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RESUMEN
El propésito de la presente investigacion es el de aportar los elementos necesarios que nos
permitan construir una relacidn mas estrecha entre el sector educativo y los problemas

ambientales locales que inciden en el bienestar colectivo de la poblacion de la ciudad de
Chaguarpamba y como motivar a los estudiantes para que en Quinto Curso opten por los
campos de accién, vinculados a actividades propias de un Colegio Técnico Agropecuario,
La

informacion

recabada

se obtuvo

con

la ayuda

metodoldgica

de

herramientas

de

investigaciOn como la observacion directa, la entrevista, el cuestionario, la encuesta.

Para

conocer

el nivel

de

conocimientos

que

tienen

los estudiantes

sobre

aspectos

ecoldgicos se utiliz6 un cuestionario con preguntas dirigido a todos los estudiantes del
Ciclo Basico y para armar esta propuesta sobre residuos solidos, nos apoyamos en una
encuesta que fue realizada a 31 estudiantes de este nivel.
La informacion sistematizada, nos ha permitido empezar a trabajar en la conformacion del
Ecoclub estudiantil, con alumnos y alumnas de octavo, noveno y décimo afio de educacion
basica.

Es interesante manejar los indicadores estadisticos obtenidos, para asegurar que existe un
potencial aun no trabajado en los jovenes y sefioritas, y que a partir de este proyecto de
tesis se lo esta aprovechando, el Ecoclub va por buen camino, son 38 estudiantes que estan
participando de un proceso de capacitacion para clasificar la basura en el establecimiento,
promover una campajfia de recoleccion de pilas e iniciar un programa de lombricultura.

Loja, Ecuador.
Agosto, 2007

Director de la Investigacion: Dr. Marcelo Calderon.
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INTRODUCCION
En el Ecuador se han desarrollado muchas acciones de caracter educativo, cultural y de
servicio a la comunidad con participaciOn de jovenes estudiantes. La experiencia de esta
participacion ha demostrado que cuando se confia y se da la oportunidad a la juventud, es

capaz de asumir con responsabilidad las tareas a ellos encomendadas y poner en juego
todas sus potencialidades para alcanzar altos objetivos.
Esta es la razon

principal

para trabajar un tema

de investigacién

que

vincule

a los

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”, en el fortalecimiento del
Manejo Integral de Residuos Solidos de esta ciudad, cuyo objetivo en definitiva es permitir
que este manejo se convierta en el escenario donde ellos puedan ir vinculando la teoria con
la practica en su formacion académica y que también se vayan formando como ciudadanos,
vinculados

a labores

que generen

el bienestar colectivo

en la poblaci6n

a la que

se

pertenecen.
Este tema nace de la inquietud profesional, para trabajar con alumnos, por la necesidad
manifiesta en el establecimiento de abordar temas ambientales, que no tienen un espacio en
los planes de estudio, malla curricular y pensum

de estudios de las asignaturas que se

imparten en este Colegio.
Cuando se abordo metodologicamente la investigacion, se realiz6 observacion directa de la
clasificacion de la basura que generan los estudiantes al interior del Plantel, como se la
dispone,

en

que

lugar,

que

conocimiento

previo

tiene

sobre

residuos

sdlidos,

que

tratamiento se le puede dar.
Para tener elementos

de juicio que nos permitan

sondear el nivel de conocimiento

ecoldgico y ambiental de los alumnos nos apoyamos de un cuestionario realizado a todos
los alumnos

del

Ciclo

Basico

y para

conocer

el conocimiento

y criterio

que

tiene

la

poblacion

estudiantil

tomamos

una

muestra representativa de alumnos

a quienes

se

encuest6 sobre el proceso que se lleva en la ciudad y que esta ocurriendo al interior del
establecimiento en este topico.
Una vez sistematizada esta informacion con los cuadros y grafico respectivo, podemos
trabajar la propuesta que nace de esta exploraci6n y cuyo proceso de ejecucion la hemos

venido trabajando paralela a la realizacion de este trabajo académico.
Esta

iniciativa

se da

gracias

al

significativo

aporte

de

la Universidad

Tecnologica

Equinoccial y su Programa de Maestria en Educacion y Desarrollo Social, a sus visionarias
Autoridades, a las sabias ensefianzas de sus catedraticos y al esfuerzo conjunto realizado
con el Sr. Dr. Marcelo Calderon, Director de esta investigacion, para quienes en nombre
del pueblo del cant6n Chaguarpamba y en particular de la noble y altiva juventud que se
educa en este templo

del saber, exteriorizamos

consideracion y estima distinguida.

el eterno y publico reconocimiento

de

7)

PLAN DE TESIS

1.

TEMA
LA

EDUCACION

AGROPECUARIO
MANEJO

AMBIENTAL

EN

“CHAGUARPAMBA”

INTEGRAL

CHAGUARPAMBA,

DE

RESIDUOS

CANTON

EL
Y

COLEGIO
SU

SOLIDOS

TECNICO

INCIDENCIA
DE

CHAGUARPAMBA,

LA

EN

EL

CIUDAD

DE

PROVINCIA

DE

LOJA, EN EL ANO LECTIVO 2006-2007.

2.

IDENTIFICACION DE VARIABLES

Delimitado nuestro tema de tesis las variables para la presente investigacion se
identifican de la siguiente manera:

Variable independiente (Y)
(Variable educacion)

Variable dependiente (X)
(Variable Desarrollo)

La educacion ambiental en

La escasa participacion de los

el Colegio Técnico
Agropecuario

“Chaguarpamba”

La variable independiente
impartida

en

el Colegio

Técnico

»| alumnos de Segundo Afio de
Bachillerato en el Manejo Integral

de Residuos Solidos en la ciudad
de Chaguarpamba.

o de educacion,
Agropecuario

se refiere a la educacién
“Chaguarpamba”,

porque

ambiental
el tipo

de

formacién que reciban los estudiantes determinara su participaciOn activa en el manejo

integral de residuos solidos.

a

En

tal caso

la variable

dependiente

o

de

desarrollo,

obedece

a la escasa

participacion del alumnado en este proyecto sanitario. Este es un proceso dinamico que
requiere

el

estudio,

Establecimiento,

formacion

y

motivacién

desde

para que influya positivamente

las

autoridades

y

maestros

en la decisidn del estudiantado

escogitamiento de su campo de accion.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

Variables

Parametro conceptual,

basado en nuestros marcos
de referencia.

Parametro

operacional

La educacion | Es el proceso que consiste en | Planificacion
ambiental
reconocer valores y aclarar
académica
conceptos con objeto de
fomentar las aptitudes y
actitudes necesarias para

reformada

Indicadores

susceptibles de
medicion

- Plan de clases
- Guias didacticas

comprender las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y
su medio fisico.

Participacion | Es el proceso de analisis,
estudiantil

involucramiento y

Destrezas de

- Rotafolios

comunicacion | - Tripticos

participacion estudiantil activa | oral y escrita

- Programas de

problemas de la comunidad
que le rodea.

- # de campafias de
educacién

en la solucion de los

Poblacion
capacitada

radio.

ambiental
realizadas.

- Registro de

Participacion
estudiantil

involucrada

asistencia a eventos
- Numero de
estudiantes

participantes.
- Documentacion
elaborada.

del
en el

3.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

La participaciOn estudiantil en los ultimos afios ha tomado una gran importancia en la

impiementaciOn de proyectos ambientales, particularmente cuando se trata de insertar y
educar a la poblacion en general.
Experiencias de esta naturaleza se han desarrollado con bastante éxito en la ciudad de Loja,
de alli que esta ciudad

se convierte en el referente para la provincia,

el pais y otras

naciones, donde reviste especial importancia como interactuan el Gobierno Local de Loja y
las brigadas estudiantiles, particularmente quienes tienen que cumplir con los campos de

accion estudiantil, previa su obtencion del Titulo de Bachiller.
Alli radica la iniciativa de esta propuesta para dar luces a que los estudiantes de los
Quintos Cursos del Colegio Técnico Chaguarpamba,

se inserten en el campo ambiental,

con énfasis en el Manejo Integral de Residuos Solidos de la ciudad de Chaguarpamba.
Residuos

sodlidos son los desperdicios de la basura que producimos

los seres vivos,

particularmente de toda actividad humana y que se clasifican de acuerdo a la categoria que
pertenecen en basuras: organica, inorganica, biopeligrosa, industrial, quimica, radioactiva,
acida, etc.

La ciudad de Chaguarpamba con una poblacion de 2900 habitantes', produce diariamente
tonelada y media a dos toneladas de residuos solidos, por lo que la Municipalidad de este

canton implemento el Manejo Integral de Residuos Solidos, implementado para tal efecto
el relleno sanitario donde se dispone toda la basura diaria recolectada, unas veces en una
camioneta, en otras ocasiones en un volquete y en los Ultimos meses se interrumpe su
normal recoleccion por la falta de un vehiculo apropiado para tal efecto.

' TV CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA. INEC 2001.

Este inconveniente ha originado un desfase en la clasificacion domiciliaria de la basura, ya
que hay calles por las que no se recolecta la misma, lo que ocasiona que se la deposite en
escalinatas, huertas o terrenos baldios con la consiguiente emisiOn de olores, vectores e
imagen insalubre de esta bonita y acogedora ciudad.
Con estos antecedentes y sin ninguna participacion del estudiantado del plantel en este
proyecto, mas aun que al interior de Plantel no se clasifica su basura diaria producida nos
planteamos las siguientes preguntas de investigacion:

1) ,Cual ha sido el factor que ha incidido para que los estudiantes no se involucren

en el

manejo integral de residuos solidos?
2) 4Un proceso de capacitacién y concienciacién educativa facilitara la colaboracion de la
Comunidad Educativa del Plantel en proyectos ambientales ciudadanos?
3) ,La conformacion de un comité ambiental o grupo ecoldgico por si solo, motivara la
participacion estudiantil en actividades de esta naturaleza?

3.1.

JUSTIFICACION.

