizada de los cambios que se producen, en base a 

ello emitir criterios sobre posibles soluciones; 

Planteamiento del problema; Hipótesis; Desarrollo; 

Comparación; Generalización; Verificación. 

 

7 

 

Evaluación 

Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; Lección 

oral; Pruebas objetivas. 

 
 
 
 

Cuadro  13: TALLER “Control de vectores de enfermedades”. 

 

No.- COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Control de vectores de enfermedades. 

 

2 

 

Objetivos 

 Reconocer las formas del control de vectores de 

las enfermedades que se asocian a un mal manejo 

de los desechos sólidos. 

 Diferenciar los principales grupos de animales 

que son considerados vectores de enfermedades y a 

cuáles se asocian. 

 

3 

 

Contenidos 

 VECTORES MECÁNICOS: son aquellos que 

transportan al agente en forma inespecífica, sin que 

se modifique o reproduzca. El agente contamina la 

superficie del vector, el aparato bucal o el tubo 

digestivo. 

 VECTORES BIOLÓGICOS: son aquellos en los 

cuales el agente se multiplica y/o se transforma, lo 

que asegura una transmisión efectiva y prolongada. 

El vector forma parte del ciclo biológico del agente. 
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 VECTORES RESERVORIOS: son vectores 

biológicos dónde el agente puede transmitirse de 

generación en generación por vía transovárica.  

 

Vectores urbanos 

 Mosquitos  

 Flebotomos 

 Pulgas  

 Triatomineos   

 Garrapatas 

 Simulidos 

 Piojos 

 Moscas sinantropica 

 Mosca tse-tse  

 Cucarachas  

 Roedores  

 Caracoles 

Recuperado de: (José Jorge Espinoza Eche, 2014) 

 Enfermedades que pueden transmitirse a los 

seres humanos por animales infectados. 

 

Etapas para el control de vectores de enfermedades: 

1.- Inspección: Se realizará la correspondiente 

observación del lugar a tratar y colocará testigos 

para detectar grado y tipo de infestación. 
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2.- Diagnóstico: Antes de iniciar cualquier tipo de 

acción de control vectorial debe realizarse un 

diagnóstico de situación sobre el lugar en el que se 

quiere realizar una Desinsectación, Desinfección 

y/o Desratización. 

 

Este Diagnóstico debe contener los siguientes 

aspectos: 

 

 Identificación de las especies de artrópodos y 

roedores a combatir. 

 Estimación de la densidad de sus poblaciones. 

 El posible origen de las citadas especies, así 

como su distribución y extensión de las poblaciones 

nocivas. 

 Los factores ambientales que originen o 

favorezcan la proliferación de las mismas. 

 Propuestas de actuación físicas, químicas y/o 

biológicas. 

 

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN SER UTILIZADOS? 

 

 Las medidas preventivas impiden el desarrollo de 

las poblaciones de vectores, reducen las 

posibilidades de su conversión en plaga, así como 

la frecuencia de su aparición. 

 

 A veces estas medidas no son suficientes y es 

necesario recurrir a la aplicación de Plaguicidas. 
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 No obstante, los Plaguicidas son sustancias tóxicas 

cuya mala utilización puede producir efectos 

negativos: intoxicación de personas y animales, 

contaminación del medio ambiente, etc. 

 

 Los Plaguicidas a utilizar para realizar estos 

tratamientos deben estar registrados y homologados 

por el Ministerio de Salud Pública. 

 

4 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo,  guías 

didácticas, informes. 

http://www.youtube.com/watch?v=L9TILW5EYaQ 

(Control de vectores-y disposicion adecuada de la basura) 

 Audiovisuales, laminas, videos, recursos del 

medio. 

5 Tiempo  2 horas. 

 

6 

Proceso  Visita de Observación al SNEM., Planteamiento 

del problema; Hipótesis; Desarrollo; Comparación; 

Generalización; Verificación. 

7 Evaluación Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; Lección 

oral; Pruebas objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L9TILW5EYaQ
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Cuadro  14: TALLER “Estrategias de prevención de la contaminación de los 

ríos y cauces de aguas”. 
 

No

.- 

COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Estrategias de prevención de la contaminación de los 

ríos y cauces de aguas. 

 

2 

 

Objetivos 

 Describir las formas de contribución de la 

ciudadanía para prevenir la contaminación de los 

ríos y cauces de aguas. 