Los factores que pueden estar incidiendo para que los estudiantes no se involucren en
temas ambientales, pueden ser parte del facilismo que se encuentra en otras opciones como
LA

PREMILITAR,

donde

no

se exige intelectualmente

a los alumnos,

si no que

su

formacion reviste total importancia en el aspecto fisico.
La falta de informacion sobre el resto de opciones que existen, de las cuales no se conocen
todas, porque nunca Ilegan al establecimiento las personas encargadas a difundir y orientar
sobre la alternativa a elegir, ni el reglamento que se establece para tal efecto.

Los campos de acci6n estudiantil son: a) Escuela para Padres y Derechos Humanos,

b)

la Salud,

e)

Educacién

Ambiental

y Vial,

c) Educacion

para

d) Educacion

Inicial,

Educacion Preventiva y Uso Indebido de Drogas, f) Educacion Especial, g) Alfabetizacion,

h) Educacién Basica de Adultos, i) Defensa Civil, j) Instruccion Militar Voluntaria y
Apoyo a la Comunidad, k) Flor de Lis, Escultismo para Jovenes, 1) Educacion en Orden y
Seguridad Ciudadana, II) Educacion Ciudadana.
El Colegio Técnico

Agropecuario

“Chaguarpamba”

tiene una obligacién moral y si su

misiOn es preparar estudiantes para que una vez egresados de sus aulas se conviertan en

fuerza laboral que exige este conglomerado humano,
ciudadana,

por ello se debe conocer

debe capacitarse en toda accion

las razones por las cuales el personal

directivo,

docente, de servicios y por supuesto estudiantil, no colaboran con el proyecto de residuos
solidos.

Hecho facil de comprobar por la cantidad de basura producida en su interior que no se
clasifica y cuyo

destino

final es quemandola

como

o botandola,

destino

final de su

eliminacion.
E! Gobierno Local de Chaguarpamba, capacit6 en afios anteriores sobre la clasificacion de
la basura,

pero

en el Colegio

no se trabaja sobre este tema,

sino que en asignaturas

llamadas en este sentido como Ciencias Naturales y Opciones Practicas Agropecuarias que
pertenecen al Ciclo Basico y Biologia del Diversificado, se cifien estrictamente al Plan de
Estudio disefiado para tal efecto.

La participacion

estudiantil

debe

motivarse

con acciones

concretas,

como

proyectos

educativos donde se investigue, analice y trabaje sobre problemas locales que inciden en la

vida de las personas, cuyas conclusiones deben ser socializadas con la sociedad civil.
La conformacion de un Grupo Ecoldgico o Ecoclub, podria cumplir este papel, por un lado

motivaria a los estudiantes a interesarse sobre temas ambientales y ciudadanos y por otro

lado si se constituye con alumnos del Ciclo Basico, se los prepararia con los argumentos
nécesarios para que al momento de elegir su campo de accion, se inclinen por la Gestion
Ambiental, particularmente vinculada al manejo integral de residuos solidos.
Si contamos con 64 alumnos en el octavo afio, 45 alumnos en el noveno afio y 32 alumnos
en el décimo afio de educacién basica, tenemos los potenciales talentos humanos

a ser

insertados en tareas ambientales,

cuyas

cuyo

fin debe

ser el propiciar una educaciOn

competencias curriculares, permitan formar estudiantes con un amplio nivel de criticidad

para enfrentar y trabajar por soluciones a corto, mediano y largo plazo en necesidades
locales, como lo es el manejo integral de residuos solidos.

3.2.

OBJETIVOS

Objetivo general

Incentivar que los estudiantes de Segundo Afio de Bachillerato del Colegio Técnico
Agropecuario “Chaguarpamba”

(Quinto Curso), se involucren en el Manejo Integral de

Residuos Solidos de la ctudad de Chaguarpamba.

Objetivos especificos

- Recabar toda la informacion bibliografica sobre la participacion estudiantil y el
manejo integral de residuos sdlides.
- Fomentar en la comunidad educativa actitudes positivas, a través de un programa

integrado de saberes y valores sobre el manejo integral de residuos solidos.

3.3.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

e

,Cual ha sido el efecto de la capacitacién dada a los estudiantes del Colegio
Técnico

Agropecuario,

para que

se involucren

en el Manejo

Integral

de

Residuos Sdlidos?
e

Qué informacion tienen los estudiantes sobre la participacion estudiantil y el

manejo integral de residuos solidos en la ciudad de Chaguarpamba?
e

iLa elaboracion de una propuesta ambiental, lograra que los estudiantes del

segundo afio de bachillerato se involucren en este proceso?

4,

4.1.

MARCO

DE REFERENCIA TEORICO Y CONCEPTUAL

REVISION DE TEXTOS VINCULADOS AL TEMA

“Educacién Ambiental”

A final del siglo XX se debe admitir que hay un marcado desequilibrio entre el hombre y la
naturaleza. La humanidad arrasa con todos los recursos naturales, sin vision de reposicién
ni preservacion. Refiriéndonos especificamente al Ecuador,

la naturaleza es prodiga en

diversidad de especies animales, vegetales y mas recursos naturales,

La actitud de los gobiernos de todo el mundo, ante la realidad del deterioro del medic
ambiente, es de importancia. Frente a la serie de acciones que imposibilitan un ambiente

sano y saludable se deben proponer alternativas inmediatas. Asi: frente a la proliferacién
de residuos toxicos que contaminan el aire, agua y suelo, la alternativa seria la produccién
* Carrién C. Judith. 1996. Educacién Ambiental. Universidad Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta.
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limpia. Frente al cambio climéatico y el riesgo nuclear, el ahorro y la utilizacion eficiente de
la energia. Frente a la sobreexplotacion de los recursos pesqueros o de los bosques,

la

utilizacion racional de los recursos naturales.
Frente a la crisis de las basuras, la reduccion, utilizacion y reciclaje.

Esto ultimo se refiere a la Ley de las tres R.
R de Reducir, R de Reutilizar y R de Reciclar.
Por ultimo en el sistema educativo de nuestro pais, hay una insuficiente incorporacion de
los conceptos e informacion basica sobre la realidad medioambiental y sus repercusiones
en las condiciones de vida y salud. Es necesario y urgente revisar el pensum de estudios en

tono nivel educativo, como una forma obligada de formar recursos humanos para tal fin. Es
una obligacion del Ministerio de Educacion y las Universidades de todo el pais formar
especialistas en ecologia y ambiente.

“Educacién: La Agenda del Siglo XXI’*

Entendida como la suma de practicas sociales que estimulan el aprendizaje, la educacion es
un proceso abierto y constante, que compromete a todas las personas, los estamentos y ias
instituciones. El sistema escolar — desde la “guarderia” infantil hasta el posgrado — tiene
por supuesto un papel esencial e irrenunciable. Pero educar es también una tarea central de
la familia, las iglesias, los partidos politicos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones
voluntarias, los medios de comunicacion y las empresas que deben entrenar su fuerza de
trabajo, para aludir apenas a las principales instituciones involucradas. En mas: la labor

educativa

no

puede

ser

eficaz

sin

la

comunicaciOn

armonica

entre

estas

varias

instituciones, o sin la participacion, el apoyo y superacion de la comunidad y del Estado. Y
> Educacién: La Agenda del Siglo XXI. 2000. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

pose
fomsed

todavia mas la educacion, que es un derecho, también es un deber de todos: Para crecer
como persona y servir como ciudadano, cada uno de nosotros esta obligado a cultivar al
maximo sus potencialidades, a hacer de la propia vida un empefio permanente de aprender.

“Educacion Ambiental en el Ciclo Basico”.

La Educacién Ambiental* se viene dando en diversidad de formatos, dirigida

hacia la

infinidad de sectores y utilizando una variedad de recursos didacticos. Se asienta en la
creencia de que solo el cambio de conocimientos y comportamientos de todos y cada uno

de los miembros de la sociedad, acerca de las relaciones entre los seres humanos y la
naturaleza, permitira que se genere una autentica conciencia que provoque
cotidiana de proteccion y preservaciOn

de estos recursos,

una accion

a la vez que su utilizacion

racionalizada garantice la subsistencia para hoy y las futuras generaciones.

En el Ecuador, la gestion de educacion ambiental no se ha dado de una manera solida y
sostenida como en otros paises, sino a partir de la inquietud sembrada por la Fundacion
Natura en

1980,

de que era conveniente

instaurar en el pais un proceso

que permita

incorporar las preocupaciones de la educacién ambiental en todos los sistemas educativos
donde pueda tener importancia, relevancia y aceptacion.
Como todo bien concebido desarrollo curricular, el trabajo emprendido por la Fundacién
Natura en el campo de la educacion ambiental, se ha orientado a la obtencion de varias
metas: desde estimular a las autoridades nacionales para que identifiquen determinados
principios

axiol6gicos

que

deben

constar

como

parte

de los fines

y objetivos

de

* “ducacién Ambiental en el Ciclo Basico”. Programa de Educaci6n para la Naturaleza. EDUNAT II. Fundacion
Natura. Quito, Ecuador. 1987.

la

12

educacion, hasta la organizacién de los programas de produccion de materiales didacticos
que

apoyen

la

tarea

aproximadamente

docente

que

realizan

los

160.000

profesores

que

existen

en los niveles de pre-primaria, primaria y media, colegios técnicos y

normales. Y ha sido necesario trabajar en macro y micro planificaciOn educativa, asi como
en

la

capacitacion

docente,

con

la

ayuda

de

guias

metodologicas

debidamente

estructuradas.

“Wducaci6on para el Desarrollo”

Para

la Comunidad

Iberoamericana’,

el desarrollo

y transmision

de

conocimientos

constituyen una prioridad, sobre la base de la afirmacion de que el conocimiento es
determinante para el progreso de los paises. Se habla entonces del fin de la educacion
como politica social dirigida a maximizar el proceso de transmision de conocimientos y

e!

acceso democratico a la misma, en equidad y armonia.
Podemos entonces decir que la labor de las politicas educativas esta orientada por tales

aspectos como:
La reduccion y eliminacién del analfabetismo, la falta de escolarizacion, el abandono y

el

deterioro de la calidad de la educacion.
La generacion
fomenten

de condiciones

técnicas,

educativas

conocimientos,

(en el ambito

valores

y aptitudes

elemental
necesarias

y secundario)
que

posibilidades de la poblacién para alcanzar niveles educativos adecuados,

principio

de

equidad.

A

través

de

esta

accion,

la

educacidn

acrecenten

que
las

sin obviar el

puede

contribuir

satisfactoriamente al incremento de la participacion del individuo en la transformacion de
la sociedad y promover el desarrollo.
° Revista Iberoamericana de Educacion, publicada en Madrid, Espafia, por la Organizacién de Estados Iberoamericanos
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OED.

food
tw

La educacion

debe estar en conformidad

con las necesidades

y realidad

social de la

comunidad para garantizar la formacion de individuos capaces. Por medio de esta accién se
puede incluso constituir una condicién que favorezca el incremento de la productividad y

la competitividad.
Las transformaciones en el campo de la ciencia y la tecnologia demandan ajuste en lo
educativo, lo cual es considerado una responsabilidad de las sociedades.
El

aprovechamiento

instituciones

dptimo

educativas,

de

los recursos

pueden

definirse

disponibles
como

y el fortalecimiento

estrategias

propicias

de

las

para

el

impulsamiento en la formacién integral de los individuos, para que sean participes del
desarrollo politico, econdmico y social de nuestros pueblos.

“Educacié6n y Desarrollo Sostenible”

El cambio hacia un modelo de desarrollo humano,

ecologico y sostenible supone un

cambio de mentalidad y una concienciacion social de la necesidad de estos cambios.
La Educacion para el Desarrollo® se situa en el centro del para qué de la educacion. Un

para qué que tiene relacion con la necesidad de ir hacia la construccion de un modelo de
desarrollo diferente, mas humano, ecologico y sostenible. Este cambio de paradigma sera
lento y a contracorriente y mientras tanto tenemos el reto de que el desarrollo de los paises
mas pobres se ha de acelerar, pero sin que eso suponga la competitividad como barbarie, ni
un incremento de las desigualdades ni de la exclusion social.
Algunos de los objetivos generales de la Educaciéon para el Desarrollo son:
Facilitar la comprension de las relaciones que existen entre nuestras vidas y experiencias y

las de las personas de otras partes del mundo.
° Palos Rodriguez José. “Educacién y desarrollo sostenible”. Universidad de Barcelona. 1995.

Incrementar

el conocimiento

sobre

las fuerzas

econdmicas,

sociales

y politicas

que

expiican y provocan la existencia de la pobreza, de la desigualdad y la opresion y que
condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del planeta.
Desarrollar las capacidades basicas para poder participar en la construccion de la sociedad.
Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y las capaciten para
ser responsables de sus actos.
Fomentar la participacién en propuestas de cambios para lograr un mundo mas justo y mas
equitativo.
Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos que les permitan incidir y
transformar el contexto en que viven.
Favorecer

un

Desarrollo

Humano

y

sostenible

a

nivel

individual,

comunitario

e

internacional.
En definitiva, cuando se propone una educacion para el desarrollo desde los diferentes
estamentos y ambitos de intervencion, creemos que estamos construyendo las bases para
un desarrollo mas humano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible en el futuro.

“Gestion Integral de Residuos Sélidos”.

Los residuos solidos ocasionan una problematica ambiental si no se manejan con eficiencia

y responsabilidad. Algunos efectos que causa el mal uso de los residuos solidos tiene que
ver con la ocupacion de espacios que se pueden utilizar para fines productivos y que se
destinan al depdsito de basuras, crean focos de infeccion por la proliferacion de insectos, se
produce un desgaste de los recursos naturales, lo mismo que el deterioro del ambiente y se
disminuye la vida util de los rellenos sanitarios.

Ademas,

el manejo

ambientales,

inadecuado

como

la

de los residuos

contaminacion

del

sdlidos conduce

agua,

la

suciedad,

a otros problemas

los

represamientos

y

agotamiento de los suelos y la contaminacion del aire.
La reflexion final de este texto es que “El manejo de los residuos sdlidos, es un conjunto de
actividades educativas, técnicas, operativas y administrativas relacionados con los procesos
ae

.

oe

‘

:
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de recoleccion y disposicion de los residuos producidos por seres humanos.”’.

4.2.

REDACCION

DE

LOS

MARCOS

DE

REFERENCIA

TEORICO

Y

CONCEPTUAL

4.2.1.

Marco de referencia tedrico.

Educacion ambiental, en palabras de la Union Mundial para la Naturaleza (UICN), es el
proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las
aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre,

su

cultura y su medio fisico. Esta definicién tiene mas de 30 afios pero aun mantiene su
vigencia.

El objetivo

de la educacion

ambiental

no es solo comprender

los distintos

elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos,

sino también la adquisicidn de valores y comportamientos necesarios para afrontar los
problemas ambientales actuales, acercandose a la idea de un desarrollo sostenible que
garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Los

objetivos

de

esta

actividad

fueron

fijados

en

la Conferencia

Internacional

de

Educacion Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en octubre de 1977. Se profundizo er
la motivacion y toma de conciencia de la poblacion respecto a los problemas ambientales,
” Feria y Seminario Internacional de Gestion Integral de Residuos Sélidos y Peligrosos. (1999). Memorias. SIGLO XXI.
Medellin,
ESTE

LIBRO

UNIVERSIDAD

ES

PROPIEDAD

TECNOLOGICA

EXCLUSIVA
EQUINOCCIAL,

DE

LA
POR

LO TANTO NO ES OBJETO DE COMERCIALIZACION

asi como en la incorporacion de la educacion ambiental en el sistema educativo. Ademas,
en Tbilis se determino la necesidad de la cooperacion internacional.
La educacion ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad respondiendo

a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categoria
socio profesional. Debe tener en el alumno a un elemento activo al que se debe informar y
formar, inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente.
Los

objetivos

Cognitivos:

de

la

educacion

inculcando

ambiental®

conocimientos

pueden

y aptitudes

ser

clasificados

a las personas

en

tres

y grupos

grupos:
sociales.

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y de los
problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a

las personas y

grupos sociales a adquirir valores sociales, fomentando asi una ética ambiental, publica y
nacional,
De

accion:

respecto

a

aumentando

los
la

procesos
capacidad

ecoldgicos
de

evaluacién

y

a
de

la _
las

calidad

medidas

de_
y

vida.

programas

ambientales, y fomentando la participacion, de forma que se desarrolle el sentido de la
responsabilidad ambiental.
En funcion de las diferentes metodologias

de aplicacidn de la materia ambiental y el

ambito en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre educacién ambiental formal y no
formal. La primera es la que se imparte como un integrante mas de los sistemas educativos,
desde un nivel preescolar, pasando por niveles basicos hasta llegar al nivel universitario o

de especializacion. Por el contrario, la educaciOn ambiental no formal es aquella cuyos
sistemas no forman parte de la educacién convencional. En este caso, no hay métodos
especificos debido

a los multiples grupos

a los que va dirigida,

desde legisladores y

administradores hasta escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se pueden utilizar

métodos

muy

diversos

(juegos

ambientales,

simulaciones,

empleo

de

medios

de

comunicacion, interpretaci6n ambiental, etc.).
En la Conferencia Mundial

sobre Educacion en Jomtien, (1990) y en la Cumbre

sobre

Desarrollo Social (Copenhague, 1995) se han ido estableciendo metas a nivel mundial, que
han dado luz a que actualmente exista un consenso que establece que el desarrollo de la
educacion favorece directamente el desarrollo social y econdmico de una region o un pais.
El concepto

de desarrollo también

esta evolucionado

y ha pasado

estrictamente economicista a una concepcidn mas humana,

de una concepcidn

ecologista y sostenible en el

futuro incorporando a este concepto el derecho de las futuras generaciones a vivir en un
planeta o un pais mas equilibrado y mas justo (tomando como referente la Conferencia de

Rio, 1991). Esta interpretacion supone la necesidad de un cambio de mentalidad progresiva
en todos

los ambitos

fundamentalmente

sociales,

supone

intrinseca e indisociable

en el individual

entender

y en el econdmico,

la educacion,

del desarrollo.

Un

cambio

formal

y

no

un

formal,

cambio
como

en el que la educacién

que
parte

tiene una

funcion constructora. Y es por ello que se plantea la necesidad de una educacion para el

desarrollo humano sostenible.
Con

estas

consideraciones

los

problemas

ambientales

actuales:

efecto

invernadero,

polucion industrial, contaminacion del agua, desertificacidn, manejo inadecuado de basuras
urbanas, requieren medidas urgentes con un proceso “agresivo” de concienciacion publica,

para posibilitar un mundo donde nuestros hijos y nietos, tengan la posibilidad de vivir en
un ambiente ecologicamente sano y saludable.
Por tal razon el Manejo Integral de Residuos

Solidos, se inscribe en esta dinamica de

acciones para tratar un problema ambiental muy serio, donde el crecimiento acelerado de la
poblacion en los ultimos afios, asi como el proceso de industrializacion han aumentado la
generacion de residuos. Hace 30 afios, la generacién de residuos por persona era de unos

200 a 500) gr/hab/dia, mientras que hoy se estima entre 500 y 1.000 gr/hab/dia’. En los
paises desarrollados, esta cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el problema no radica
solamente en la cantidad sino también en la calidad o composicion que paso de ser densa y
casi completamente

organica

a ser voluminosa,

parcialmente

no biodegradable

y con

porcentajes crecientes de materiales tOxicos.
La adolescencia es el tiempo de la busqueda, por eso, la secundaria 0 escuela media debe
ser un espacio para la exploracion, el lugar donde cada joven prefigure los distintos futuros
que pueden ser el suyo. Asi, en la vieja ambigiiedad entre formar a los de arriba para una
carrera universitaria y a los de abajo para un empleo modesto, la secundaria debe proveer a
todos una buena educacion general y la posibilidad de que todos ensayen actividades
“preuniversitarias”

y “prelaborales”

hasta

encontrar

aquella

que

mejor

consulte

sus

intereses y habilidades personales’”.
En el Ecuador se han desarrollado muchas acciones de caracter educativo, cultural y de
servicio a la comunidad con participacion de j6venes estudiantes. La experiencia de esta
participacion ha demostrado que cuando se confia y se da la oportunidad a la juventud, es
capaz de asumir con responsabilidad las tareas a ellos encomendadas y poner en juego
todas sus potencialidades para alcanzar altos objetivos.
Esta es la razon por la cual el Ministerio de Educacion y Cultura, expidid el 29 de Octubre
de 1993, el Acuerdo N° 5688 correspondiente al Reglamento Especial de Participacion

Estudiantil, para permitir que los estudiantes de Quinto Curso puedan desarrollar su labor
en distintos campos de accién, en reemplazo de los trabajos de investigacion o practicos
y/o examenes orales de grado, como requisito para su graduacion.