 Comparar e identificar las aguas subterráneas 

de las superficiales y las posibles formas de 

contaminación. 

 

3 

 

Contenidos 

¿Qué contamina el agua? 

 Agentes patógenos.- Bacterias, virus, 

protozoarios, parásitos que entran al agua, 

provenientes de desechos orgánicos. 

 Desechos que requieren oxígeno.- Los 

desechos orgánicos pueden ser descompuestos por 

bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. 

Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, 

pueden agotar el oxígeno del agua, matando así 

las formas de vida acuáticas. 

 Sustancias químicas inorgánicas.- Ácidos, 

compuestos de metales tóxicos (Mercurio, 

Plomo), envenenan el agua. 
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 Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el 

crecimiento excesivo de plantas acuáticas que 

después mueren y se descomponen, agotando el 

oxígeno del agua y de este modo causan la muerte 

de las especies acuáticas (zona muerta). 

 Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, 

plásticos, plaguicidas, detergentes que amenazan 

la vida. 

 Sedimentos o materia suspendida.- Partículas 

insolubles de suelo que enturbian el agua, y que 

son la mayor fuente de contaminación. 

 Sustancias radiactivas que pueden causar 

defectos congénitos y cáncer. 

 Calor.- Ingresos de agua caliente que 

disminuyen el contenido de oxígeno y hace a los 

organismos acuáticos muy vulnerables. 

 

Métodos de Prevención: 

 

 Cuidar la vegetación de los páramos y 

cabeceras de los ríos, evitando la tala de los 

bosques. 

 Proteger las fuentes de agua, no arrojando 

basura o residuos fecales en ellas. 

 Construir letrinas y pozos sépticos. 

 Construir plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  
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 Realizar campañas educativas para lograr 

actitudes positivas hacia la conservación del agua. 

 Eliminar los residuos adecuadamente. 

 Usar fertilizantes e insecticidas naturales. 

 Ahorrar agua. 

 Recoger y separar la basura. 

 Informar y compartir la información con los 

demás.   

 Prohibir o establecer límites bajos de fosfatos 

para los detergentes. 

 A los agricultores se les puede pedir que 

planten árboles entre sus campos y aguas 

superficiales. 

 Usar y desperdiciar menos electricidad. 

 

4 

 

Materiales  

 Técnicos, documentos de apoyo, guías 

didácticas, informes. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, 

videos, recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=Hn60WB4BZEs 

(Documental España cuidado del agua) 

5 Tiempo  1 hora. 

 

6 

 

Proceso 

 Observación de las aguas del Río Pove, y sus 

principales contaminantes, resumen; 

Planteamiento del problema; Hipótesis; 

Desarrollo; Comparación; Generalización; 

Verificación. 

 

7 

 

Evaluación 

Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hn60WB4BZEs
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Cuadro  15: TALLER “Formas del aporte de la ciudadanía al control del impacto 

ambiental”. 
 

No.- COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Formas del aporte de la ciudadanía al control del 

impacto ambiental. 

 

2 

 

Objetivos 

 Relacionar el aporte de la ciudadanía con el 

control de impacto ambiental que es posible, a 

partir de la capacitación que se puede dar en una 

institución educativa.  

 Identificar las formas básicas de conservación 

del ambiente a partir de la intervención de la 

comunidad. 

3 Contenidos  Reducir la cantidad de materia prima utilizada 

para la obtención de una misma cantidad de 

producto o servicio, con lo cual se generarán 

también menos residuos. Un buen ejemplo son los 

nuevos envases Pet para la comercialización de 

agua embotellada, más ligeros y resistentes, lo 

que se traduce en la utilización de una menor 

cantidad de materia prima, reduciéndose así la 

cantidad de residuo generado. 

 Reutilizar las materias primas de modo que 

éstas cumplan su función el máximo de veces 

posible por unidad de producto o servicio 

realizado.  

 Reciclar los residuos o subproductos de ciertos 

procesos, utilizándolos como materias primas de 

otros, lo cual redundaría en el ahorro de recursos 

y la disminución de residuos.  

   CONTINÚA 
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4 Materiales   Documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes, videos: 

 http://www.youtube.com/watch?v=i5SNWCJG4Tw 

(campaña de reciclaje  3r) 

5 Tiempo  2 horas 

6 Proceso  Observación y recolección de materiales y 

objetos reciclables y elaboración de objetos útiles; 

Generalización; Verificación. 