° Collazos Pefialoza, Héctor y Duque

Mutioz,

Ramdén.

“Residuos

Solidos”.

ACODAL

Ingenieria Sanitaria y Ambiental). Quinta edicion. Santafé de Bogota, D.C., Colombia.

(Asociacién Colombiana

1998,

'° Educacion. La Agenda del Siglo XXI. 2000. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

de

4.2.2.

Marco de referencia conceptual,

Conceptos de educacioén ambiental.

La Educacién Ambiental,’’ es el proceso racional, conciente y critico que promueva el
cambio de conocimientos y comportamientos de todos y cada uno de los miembros de la
sociedad, para que se genere una accion cotidiana de proteccion y preservacion de los
recursos ambientales garantizando la subsistencia para hoy y las futuras generaciones.
Educacién

ambiental,”

es reconocer y respetar los animales, las plantas, los rios, los

seres humanos y todo lo que nos rodea; motivados para formar destrezas y habilidades que
orienten hacia una actitud de compromisos para cambiar costumbres y habitos y finalmente
lograr una conciencia efectiva hacia el medio que nos rodea.
La Educacién Ambiental, no es solo comprender los distintos elementos que componen
el ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la adquisicion de

valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales,
acercandose

a la idea del desarrollo

sostenible

para garantizar las necesidades

de las

.
3
actuales y futuras generaciones’.

Concepto de desarrollo social.

Desarrollo social, cuyo estudio nos permite comprender como las estructuras sociales, las
instituciones (clase, familia, comunidad y poder) y los problemas de indole social (delito,
conflictos, intereses particulares y colectivos) influyen en la sociedad que le rodea.
'' Carrion C. Judith. 1996. Educacion Ambiental. Universidad Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta.

B Aramayo, X; Quiroga, S; Salinas, E. “Manual de Educacién Ambiental” para docentes del ciclo escolar”. Quito, Ec. P.
67. 1994,

'8 “ECOSENAL”, Guia para la formacion de Ecoclubes. Revista Informativa. Fundacién Nacional de Ecoclubes del
Ecuador. 2006.
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Conceptos de residuos solidos,

Residuo Sélido.- Es todo objeto, sustancia, elemento en estado sdlido que se abandona o

rechaza'*.
Residuos sélidos.- Conjunto de materiales sdlidos de origen organico e inorganico que no
tienen utilidad practica o valor comercial para la persona o actividad que los produce.
Residuo Sdélido Inorganico.- Son los residuos que permanecen en su estado y forma por
largo tiempo (plastico, caucho, vidrio, latas, etc.)'>.
Residuo Solido Organico.- Son los residuos que se pudren por que son biodegradables, se
descomponen facilmente al contacto con el medio natural (cortezas, papel, carton, hojas,
etc.)'®.
Residuo Toxico.- Es aquel que por sus caracteristicas fisicas 0 quimicas puede causar dafio
o la muerte a los seres vivos 0 provocar contaminacion.-

Servicio

de

limpieza

publica.-

Conjunto

de

actividades

que

posibilitan

el

almacenamiento, barrido, recoleccion, transporte, reciclaje y disposicion final de residuos
sdlidos de manera apropiada y sostenida en el tiempo’’.

Conceptos de participacién ciudadana.

Participacién ciudadana, es la accion participativa y responsable de los vecinos de una
jurisdiccién determinada en la busqueda de soluciones concretas para los problemas que
aquejan a un conglomerado humano”.
‘4 Castro de Amato, Laura. “Manual de Ecologia”. 6ta. Edicion. Buenos Aires, Argentina. 1999.

'S “Guia para el manejo de residuos sélidos en ciudades pequeiias y zonas rurales”. CEPIS/OPS/OMS.

México. D. F. 1999.

‘© Castro de Amato, Laura. “Manual de Ecologia”. 6ta. Edicion. Buenos Aires, Argentina.

1999.

"’ “Guia para el manejo de residuos sdlidos en ciudades pequefias y zonas rurales”. CEPIS/OPS/OMS.
México. D. F. 1999.
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La participacion ciudadana, es el involucramiento de la sociedad civil organizada y no
organizada, en asuntos de trascendencia publica”.
Participacién

ciudadana,

es la actitud responsable

de todo ciudadano

en la toma

de

desiciones, que procuren u mejor desarrollo colectivo”’.

Conceptos de participacion estudiantil,

La

participacién

estudiantil.-

Se refiere

a la presencia

activa

de estudiantes

en el

cumplimiento de tareas, que los conviertan en actores importantes del desarrollo local”’.
La participacién estudiantil.- Comprende una serie de actividades académicas, sociales,
culturales y deportivas que tienen la intervencion directa de estudiantes, con la finalidad de
mostrar el tipo de formacion que van adquiriendo en su establecimiento educativo””.

5.

PLANTEAMIENTO

DE LA HIPOTESIS

“La escasa educacién ambiental impartida en el Colegios Técnico Agropecuario

“Chaguarpamba” de la ciudad de Chaguarpamba, no incentiva la participacion estudiantil
de los Quintos Cursos en el Manejo Integral de Residuos Solidos”.

'S Lopez Yaguana, Victor. “El Cooperativismo y la Participacién Democratica”. Folleto de Educacion
Cooperativista. CACEL. 2007.

'° “E] Rol de la Comunidad en el Desarrollo Local”. Guia de Capacitacién Campesina. ACSA. Paltas. 2005

2° “Género, Participacién y Equidad”. Guia de Capacitacion Campesina. ACSA. Paltas. 2005

*! S4nchez Celi, Manuel. “El Papel de la educacién Secundaria”. UNE Paltas. 1999.
»? Moreno Carrion, Pedro. “La Educacion del Siglo XXI”. Ensayo. UNL. 2003

ne

6.

6.1.

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

MUESTRA

El total de poblacion de los alumnos investigados del Ciclo Basico es de 98, para lo

cual se trabajara de la siguiente manera: el diagnostico ambiental se lo realizara todos los
estudiantes,

mientras

que

la encuesta

se aplicara

con una

muestra

representativa

de

alumnos, cuyo numero es de 31 estudiantes, distribuidos porcentualmente al numero de

estudiantes por Afio Basico, para tener elementos de valor, que sean confiables y nos
permitan

determinar

las razones

del comportamiento

estudiantil,

frente a problemas

ambientales de local incidencia.

6.2.

PROCEDIMIENTOS

PARA

RECOLECTAR

LA

INFORMACION

NECESARIA.

La

realizacion

herramientas

de

este

proceso

metodologicas

que

investigativo
nos

permitan

sera

apoyado

recabar

la

con

la

informacién

utilizacién
confiable

de
y

necesaria, para determinar las acciones a tomar, entre ellas tenemos la observacion directa,
la encuesta, la entrevista y los cuestionarios.
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8.2,

PRESUPUESTO
RUBRO

ESTIMADO PARA LA TESIS

UNIDAD

MATERIAL DE OFICINA

Papel A4

CD's
Transcripcion

Impresion

Fotocopias
Encuadernacion

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Resmas

2

6,00

12,00

Caja
Tesis

1
1

6,00
25,00

6,00
25,00

1000
5

0,03
8,00

30,00
40,00

Hojas

Hojas
Ejemplares

120

12,00

SUBTOTAL

12,00

125,00

LOGISTICA
Internet

Salidas a Loja

Horas

Pasajes

Teléfono
Minutos
Material
de | Cuestionarios
encuestas
Recopilacion
Visitas
de informacion
Reunién
con | Talleres (dos por
profesores = y
colegio)
estudiantes

30

2,00

60,00

240
50

0,17
0,50

40,80
25,00

9

5,00

45,00

6

30,00

180,00

14

6,00

84,00

SUBTOTAL

434,80

TOTAL

559,80
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“CHAGUARPAMBA”
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PROVINCIA DE LOJA, EN EL ANO LECTIVO 2006-2007.

CAPITULO!

PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN LA GESTION AMBIENTAL

1.1.

INTRODUCCION

Actualmente, los temas ambientales ligados al desarrollo local, estan siendo trabajados de
manera

mas

Universidades,

intensa,

desde

las

OG’s,

ecoclubes

propuestas

estudiantiles,

estatales
etc.) como

(Ministerio
desde

de

lEducacion,

los gobiernos

locales

(Municipios, Direcciones de Gestion Ambiental, Planes de Desarrollo Cantonal), ademas
de ONG’s.
Por otro lado, la creciente conflictividad ambiental a nivel urbano y rural y sus formas
particulares de procesarlas con diferentes grados de participacion, también configuran la
realidad de la gestion ambiental actual.

La participacion en estos procesos, es entendida y trabajada de manera implicita

o

explicita desde distintas visiones: unas privilegian a actores mas ciudadanos, otras

a

actores

institucionales

como

las municipalidades.

Sin embargo

todas las experiencias

reivindican la necesidad de asegurar niveles crecientes de participacion, de crear espacios

bo
ND

para

la misma

y formas

de

procesar

las

demandas

ciudadanas

por

un

ambiente

ecolégicamente sano, sostenible y sustentable.
Con estos antecedentes, planteamos este documento para profundizar el manejo adecuado a
las basuras que producen las ciudades y que en muchas ciudades del Ecuador no tienen el
tratamiento respectivo, con la finalidad de abrir un espacio de discusi6n que motive la
participacién estudiantil, especialmente

de los segundos

afios de Bachillerato (Quintos

Cursos), como parte de su opcidn para cumplir con uno de los requisitos necesarios para su

incorporacion como Bachilleres de la Republica.

1.2.

LA EDUCACION AMBIENTAL.

Arcoiris (1995)', puntualiza que la problematica ambiental es de proporciones mundiaies,

sin embargo, se puede buscar soluciones locales y poco a poco lograr soluciones globales.
La destruccién del medio ambiente crece en forma acelerada y dentro de poco tiempo sera
muy tarde para frenar el desequilibrio ambiental. Los principales responsables somos los
seres humanos,

al destruir las selvas y bosques tropicales, lanzar contaminantes al aire,

agua y suelo, alterando negativamente la composicion de la biosfera y el equilibrio de la
tierra.

1.2.1.

La Educacién como Eje Transversal del Curriculo.

La Educacion Ambiental se constituye en eje transversal del curriculo, como

respuesta

urgente a los graves problemas ambientales que estan afectando a nuestro planeta y a la

' ARCOIRIS. “Manual practico de Educacién Ambiental”. Loja, Ec. P15-20. 1992.

30

inaplazable necesidad de enfrentarlos con una conciencia activa de uso, conservacion y
proteccion de nuestro medio ambiente. Aramayo et al (1994)’.

1.2.2.

Definicion de Educacion Ambiental.

Aramayo et_al (1994), indica que la educacién ambiental es reconocer y respetar los
animales, las plantas, los rios, los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivados para

formar destrezas y habilidades que orienten hacia una actitud de compromisos

para

cambiar costumbres y habitos y finalmente lograr una conciencia efectiva hacia el medio
que nos rodea.

1.2.3.

Objetivos de la Educacién Ambientai.,

»

Respetar la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano.

*

Despertar destrezas y habilidades para la identificaci6n y solucién de problemas
ambientales.

*

Ejecutar acciones de conservacién y proteccién del entorno natural y social que
favorezcan el desarrollo integral y armonico de todas las formas de vida.

*

Concebir al medio ambiente como el lugar para el desarrollo de la vida en general.

> Aramayo, X; Quiroga, S; Salinas, E. “Manual de Educacion Ambiental” para docentes del ciclo escolar”. Quito, Ec. P.
67. 1994.

Cd
foes

1.2.4.

Importancia de la Educacién Ambiental.

Morejon etal (1993)*, definen que la amplitud de la educacién ambiental permite llegar a
individuos y a la colectividad en general, formando seres humanos que reconozcan la
interrelacion entre entorno natural y social.

De esta manera la educacion ambiental se convierte en la herramienta que nos prepara para
defender la vida en el planeta Tierra, en la actualidad los diversos organismos de desarrollo
han implementado en sus agendas de trabajo diversas actividades de educacion ambiental
en el manejo de los residuos sdlidos, que estan encaminadas a formar una conciencia
ambiental en la nifiez, juventud y publico en general, para esto han utilizado diversas
estrategias de trabajo.

1.2.5.

Metodologias de Educacién Ambiental.

PNUMA

(1998)*,

indica que la forma mas

apropiada para manejar apropiadamente

la

educaci6n ambiental, es combinando la teoria de cada contenido con la practica real y
concreta de cada docente y aprovechando los recursos que éste tiene en el medio en que
vive.

Si

por

la ubicacién

u

otros

factores

especialmente

encontramos los recursos suficientes, pues hagamos

en

el

sector

urbano,

jviajes imaginarios!, exploremos

no
la

diversidad y adaptemos nuestros sentimientos, porque educar es compartir, crear, imaginar,
producir y formarnos mutuamente.
Pero {Qué queremos formar?, un ser de verdad que comprenda, valore y actue; que sienta

armonia y defiende la vida de él y la de los que le rodean.

3 Morejon, G. etal. “Ecologia y medio ambiente: Principios ecolégicos fundamentales aplicados al

Ec. Fundacion Ecolégica Mazan. P.89. 1993.

* PNUMA.

“El publico y el medio ambiente”. El estado del tiempo.

Quito, Ec. p. 97. 1988.

Ecuador”. Cuenca,
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Anotamos

algunas recomendaciones

metodoldgicas,

sin que éstas deban

considerarse

recetas, desde ningun punto de vista para el proceso educativo.

»

Las actividades recreativas, pueden ser adaptadas 0 mejoradas dentro de las aulas o
en sus alrededores, segun la experiencia, conocimientos, imaginaciOn y destrezas
de los maestros.

=

En nuestra experiencia hemos

aprendido

que el componente

afectivo,

ludico y

recreativo es de vital importancia en la educacién ambiental, ya que facilita un
acercamiento carifioso hacia el entorno y asimilacién de los conceptos o contenidos
en forma agradable, lo que constituye un cimiento firme para la sensibilizacion
humana.

Las lecturas pueden utilizarse asi:

1) Matematicas: formulando problemas, cuantos arboles hay en la lectura?
2)

Lenguaje: redaccion, comprension, lectura denotativa y connotativa, etc.

3)

Valores: honradez, cumplimiento, compromiso, solidaridad, etc.

4)

Ciencias Naturales: relacionar con plantas, animales y otros recursos del medic.

5)

Ciencias Sociales: acontecimientos, ubicaciOn geografica y en el tiempo.

6)

Educacién Ambiental: motivacion, reflexion, cambio de actitudes frente al manejo de
los recursos

naturales.

Los contenidos cientificos deben ser globalizados e interdisciplinarios (transversando otras
areas del curriculo), de acuerdo al tema, dinamica y lugar utilizado. Ejemplo:
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1) Tema: El Agua.
2)

Matematicas: cantidades, peso, volumenes.

3)

Lenguaje: redaccion, comprension, lectura, escritura.

4)

Valores: compromiso, solidaridad, responsabilidad.

5)

Ciencias Naturales: entender su ciclo, observar los estados del agua.

6) Ciencias Sociales: usos, calidad del agua en las comunidades.
7)

Educacion Ambiental: motivar, reflexionar, cambiar actitudes (cuidar la vegetacion, no

contaminar, apoyar campajfias ambientales, ser responsables con la vida, etc.).
Esta

metodologia

Presentacion,

se basa

Asimilacion,

en

el Nuevo

Aprendizaje,

Organizacion y Aplicacién,

cuyos

pasos

son:

Exploracion,

cuyo flujo de aprendizaje es el

siguiente:

DIAGRAMA

DEL FLUJO DE CICLO DE NUEVO APRENDIZAJE

[

APLICACION

(Experimentacion
activa, planear

acciones)

EXPERIENCIA

(Hacer, actividades)

CICLO DE

APRENDIZAJE

CONCEPTUALIZACION
(Identificar, concluir,
experiencias principales)

|

PROCESAMIENTO
(Observar,
compartir,

—

-

1.3.

LOS ECOCLUBES

Los ecoclubes son organizaciones constituidas por nifios, nifias, sefloritas y jOvenes, que
articulan acciones con otras instituciones para mejorar la calidad de vida de la poblacién,
mediante

campafias

de

sensibilizacion,

capacitacion

y

organizaciOn,

estrategias

participativas y formacion para el liderazgo.
En el Ecuador los ecoclubes’, han generado una amplia movilizacion social, demostrando
que

la participacion

comunitaria

es un

elemento

clave

en las campafias

de

salud

y

educaciOn sanitaria. Jovenes asociados con otros jovenes han abierto espacios de dialogo
para intercambiar y transmitir informacion, valores a la misma juventud, con la ventaja del

dialogo fluido del joven hacia el joven. Asi mismo, han articulado sus actividades

con las

de otras instituciones locales para mejorar el ambiente y la salud, asumiendo un liderazgo
proactivo

en

sus

localidades

y emprendiendo

acciones

para

construir

entornos

mas

saludables para si mismos y su comunidad.
Esta iniciativa se construye también desde varios ambitos como las escuelas, los colegios,

grupos deportivos, asociaciones de jévenes y otros, con el fin de adoptar un estrategia para
la accion integrada y participativa de miembros de una comunidad, para mejorar el uso de
los recursos publicos y comunitarios, las condiciones del medio ambiente en que viven,
facilitar el acceso a agua potable y saneamiento, desarrollar practicas adecuadas de manejo
de basuras, control de la contaminacion ambiental y proteccion de los recursos naturales,

reciclaje, higiene en las viviendas y otras actividades de promocion y proteccion de la
salud.

> “ECOSENAL”. Guia para la formacién de Ecoclubes. Revista Informativa. Fundacion Nacional de Ecoclubes del
Ecuador. 2006.
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1.3.1.

Valores de los ecoclubes.

1.3.1.1.

Unidad en la diversidad.

Promueve
estratos

que

personas

sociales,

que

provenientes
profesan

de

o no

motivaciones personales diferentes,

lugares

alguna

distintos,

religion

pertenecientes

y tienen

se integren al movimiento

niveles

a distintos
educativos

de los ecoclubes,

y

con la

posibilidad de sentirse constructores de una nueva realidad y enfrentar un enorme desafio

que sdlo puede ser superado con creatividad, esfuerzo y actuando junto a otros.

1.3.1.2. Democracia y participacién.
La

esencia

democratica,

no

sdlo

se

evidencia

cuando

los

jévenes

eligen

a

sus

representantes (voto secreto), sino especialmente cuando todos los integrantes del ecoclub
toman decisiones sobre los asuntos que los involucran y deciden los pasos a seguir.
El cambio que promueven se viabiliza con su formacién y

la articulacién con otros actores

de la comunidad que tienen los mismos objetivos.

1.3.1.3. Responsabilidad social.

Los ecoclubes reconocen que las situaciones de injusticia con el hombre y

la naturaleza se

multiplican y profundizan en todos los paises. Esta situacion obliga a involucrarse no soio
en los programas que como ecoclubes deciden implementar, sino también en las acciones
que otros ciudadanos, organizados o no, estan llevando adelante para alcanzar una sociedad
mas justa y equitativa.
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1.3.1.4.

Principales actividades que se desarrollan.

Los ecoclubes realizan actividades que buscan alcanzar diferentes metas y cumplir con la
mision que como organizacion se plantean.