7 Evaluación Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; Lección 

oral; Pruebas objetivas. 

 

Cuadro  16: TALLER “Deforestación y reforestación”. 

 

No.- COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Deforestación y reforestación. 

2 Objetivos  Describir las formas de reforestación más 

difundidas actualmente en el país. 

 Comprender aquellos indicadores de 

deforestación que están afectando al mundo, 

especialmente al país. 

 

3 

 

Contenidos 

 

 Desde 2009 a 2012, 65 880 hectáreas de 

bosques en el Ecuador fueron deforestados. El 

Ministerio del Ambiente está ejerciendo mayor 

control en la tala de bosque y junto al Ministerio 

de Agricultura, busca sembrar especies 

maderables para ser aprovecharlas 

Recuperado de: (El Comercio, 2013) 

 

 CONTINÚA 
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 El país cuenta con unos 9,6 millones de 

hectáreas de bosques primarios, según el 

Gobierno, y es uno de los países de la región con 

más variedad de árboles, debido a la amplia 

diferencia climática de su territorio. 

 

 Los ecosistemas van desde el páramo andino al 

húmedo tropical de la Amazonía, donde se 

encuentra el parque Yasuní, considerada por 

científicos como la zona más biodiversa del 

mundo. No se sabe a ciencia cierta a qué ritmo se 

pierde esa riqueza. 

 

 Un informe de este año de la Organización para 

la Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO) 

estima que la pérdida anual de masa forestal es de 

casi 200.000 hectáreas, basándose en información 

satelital del Centro de Levantamientos Integrados 

de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

(CLIRSEN) del año 2000. 

 

REFORESTACIÓN  

La reforestación es una operación en el ámbito de la 

silvicultura destinada a repoblar zonas que en el 

pasado histórico reciente (se suelen contabilizar 50 

años) estaban cubiertas de bosques que han sido 

eliminados por diversos motivos como pueden ser: 
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 Tala inmoderada para extraer la madera o para uso 

como leña.  

 Expansión de la frontera agrícola y extensiones 

para pastizales.  

 Incendios.  

 Construcción de más espacios urbanos y rurales.  

 Plagas y enfermedades de los árboles. 

 

Objetivos de la reforestación: 

 Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, 

protegiendo al mismo tiempo el suelo de la 

erosión. 

 Producción de madera para fines industriales. 

 Crear áreas de protección para el ganado, en 

sistemas de producción extensiva. 

 Crear barreras contra el viento para protección de 

cultivos. 

 Frenar el avance de las dunas de arena. 

 Proveer madera para uso como combustible 

doméstico. 

 Crear áreas recreativas. 

4 Materiales   Técnicos, documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes. 

 Periódicos, revistas, audiovisuales, laminas, 

videos, recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=TqRjDrf58FM 

(salvemos nuestros bosques) 

http://www.youtube.com/watch?v=z2f7_KJJw_4 

(bosques y reforestación) 

5 Tiempo  2 horas. CONTINÚA 
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6 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 Experimentación, siembra de un árbol, 

cuidados para su crecimiento, Desarrollo; 

Comparación; Generalización; Verificación. 

7 Evaluación Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; Lección 

oral; Pruebas objetivas. 

 

Cuadro  17: TALLER “Interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que 

mantienen la vida en el planeta”. 

 
No

.- 

COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos 

que mantienen la vida en el planeta. 

2 Objetivos  Explicar los factores ambientales que se relacionan 

directamente con el desarrollo de la vida animal o 

vegetal. 

 Describir las condiciones climáticas adecuadas para la 

reproducción de los seres vivos y su afectación a partir 

de la contaminación ambiental. 

 

3 

 

Contenidos 

 Los factores bióticos son los seres vivos que 

interactúan para sobrevivir, se refieren a la flora, 

fauna, humanos de un lugar y a sus interacciones. Los 

individuos deben tener comportamiento y 

características fisiológicas específicas que permitan su 

supervivencia y su reproducción en un ambiente 

definido.   
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Los factores bióticos se pueden clasificar en: 

 Productores o Autótrofos, organismos capaces de 

fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de 

sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, agua 

y sales minerales.  