Las principales actividades que desarrollan los ecoclubes son:

a)

Capacitaci6n.

La capacitaciOn se realiza mediante charlas y cursos periddicos brindados por miembros de
los ecoclubes y especialistas locales. Constituye una tarea continua de apoyo al proceso
educativo de los integrantes para promover cambios de conducta en la poblacion.
Entre los programas de capacitacion que se desarrollan cabe destacar:

1)

e

Jornadas de Capacitacién

e

Escuelas Nacionales de Capacitacién.

Jornadas de Capacitaci6n:

Son visitas a los ecoclubes en sus comunidades para dialogar, conocer sus problemas y
capacitarlos en aspectos especificos, de acuerdo a sus necesidades.
Estas jornadas

constituyen

una

forma

de

integracion

y fortalecimiento

de

la red de

ecoclubes a nivel nacional y se realizan en todo el afio con el apoyo de la OPS/OMS y
varias instituciones colaboradoras.

de

Durante

los afios 2004,

2005

y 2006,

se han

efectuado

charlas

introductorias

sobre

ecoclubes, talleres y capacitaci6n en educacién ambiental, salud, liderazgo y elaboracion
de proyectos.

2)

Escuelas Nacionales de Capacitacion.

Las Escuelas Nacionales

de Capacitacion,

son dirigidas a fortalecer la gestion de los

ecoclubes, entre los temas principales que se trabajan tenemes:

e

Generalidades del ambiente y desarrollo sostenible.

°

Introduccion a la practica ambiental.

e

Temas

de

salud:

enfermedades

transmisibles,

dengue,

paludismo,

tifoidea,

tuberculosis, etc.
e

Agua segura.

°

Elaboracion de proyectos: marketing, plan administrativo y financiero.

e

Agroecologia.

e

Residuos sélidos.

La Escuela Nacional de Capacitacién, en la provincia de Loja cuenta con apoyo de la
OPS/OMS; Fundacion Naturaleza y Cultura, Ministerio de Ambiente, Consejo Provincial
de Loja y Direccion de Educacion Provincial de Loja.
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b)

Sensibilizacién a la comunidad.

Estas actividades permiten la interacci6n con la comunidad y lograr una mayor conciencia
en la poblacion. Para ello se llevan adelante exposiciones, eventos varios y charlas sobre
diversos

aspectos.

Dentro

de

los

temas

principales

que

se

desarrollan,

citamos

los

siguientes:

e

Plan de residuos urbanos

e

Agua potable

e

Ecoturismo

e

Reciclaje

°

Bosques ecolégicos

°

Educacion y Salud comunitaria

e

Liderazgo

e

Atencion primaria ambiental

c)

Difusién.

La labor de los ecoclubes se difunde en los principales medios de comunicacién: radio,
television, periddicos y a través de afiches, volantes, etc.

d)

Organizacion.

A nivel

interno

directiva

a nivel

los ecoclubes
local.

se organizan

El presidente

democraticamente,

de la Red

Nacional

pues

eligen

es designado

su propia

por votacién
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mayoritaria en la Asamblea general de cada afio y se constituye en el representante de los

jévenes que conforman los ecoclubes en el pais

e)

Integracion.

Para lograr un adecuado reracionamiento entre los miembros de un ecoclub, en un marco
de respeto y solidaridad, se realizan encuentros, campamentos y eventos varios.

1.4.

Educacio6n sanitaria y participacién de la poblacién.

1.4.1.

Las campatias de educaci6n sanitaria: para quién y cémo realizarlas.

La

adopcidn

de

practicas

y

habitos

sanitarios

positivos

constituyen

una

medida

indispensable para el éxito de todo proyecto de saneamiento basico. La instalacién de un
servicio adecuado de limpieza publica puede fallar si el usuario inicia incorrectamente el
ciclo del manejo de los residuos sdlides.
Como las enfermedades se originan por multiples causas, es dificil precisar el impacto de
la provision del servicio de limpieza publica en el bienestar y salud de la poblacién. Sin
embargo, se estima que la promocidén de la higiene personal y la vivienda permiten reducir
hasta 40% la incidencia de enfermedades diarreicas®.
Por tal motivo, la promocion del saneamiento basico, capacitacidn y educaciOn sanitaria
debe ser una actividad continua a fin de mantener los logros de salud publica. En esencia,
se trata de cambiar habitos y costumbres negativas y también de desarrollar la capacidad

© “Guia para el manejo de residuos sdlidos en ciudades pequefias y zonas rurales”. CEPIS/OPS/OMS. México, D.F.,
Editorial Trillas. 1999.
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local para establecer una organizacién comunal para la gestién de los servicios basicos,

entre ellos la limpieza publica.
Para cambiar efectivamente el comportamiento

de la poblacion,

se debe comprender

cabalmente las practicas y percepcién que tiene sobre el manejo de los residuos solidos.
Toda

comunidad,

de alguna manera,

dispone

sus residuos sdlidos y posee una vision

particular a nivel individual y colectivo sobre esta actividad.

Muchas veces los habitos sanitarios, positivos o negativos, se encuentran arraigados en las
personas.

Por

este motivo,

el cambio

de comportamiento

puede

tomar

un

tiempo

considerable, incluso una generacion.
La poblacion infantil y juvenil es una audiencia objetivo prioritaria en los programas de
educaciOn

sanitaria.

En

muchos

casos,

este

segmento

de

la

poblacién

participa

directamente en la limpieza del hogar y del barrio y puede influir en el comportamiento de

los mayores.
Las mujeres y grupos femeninos organizados constituyen otro grupo importante en los
programas

de educacion

sanitaria,

pues

ellas desempefian

las actividades

caseras,

se

preocupan por la salud de la familia y son la principal fuente de informacion sobre temas
de salud e higiene.
En general, todas las personas, en tanto generadoras de residuos solidos, tienen un papel en
el ciclo del manejo
sanitaria

debe

y tratamiento

seleccionar

de los desechos,

la audiencia

objetivo

pero todo programa

a la cual

se dirigiran

de educacion
los esfuerzos

educativos. Esto es de vital importancia.
Los materiales de educacion sanitaria que se producen localmente pueden ser tan efectivos
como los que se disefian externamente a un mayor costo. A continuaciOn se enumeran los
materiales educativos usados por los promotores de salud: afiches, folletos, materiales para

docentes, tripticos, guias para estudiantes, historietas, material de campafias (calendarios,
étiquetas, etc.)
El material educativo se puede complementar con concursos, campafias, teatro, juegos, etc.
Para ello se puede tomar en cuenta las siguientes consideraciones para disefiar y probar
material de educacion sanitaria.

CUADRO

1. Consideraciones para elaborar material de educacion sanitaria.

Descripcién | Recurso

Mensaje
Medio

Se
debe
considerar
los
factores | Television,
radio,
socioecondmicos, econdmicos, culturales y | periddico,
peliculas,
fisicos del entorno local.
afiches, folletos, etc.

Forma

1.4.2.

Ejemplo

Dentro de los objetivos del programa educativo | “A limpiar el barrio”
se debe identificar mensajes claves para cada | “La cuadra mas verde”
audiencia.
“No al mano sucia”

La mejor combinacion de palabras habladas o | Textos,
escritas, e ilustraciones que se diseminan a |
través del medio mas apropiado.

lenguaje

ilustraciones
segin_
medio y la audiencia.

e

el

Participacién de la poblacién: métodos y planificacion del servicio

Los usuarios del servicio de limpieza publica deben involucrarse activamente en cada una

de las fases del proyecto, desde la identificacion de los problemas y soluciones hasta la
operacion y mantenimiento del servicio. Esta es una necesidad reconocida en los proyectos
de saneamiento basico y en particular en el manejo y tratamiento de los residuos solidos.
El planeamiento del servicio de limpieza publica implica cuatro pasos diferenciados’:
e

Diagnostico

«

Disefio

e

Implementacion y consolidacion

e

Operacion y mantenimiento.

F Aguilar Rivero, Margarita; Salas Vidal, Héctor, 1995. La basura; manual para el reciclamiento urbano. México, D.F.,
Editorial Trillas.

Cada uno de estos pasos supone plazos y metas realistas, asi como la identificacion de

responsables para cada actividad. El planeamiento se debe entender como un proceso en el
que cada paso debe ser previsto cuidadosamente y evaluado por los agentes involucrados.

Yee ourqas | 7

18Taegdoar
ide tect
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vim

Figura 1. Participacion de la poblacion en la planificacion del
ee

°

°

ryye

servicio de limpieza publica
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1.4.2.1. DIAGNOSTICO.

Consiste en conocer los problemas y potencialidades que posee cada comunidad

para

recolectar, tratar y disponer los residuos sdlidos. El diagnéstico no es un objetivo en si
mismo, debe servir de base para crear consenso en la propia comunidad a fin de preparar el
camino para implementar las soluciones mas eficaces.

El diagnostico incluye una revision completa del ciclo de los residuos sdlidos, desde que se
generan hasta que se disponen y debe identificar los principales riesgos para la salud y el
ambiente local. El cuadro 2 resume la informacién basica para el diagnostico.

® “Ecologia y Medio Ambiente”. Fundacion Ecologica Mazan. Cuenca-Ecuador. 1997.

CUADRO 2. Guia para el diagnéstico del estado de la limpieza publica.
fiem
Descripcién
Informacion general | Ubicacion del pueblo, clima (periodos de lluvia), distribucion de
las viviendas y puntos especiales de generacién de residuos
{mercados, mataderos, etc.), numero de habitantes.
Produccion
de | Estimacion del volumen y tipo de residuo por actividad

residuos solidos

(doméstico, mercados, matadero, etc.)

Almacenamiento

Formas

Recoleccién

Modalidad de recolecci6n, numero y capacidad de cada vehiculo

en el hogar

y ubicacidn

de puntos

recolector, estimacion de tiempos.

Disposicion final

Ubicacion del botadero, volumen y tipo de residuo que se arroja,

tipo y cantidad de materiales que se recicla o comercializa.
Identificacion del responsable de la limpieza publica, modalidad de

Organizacion

1.4.2.2.

de almacenamiento

criticos de almacenamiento en el barrio.

cobranzas, otros.

Disefie.

El disefio del sistema de manejo y tratamiento de residuos sdlidos debe cubrir las etapas
"desde la cuna hasta la tumba". Muchas veces la comunidad tiene sus propias ideas para
resolver los problemas

reforzar las buenas

criticos identificados en el diagndstico,

en cuyo

caso hay que

iniciativas. La siguiente secuencia de preguntas puede

ayudar a

identificar los métodos mas apropiados para brindar el servicio de limpieza publica:
1) ,Qué problemas criticos indican una necesidad para la accion? (por ejemplo, suciedad
en la via publica, incidencia de enfermedades, contaminaciOn de aguas superficiales,
étc.).
2) 4Existen medios

humanos,

materiales y econdmicos

para implementar

determinada

solucién?
3) {La poblacién conoce la solucién propuesta? ~Ha sido difundida y discutida a este
nivel?
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4) ,Qué grado de participacion supone la solucién propuesta? (por ejemplo, entregar los
residuos a determinada hora y dia, colocar los residuos en contenedores publicos, pago
de una cuota, etc.).

5) ,Quién o qué instancia de la comunidad se hara cargo de determinada actividad? (por
ejemplo, recoleccion, transporte, disposicion final).
6) Como

se financiara el servicio?

1.4.2.3,

Implementaci6n y consolidacién.

La implementacion

o mejoramiento

del servicio

de limpieza publica

se debe realizar

mediante un plan con metas e indicadores sencillos que permitan conocer el grado de

aceptacion y el nivel de consolidacion del servicio. A continuacién se enumeran algunos de
estos indicadores,

Cuadro 3. —_— Indicadores clasicos del servicio de limpieza publica

Descripcién
Aceptacion social

Cobertura de
recoleccién

Indicador
- Porcentaje de personas que tienen acceso
_y hacen uso del
servicio.
- Numero y frecuencia de quejas por el servicio.
- Porcentaje de personas que pagan o estan dispuestas a pagar
por el servicio.

- Numero de personas o viviendas atendidas comparado con el
total de personas o viviendas.

- Volumen del residuo que se recolecta comparado con el total
de residuo que se produce.
Cobertura del relleno | - Volumen de residuo que llega al relleno sanitario comparado
sanitario.
con el volumen que se recolecta.

- Volumen de residuo que llega al relleno sanitario comparado

Costo

con el total que se produce.

- Costo por tonelada de residuo que se recolecta.

- Costo por tonelada de residuo que se dispone en el relleno

sanitario.
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1.4.2.4.

Operacién y mantenimiento.

La operacion y mantenimiento es talvez el paso mas critico del proceso de establecimiento

dei servicio de limpieza publica. Al respecto, se debe implementar rutinas de reparacion y
reposicion de equipos, modalidades de estimulo del personal y sobre todo mecanismos
apropiados de financiamiento.

La operacion y mantenimiento del servicio debe ser tal que evite el deterioro. La instancia
que brinda el servicio de limpieza publica debe mantener vivo el interés de la comunidad a
lo largo del tiempo y fomentar la discusiOn colectiva de los problemas que se enfrentan.
Algunas experiencias exitosas de operacion y mantenimiento han incluido microempresas
que se mantienen con el aporte econdmico de los usuarios del servicio.

1.5.

En

LA CARTA DE LA TIERRA.

junio de 1992, la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,

también conocida como Cumbre de la Tierra, se reunion durante 12 dias en las cercanias de

Rio de Janeiro, Brasil.
El propdésito de la conferencia fue determinar qué reformas ambientales era necesario
emprender

a largo

plazo,

e iniciar

procesos

para

su

implementacién

y supervision

internacionales.
Los resultados de la Cumbre incluyen convenciones globales sobre la biodiversidad y el
clima, una Constitucién o Carta de la Tierra’ de principios basicos, y un programa de
accion, llamado Agenda 21, para poner en practica estos principios.

° “BCOSENAL”.
Ecuador. 2006.

Guia para la formacion de Ecoclubes. Revista Informativa. Fundacién Nacional de Ecoclubes del

a

1.5.1.

PRINCIPIOS

RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD Y DE LA VIDA

ry

Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.

i)

Cuidar la comunidad y la vida con entendimiento, compasion y amor.
Construir

sociedades

democraticas

que

sean

justas,

participativas,

sostenibles

y

pacifistas.

INTEGRIDAD ECOLOGICA.

. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecoldgicos de la Tierra, con epecial
preocupacion por la diversidad biologica y los procesos naturales que sustentan la vida.
Evitar dafiar como el mejor método de proteccidn ambiental y cuando el conocimiento

sea limitado, proceder con precaucion.
Adoptar

patrones

capacidades

de

produccién,

regenerativas

de

la

consumo
Tierra,

y reproduccién
los

derechos

que

humanos

salvaguarden
y

el

las

bienestar

comunitaric,
Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecologica y promover el intercambio abierto y
la extensa aplicacion del conocimiento adquirido.

I.

9,

JUSTICIA SOCIAL Y ECONOMICA.

Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.

10. Asegurar que las actividades e instituciones economicas, a todo nivel, promuevan el
desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

[wend
(ad
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. Afirmar

la igualdad

y equidad

de género

como

prerrequisitos

para

el desarrollo

sostenible y asegurar el acceso universal a la educaci6n, el cuidado de la salud y la

. defender el derecho de todos, sin discriminacién, a un entorno natural y social que

bo

fond

oportunidad economica.

apoye

la dignidad

humana,

la salud

fisica y el bienestar

espiritual,

con

especial

atencion a los derechos de los pueblos indigenas y las minorias.

IV.

DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ.

13. Fortalecer las instituciones democraticas en todos los niveles y brindar transparencia y
rendimiento

de cuentas en la gobernabilidad,

participacion inclusiva en la toma dé

decisiones y acceso a la justicia.
14. Integrar

en

la educacion

formal

y en el aprendizaje

a lo largo

de

la vida,

las

habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

1.6.

LOS CAMPOS DE ACCION ESTUDIANTIL.

En el Ecuador se han desarrollado muchas acciones de caracter educativo, cultural y de
servicio a la comunidad con participacion de jovenes estudiantes. La experiencia de esta
participacion ha demostrado que cuando se confia y se da la oportunidad a la juventud, es
capaz de asumir con responsabilidad las tareas a ellos encomendadas y poner en juego
todas sus potencialidades para alcanzar altos objetivos.
Esta es la razon por la cual el Ministerio de Educacion y Cultura, expidid el 29 de Octubre
de 1993, el Acuerdo N° 5688 correspondiente al Reglamento Especial de Participacion
Estudiantil, para permitir que los estudiantes de Quinto Curso puedan desarrollar su labor
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en distintos campos de accion, en reemplazo de los trabajos de investigacion o practicos
y/o examenes orales de grado, como requisito para su graduacion.
Posterior

a ello

el Ministerio

de

Educacion

y

Cultura,

en

uso

de

las

atribuciones

establecidas en el Art. 179 numeral 6 de la ConstituciOn Politica del Ecuador; y en el Art.
29, literal f), del Reglamento General de la Ley Organica de Educacion, acuerda expedir el
Reglamento

Sustitutivo

de

Participacion

Estudiantil,

que

en

sus

articulados

dice

lo

siguiente en cuanto a los campos de accién:
Art. 1. Los estudiantes de segundo afio de Bachillerato de todas las especialidades y
modalidades

de

los colegios,

participaran

en

las opciones

constantes

en

el presente

Acuerdo, de conformidad con sus intereses y aptitudes.

Art. 2. La Subsecretaria General

de Educacion,

establecera los lineamientos para la

Participacion Estudiantil, a través de la Subsecretaria de Cultura y las Direcciones de:
Educacion Regular y Especial, Educacion Popular Permanente,

Educacion

Técnica y

Planeamiento para el Desarrollo de la Seguridad Nacional.
Art.

3. La

Cultural

Subsecretaria

y el Sistema

de

Cultura,

Nacional

a través

de

de Bibliotecas,

la Direccién

Nacional

sera responsable

de

de Desarrollo

la participacion

estudiantil en la opcidn de Promocion y Difusion de la Cultura y la Lectura.
Art. 4. La Direccién Nacional de Educacion Regular y Especial, a través de las instancias
centrales y provinciales que consten en los Organicos pertinentes, seran responsables de la
Participacion Estudiantil en las siguientes opciones:
a) Escuela para Padres y Derechos Humanos,
b) Educacion Ambiental y Vial,
¢) Educacion Inicial,
d) Educacion para la Salud,
e) Educacion Preventiva y Uso Indebido de Drogas,

f) Educacion Especial.
Ait. 5. La Direccién Nacional
instancias

centrales,

de Educacién Popular Permanente,

provinciales

y cantonales,

seran

responsables

a ytrav’fies de las
de la participacién

estudiantil en las siguientes opciones:
a) Alfabetizacion,
b) Educacion Basica de Adultos.
Art.

6.

La

Direccion

de

Planeamiento

de

Seguridad

para

el

Desarrollo

Nacional

(DIPLASEDE), a través de las instancias centrales y provinciales, seran responsables de la
participaciOn estudiantil en las siguientes opciones:
a) Defensa Civil,
b) Instruccién Militar Voluntaria y Apoyo a la Comunidad,
c) Flor de Lis, Escultismo para Jovenes,
d) Educacion en Orden y Seguridad Ciudadana,
€) Educacion Ciudadana.
Art. 7. La Direccién Nacional de Educacién Técnica, a través de las instancias centrales y

provinciales, seran responsables de la participacion estudiantil en la opcion de Educacion y
capacitacion Tributaria.
Art.

13.

El Consejo

Directivo

de

cada

colegio,

determinara

la participacion

de

los

estudiantes de segundo afio de bachillerato, en las diferentes opciones de conformidad con
los Arts. 3, 4,5 ,6 y 7, de este Acuerdo Ministerial.
Art.14.