 Consumidores o Heterótrofos, organismos incapaces 

de producir su alimento, por ello lo ingieren ya 

sintetizado. 

 Descomponedores, organismos que se alimentan de 

materia orgánica en descomposición. Entre ellos están 

las levaduras, los hongos y las bacterias. 

 Los factores climáticos como la luz, temperatura, 

lluvias, vientos- intervienen en los procesos de la vida.  

 La luz es esencial para la fotosíntesis. La duración de 

la luz diurna contribuye a determinar los ciclos 

reproductivos de plantas y animales. 

 La temperatura tiene influencia en los procesos 

bioquímicos de los organismos vivos 

 La temperatura también interviene en la transpiración 

que se produce a través de los poros situados en las 

hojas de las plantas y en la piel de los animales. 

 El agua, todos los vegetales y animales terrestres 

necesitan y depende de las lluvias. El agua es 

indispensable para la vida vegetal porque disuelve los 

nutrientes del suelo, permitiendo que las raíces puedan 

absorberlos. Recuperado de: (Departamento de 

montes) 

 Aire es la mezcla de gases que constituye la atmósfera 

terrestre, que permanecen alrededor de la Tierra por la 

acción de la fuerza de gravedad.  

CONTINÚA 
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El aire es esencial para la vida en el planeta, es 

particularmente delicado, fino y etéreo, transparente en 

las distancias cortas y medias si está limpio, y está 

compuesto, en proporciones ligeramente variables por 

sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno 

(21%), vapor de agua (variable entre 0-7%), ozono, 

dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles 

como el criptón o el argón, es decir, 1% de otras 

sustancias. 

 Suelo es la parte no consolidada y superficial de la 

corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a 

desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas 

por la influencia de la intemperie y de los seres vivos 

(meteorización). 

 El clima abarca los valores estadísticos sobre los 

elementos del tiempo atmosférico en una región 

durante un período representativo: temperatura, 

humedad, presión, viento y precipitaciones, 

principalmente.  

 

4 

 

Materiales  

 Documentos de apoyo, guías didácticas, informes. 

Internet. 

 Periódicos, audiovisuales, videos, recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=Lbc-WfixURY 

 (Los ecosistemas y  los factores bióticos y abióticos) 

5 Tiempo  2 horas 

 

6 

 

Proceso 

 Experimentación y observación; Generalización; 

Verificación 

 

7 

 

Evaluación 

 Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 
CONTINÚA 

http://www.youtube.com/watch?v=Lbc-WfixURY
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Cuadro  18: TALLER “Efecto invernadero, lluvia ácida, pérdida de la capa de 

ozono”. 
 

No

.- 

COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Efecto invernadero, lluvia ácida, pérdida de la 

capa de ozono. 

2 Objetivos  Comprender las afectaciones que reciben los 

seres vivos a partir de la presencia del efecto 

invernadero, la lluvia ácida y del agujero de la 

capa de ozono. 

 Definir las formas de colaboración que puede 

tener la comunidad para evitar este tipo de 

problemas ambientales que afectan a todo el 

mundo. 

 

3 

 

Contenidos 

 El efecto invernadero es un fenómeno por el 

cual ciertos gases retienen parte de la energía 

emitida por el suelo tras haber sido calentado 

por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, 

un efecto de calentamiento similar al que ocurre 

en un invernadero, con una elevación de la 

temperatura. 

 (Recuperado de: (Wordpress) 

 

Es importante tener en cuenta que el efecto 

invernadero es esencial para el clima de la 

Tierra.  

 

 

 CONTINÚA 

http://definicion.de/calentamiento
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El problema radica en la contaminación ya que, 

en una situación de equilibrio, la cantidad de 

energía que llega al planeta por la radiación 

solar se compensa con la cantidad de energía 

radiada al espacio; por lo tanto, la temperatura 

terrestre se mantiene constante.  

En caso que la temperatura aumente fuera de los 

niveles normales, aumentará el nivel del océano 

y se inundarán grandes regiones habitadas. 

 La lluvia ácida se forma cuando la humedad en 

el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y 

el dióxido de azufre emitidos por fábricas, 

centrales eléctricas y vehículos que queman 

carbón o productos derivados del petróleo. En 

interacción con el vapor de agua, estos gases 

forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. 

Finalmente, estas sustancias químicas caen a la 

tierra acompañando a las precipitaciones, 

constituyendo la lluvia ácida. 

 Agujero de la capa de ozono es la zona de la 

atmósfera terrestre donde se producen 

reducciones anormales de la capa de ozono, 

fenómeno anual observado durante la primavera 

en las regiones polares y que es seguido de una 

recuperación durante el verano.  

4 Materiales   Documentos de apoyo, guías didácticas, 

informes, internet. 

 
CONTINÚA 
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 Periódicos, audiovisuales, laminas, videos, 

recursos del medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=28dvzDIcGbg 

(La lluvia ácida) 

http://www.youtube.com/watch?v=tBwzFcSJzxw 

(Explicación de ña ññuvia ácida) 

http://www.youtube.com/watch?v=G5sIvVuS25E 

(Por la capa de ozono PNUD) 

5 Tiempo  2 horas 

 

 

6 

Proceso  Observación, experimentación; 

Planteamiento del problema; Hipótesis; 

Desarrollo; Comparación; Generalización; 

Verificación. 

7 Evaluación  Evaluación diagnostica; Formativa; 

Sumativa; Lección oral; Pruebas objetivas. 

 

Cuadro  19: TALLER “Abonos orgánicos, el humus de lombriz”. 

 

No.- COMPONENTE DESARROLLO 

1 Tema  Abonos orgánicos, el humus de lombriz. 

 

2 

 

Objetivos 

Reconocer las formas de producir los abonos 

orgánicos a partir de los desechos sólidos que se 

generan en las ciudades y en las unidades de 

reproducción animal para consumo humano. 

Definir cuáles son los componentes para desarrollar la 

lombricultura y la utilidad que tiene para el hombre 

este tipo de productos. 

 

3 

 

Contenidos 

 El compostaje como la forma que tiene la 

naturaleza de reciclar sus propios residuos 

 CONTINÚA 

http://www.youtube.com/watch?v=28dvzDIcGbg
http://www.youtube.com/watch?v=tBwzFcSJzxw
http://www.youtube.com/watch?v=G5sIvVuS25E
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 Demanda de fertilizantes orgánicos en el mundo y 

la actual tendencia de sustentabilidad en el manejo 

de los residuos industriales. 

 

Humus de lombriz 

 Se denomina humus de lombriz a los excrementos 

de las lombrices dedicadas especialmente a 

transformar residuos orgánicos y también a los 

que producen las lombrices de tierra como sus 

desechos de digestión. 

 

 El humus es el abono orgánico con mayor 

contenido de bacterias, tiene 2 billones de 

bacterias por gramo de humus; por esta razón su 

uso es efectivo en el mejoramiento de las 

propiedades biológicas del suelo.  

4 Materiales   Documentos de apoyo, guías didácticas, informes. 

 Periódicos, audiovisuales, videos, recursos del 

medio. 

http://www.youtube.com/watch?v=bOui1GrTtro 

(Compost abono ecológico) 

http://www.youtube.com/watch?v=_zj7GuQOEnk 

(Lombricultura) 

5 Tiempo  2 horas 

6 Proceso  Observación, experimentación; Desarrollo; 

Comparación; Generalización; Verificación. 

7 Evaluación  Evaluación diagnostica; Formativa; Sumativa; 

Lección oral; Pruebas objetivas. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bOui1GrTtro
http://www.youtube.com/watch?v=_zj7GuQOEnk
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6.6. Beneficiarios. 

 

Los que se benefician directamente del presente proyecto son 8400 estudiantes, 

profesores y padres de familia de las instituciones educativas del cantón Santo 

Domingo y su zona de influencia; indirectamente se beneficia toda la población de 

este cantón. Por otro lado acudiendo a la principal recomendación que se plantea en 

esta propuesta de capacitación ambiental, que mediante la información pertinente 

para padres de familia y estudiantes, se logrará un nivel adecuado de cultura en la 

población sobre la protección del ambiente. 

 

6.7. Productos. 

 

El presente proyecto aspira que el grupo de padres de familia, estudiantes y 

profesores se conviertan en elementos pro - activos de su educación y capacitación 

integral, desarrollando eficientemente sus potencialidades a favor del medio en que 

viven. Se pretende también que las personas capacitadas aporten difundiendo la 

información recibida y colaboren en la medida de lo posible para evitar la 

contaminación de los ríos, del suelo y del aire que nos rodea. 

 

También se motivará para que se proteja la vegetación y los bosques que todavía 

están presentes en esta provincia, además colaboren con la clasificación de los 

residuos sólidos desde la fuente y participen activamente al llamado que pueden 
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hacer las instituciones locales para proyectos de reforestación o control de impacto 

ambiental. 

 

Los profesores también formarán parte de las personas que compartan la 

capacitación que en su momento propondrán los técnicos del Departamento de 

Ambiente del Municipio local, lo cual será un elemento de apoyo para la difusión del 

mensaje de conservación ambiental que se mantendrá para las futuras generaciones.      

 

6.8. Metodología y plan de acción. 

 

Métodos y técnicas a utilizar. 

 

Se aplicarán métodos como el deductivo, inductivo, global, analítico, critico, 

holístico, crítico propositivo, los mismos que se enmarcarán en estrategias 

apropiadas, considerando el ciclo de capacitación propuesto, tanto para profesores 

como para estudiantes; los cuales serán capacitados a base de metodologías 

participativas; también se destacará el grave riesgo y la consecuencia que tiene para 

la salud humana el mal manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

Consta como complemento a esta propuesta de capacitación ambiental un 

cronograma de actividades que permite establecer con más claridad las temáticas a 

desarrollar y los espacios de tiempo en los cuales se cree será pertinente compartir la 

información. 
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Plan de acción. 

 

Programas y actividades a desarrollar en la capacitación a estudiantes y profesores 

del cantón Santo Domingo. 

 

1)  Recopilar y sistematizar contenidos sobre temas de protección ambiental, así 

como de técnicas y estrategias para la conservación del agua, suelo y aire; por 

otro lado se revisará sobre los procesos de tratamiento de los desechos sólidos 

como son: la recolección, almacenamiento y procesamiento; como ya se ha 

señalado estos temas serán socializados en la comunidad educativa del cantón 

Santo Domingo a través del Departamento de Ambiente del Gobierno 

Municipal de la localidad. 

2) Diseñar y ejecutar programas de evaluación de los contenidos sobre protección 

ambiental a ser impartidos en la comunidad educativa y que se relacionen con 

la contaminación de suelos, atmósfera y agua. 

3) Desarrollo de talleres prácticos sobre estrategias de protección ambiental en las 

cuales pueden participar toda la ciudadanía; haciendo referencia principal en 

las formas de conservación de los cauces de agua, del suelo y del aire.   

4) Realizar seguimiento y evaluación de los programas de capacitación 

ejecutados, operando los reajustes que fueran necesarios. 
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En lo organizacional.   

 

1) Crear el comité ejecutor. 

 

 Director del Departamento del Ambiente del Municipio de Santo 

Domingo de los Colorados. 

 Rector del Colegio “Carlomagno Andrade” 

 

2) Crear el comité de control, seguimiento y evaluación. 

 

 Técnicos del Departamento del Ambiente del Municipio de Santo 

Domingo de los Colorados. 

 Docentes de aula del Colegio “Carlomagno Andrade” 
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Calendario de actividades complementarias para la ejecución de la 
propuesta. 

 

Cuadro  20: Calendario de actividades. 
 

ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- Formulación del Proyecto ... 
.... 

           

2.- Aprobación del Proyecto .... 
... . 

           

3.- Financiamiento ..... 
.. . 

           

4.- Actividades de capacitación. ..... 
. 

... . 
. 

....  ... 
.... 

        

Taller: La Tierra un planeta con vida y 
principales formas de contaminación 

    ...  
. 

       

Taller: Contaminación del suelo, aire 
y agua 

    . . 
...  
. 

       

Taller: Gestión integral de los 
desechos sólidos 

     ...  .       

Taller: El cuerpo humano y formas de 
afectación por la contaminación. 

      ...       

Taller: Los ciclos en la naturaleza y 
sus cambios por efecto de los 
contaminantes 

      . ...      

Taller: Control de vectores de 
enfermedades. 

      . ...      

Taller: Estrategias de prevención de 
la contaminación de los ríos y cauces 
de aguas. 

       ...  .     

Taller: Formas del aporte de la 
ciudadanía al control del impacto 
ambiental. 

       ...  .     

Taller: Deforestación y reforestación         ...  .    

Taller: Interrelaciones entre los 
factores bióticos y abióticos que 
mantienen la vida en el planeta. 

         ...  .   

Taller: Efecto invernadero, lluvia 
ácida, pérdida de la capa de ozono. 

          ...  .  

Taller: Abonos orgánicos, el humus 
de lombriz 

           ...   

5. Evaluación   ... ......
. 

... ...... ......
. 

......
. 

......
. 

...... ......
. 

.... 
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6.9.  Determinación de recursos.  

Recursos Humanos. 

 

 Comité ejecutor y controlador. 

 Técnicos especialistas en temas ambientales. 

 Personal operativo del Departamento de Ambiente del Gobierno Municipal del 

cantón Santo Domingo. 

 Investigador y realizador del presente informe. 

 

Equipos  de investigación:  

 

Grabadora, cámara,  material de escritorio, copias y otros. 

 

Recursos  Materiales. 

 

Material didáctico: Poligrafiados, técnicas activas, equipos audiovisuales, textos 

especializados, material de Internet. 

Recursos Económicos. 

 

La propuesta de capacitación podrá ser ejecutada con apoyo económico del 

Gobierno Municipal de Santo Domingo. Una vez que se imparta la capacitación a los 

profesores de la institución objeto de estudio y a las demás que se encuentran dentro 

de la zona urbana y rural de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; los 
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profesores incorporarán estos contenidos al currículo, especialmente los profesores 

de ciencias naturales; con lo cual se podrá contar con una base teórica para los otros 

cursos que por alguna razón no puedan ser beneficiados directamente con el proyecto 

de capacitación ambiental.    

 

6.10. Presupuesto para la propuesta. 

 

Este proyecto es de carácter ambiental, por lo que resalta importancia aplicar la 

presente propuesta, toda vez que la principal iniciativa es mejorar las condiciones de 

vida de un gran sector poblacional del cantón Santo Domingo, partiendo de la 

conservación ambiental, especialmente en la protección de un recurso hasta ahora 

abundante en esta provincia como son los ríos, de igual manera se incentiva la 

conservación del suelo y del aire. 

 

Cuadro  21: Presupuesto para la propuesta 
 

 

RUBROS 

 

 

VALORES EN DÓLARES 

ANUAL 

Materiales de Oficina       2.000,00 

Textos especializados        2.000,00 

Movilizaciones y Transporte 

de materiales  

2.000,00 

Recursos Humanos y 

Asesoría    

10.000,00 

Impresión  de  documentos 2.000,00 

Gestión de materiales 2.000,00 

Total  20.000.00 
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6.11. Administración. 

Estructura Organizativa y gestión del proyecto 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Previsión de la evaluación. 

 

La evaluación deberá ser permanente, donde se deba tomar en cuenta el cambio de 

actitud de las personas involucradas directamente en el proceso de capacitación 

como son estudiantes y profesores, el estado de conservación de la ciudad, 

DEPARTAMENTO DE 

AMBIENTE DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

COMITÉ 

EJECUTOR Y 

CONTROLADOR 

Personal Técnico  

Del Departamento de 

Ambiente 

Autoridades 

Educativas de 

PROFESORES  ESTUDIANTES  PADRES 

DE 
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especialmente el cuidado para la protección de los cauces de agua, el suelo y el aire. 

Siendo el Municipio el que direcciona el programa de capacitación también debería 

haber resultados en la efectividad en la recolección y clasificación de los residuos 

sólidos; comprobando así los resultados de los diversos cursos y talleres de 

capacitación que se plantea en la presente propuesta; con lo cual se permitirá 

profundizar en el análisis, reflexión, crítica constructiva y oportunidad de los 

contenidos impartidos. 

 

Se debe designar un comité de evaluación integrado por miembros de la 

comunidad educativa de este cantón, con lo cual se permitirá identificar fallas en los 

procesos, para rectificar errores y buscar la mejor alternativa de solución, 

comprometiendo la participación de todos los involucrados. 

 

 Aplicación de fichas de observación a cada institución educativa visitada. 

 Evaluación del cambio de actitud de la comunidad educativa. 

 Se destaca también que cada formato de presentación de trabajo aquí 

desarrollado, tiene su propio sistema de evaluación, tal como consta en el 

informe.   

 Evaluación de los niveles de contaminación de la provincia, especialmente en 

los ríos, especialmente de aquellos que pasan por los sectores poblados de esta 

provincia. 
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