El

consejo

directivo

de

cada

colegio,

designara

al

profesor

o

profesores

coordinadores para cada opcion, uno por cada 50 estudiantes.
Art. 19. Son responsabilidades de los estudiantes:
a)

Seleccionar libre y voluntariamente la opcion de conformidad a lo que establece

el articulo 1 de este reglamento.
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b) Participar activamente en el proceso de capacitacion.
c)

Ejecutar las acciones especificas programadas por la opcién seleccionada.

d)

Presentar

el

informe

final

por

escrito

al

profesor-coordinador

para

su

legalizacion.
é)

Utilizar la camiseta que identifique la opcién.

f)

Adquirir la especie valorada en las direcciones provinciales de educacion.

Art. 27. El Ministerio de Educacion

y Cultura, a través de las entidades ejecutoras

legalizara la participacion estudiantil de las opciones constantes en el presente
Reglamento.

1.6.1.

a)

PROMOCION

Y DIFUSION DE LA CULTURA Y LA LECTURA.

Descripcion,

El Sistema Nacional

de Bibliotecas

SINAB,

promueve

este campo

de accién,

cuyos

objetivos son los siguientes:

-

promocionar el interés por la lectura,

-

fecuperar, recrear y difundir los valores culturales de la comunidad en busqueda
permanente de su propia identidad.

La Biblioteca Popular se concibe como centro de cultura popular y comunitaria y no como

un mero deposito silencioso de libros. A través de la Promocidén Cultural se trata de
generar procesos de reflexion en torno a la realidad comunitaria y desarrollar actividades
que faciliten la expresién de sus valores culturales que se manifiestan en diferentes formas,
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como son: comidas tipicas, tradiciones, vestidos, artesanias, bailes, cantos, mitos, que en

conjunto constituyen la cultura popular.
La Promocion de la lectura, es el conjunto de actividades de distinto tipo destinadas a
estimular y promover

por varios medios,

la utilizacién de materiales de lectura. Area

importante de la promocion es la animacion a la lectura, que es un acto consciente
(planificado) realizado para producir un acercamiento efectivo e intelectual a un libro
concreto, de forma que este contacto produzca una estimacion genérica hacia los libros y
otros materiales de lectura.

b)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

Entre las actividades de Promocidén Cultural tenemos las siguientes:
-

Inventario de recursos culturales comunitarios.

-

Periddico comunitario.

-

Taller de periodismo con jovenes y adultos de la comunidad.

-

Formacion de grupos de titeres.

-

Organizacion de charlas y conferencias sobre temas de interés comunitario.

-

Recuperacion de la memoria colectiva.

-

Participacion en fiestas comunitarias, de tres maneras:
»

Ayudando al Comité de Fiestas en la Organizacion.

"

Participando en algun acto cultural.

=

Recogiendo informacion, testimonios, documentacioén grafica, con el fin de dar

a conocer la significacién cultural de la fiesta, como parte de la memoria
colectiva de la comunidad.

De

Entre las actividades de Promocién de la Lectura tenemos:
-

Talleres de lectura con pre-escolar y escolares (4 a 12 afios).

-

Organizacion de concurso de lectura.

-

Incremento de fondo bibliografico (especialmente infantil) y de material de apoyo.

-

Organizacion del rincon infantil.

-

Caja viajera.

1.6.2.

a)

Inventario de la actividad lectora en las comunidades.

EDUCACION PRE-ESCOLAR ALTERNATIVA.

Descripcion.

El Programa Nacional de Educacidon Pre-escolar atiende a nifios y nifias que fluctuan entre
ios cuatro y seis afios de edad, los cuales se encuentran dentro de la Red Comunitaria para
el Desarrollo

Infantil,

de

las

Modalidades

No

Convencionales

y

de

la Educacion

Intercultural Bilingtie, a través de un aprestamiento pre-escolar que busca desarrollar las
éapacidades, destrezas y habilidades del nifio y la nifia, para su ingreso y mejor adaptacion

a la educacion primaria..
Con la Participacién Estudiantil se pretende ejecutar las siguientes acciones:
- RecreaciOn infantil en las unidades de la Red Comunitaria de Desarrollo Infantil.
- Elaboracion de material de bajo costo en unidades de la Red Comunitaria y Modalidades
No Convencionales.

- Agente educativo en las Modalidades No Convencionales.
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b)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

En cuanto a Recreacion Infantil, los estudiantes en el campo de accidn cumpliran con las
siguientes actividades: recopilar juegos infantiles tradicionales de nuestros pais, canciones,
rondas, rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc., los mismos que seran transferidos a nifios y
nifias y comunidad en general.
La Elaboracion de material didactico de bajo costo: consiste en la elaboracion de material
para la ambientaciOn

externa de las unidades

doméstico,

e industrial.

artesanal

Mediante

de atencidn,
esta

actividad

con elementos

de desecho

el o la estudiante.

Tiene

multiples opciones de aprovechar el material en la construccién de columpios, depdsitos
para arena, resbaladeras, casas, teatritos y otros juegos nuevos e interesantes.

1.6.3.

a)

EDUCACION POPULAR DE ADULTOS.

Descripcion.

La Educacion

Basica

de

Adultos

es una

alternativa

de educacion

para

la poblacion

marginal, en una vision integral creadora y participativa en el mundo de la produccion,
generando en estos sectores una conciencia critica, orientada y comprometida hacia una

sociedad solidaria y democratica.
Es

una

oferta

fundamentada

en

la necesidad

de

que

los adultos,

como

parte

de la

comunidad, de las organizaciones populares, se integren al proceso educativo permanente
de manera efectiva con compromiso y desicion en la vida socio-econdmica del pais.

b)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

La participacion de los estudiantes en la Primaria Popular se remitira a:

- Asistir a los diferentes talleres de capacitacion.
- Realizar la promocion y motivacion tanto para organizar y poner en funcionamiento ios
Centro

de Educacion Popular,

asi como

para orientar al proceso

a las organizaciones

populares.
- Participar en actividades planificadas entre estudiantes y miembros de la comunidad para
apoyar el trabajo de las organizaciones populares.
- Los estudiantes realizaran visitas, conversaciones, entrevistan en radios para promover y
captar la atencion de los futuros participantes en el Centro de Educacion Popular.
- Llevar un registro diario de las actividades que cumple el CEP (Centro de Educacion
Popular).
- Elaborar un Plan de Accion para ejecutarlo durante el tiempo que trabaje en el CEP:

1.6.4.

EDUCACION PARA LA SALUD.

a)

Descripcién.

Educacion

para la Salud,

es un proceso

permanente

que contribuye en forma tedrica-

practica al fomento, proteccién, recuperacion de la salud y prevencion de enfermedades, a

través, de la formacion

de habitos,

actitudes y practicas preventivas para lograr un

conocimiento armonico e integral del individuo, familia y comunidad.

Ante la problematica de la salud publica del pais, se hace necesario elevar su concepto en

ia escala de valores de los miembros de la comunidad educativa, a través de la aceptacion y
coparticipacion de los estudiantes secundarios de los Segundos Afios de Bachillerato del
pais, como una de las estrategias de apoyo a los Programas y Proyectos de Educacion para
ia Salud, que desarrollan los Departamentos respectivos del Ministerio de Educacién y
Cultura, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida individual, familiar y comunal.

b)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

Entre las actividades que cumpliran los estudiantes, sera de capacitaciOn permanente, bajo
un sistema presencial y modulatorio, donde se analizan los programas prioritarios de saiud,
priorizacion de los mismos y posibles alternativas de solucion bajo la responsabilidad de
los funcionarios del Departamento provincial de Educacion para la Salud y Coordinadores
de los Colegios, respectivamenie.
La aprobacion de la capacitacion estudiantil es requisito indispensable para continuar con
el proceso de participacion estudiantil, la misma que sera evaluada a través de un examen
escrito sobre los siguientes contenidos:
- Problemas de salud de la localidad y el pais. Causa y efectos.
- Enfoque de la Educacion para la Salud, a través del estudio de:
® Salud de la madre y el nifio.
= Educacion alimentaria y nutricional.
" Higiene personal, familiar y comunitaria.
® Salud bucal.
* Salud mental.
= Uso indebido de tabaco, alcohol y drogas.
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= Saneamiento ambiental.
= Enfermedades mas comunes y formas de prevencion.
* Primeros auxilios.
- Investigacion diagnostica de los problemas de salud publica de la localidad y del pais, a
través de instrumentos de investigacion y diagndstico, elaborados por el Departamento de
Educacion para la Salud.

- Tabulacion,

interpretacion y priorizaciOn de la problematica de la salud del sector

investigado.
- Elaboracion del Plan de Acci6on a ejecutarse en su participacion estudiantil.

1.6.5.

a)

EDUCACION VIAL.

Descripci6n.

La educacion vial es el conjunto de conocimientos sobre normas, leyes y comportamiento
individual

y colectivo,

de todo

conductor,

peaton

o pasajero,

que

en su derecho

de

movilizacion no afecte a la integridad fisica y personal de otros usuarios viales.
La necesidad de cambiar la actitud y comportamiento errado de peatones, conductores y
pasajeros al utilizar las vias pUblicas, ha permitido que se desarrolle este campo de accidn,

donde los jovenes estudiantes del segundo afio de bachillerato, se insertan con el propdsito
de difundir y multiplicar sus conocimientos adquiridos en una capacitacion previa sobre

seguridades de transito, que les permita convertirse en los promotores de una nueva
conciencia vial.
Las

Brigadas

Cooperativas

Estudiantiles
de

Transporte

Viales
Urbano

llegaran

a

Instituciones

e Intercantonal

o

Publicas

Interprovincial

y

Privadas,
de

a

pasajeros,
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establecimientos educativos; con la finalidad de capacitar y promocionar la Educacion Vial

de una manera directa y personal.

b)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

Las actividades generales que deben cumplir los estudiantes en este campo de accion son
las siguientes:
- Participacién en el proceso de capacitacion a tiempo completo y segun el cronograma
establecido.
- Elaboracion de planes de trabajo.
- Promocién permanente de las actividades que cumple la Educacion Vial.
- Motivacion de los moradores barriales, estudiantes, trabajadores, conductores y demas
usuarios de las vias publicas para que colaboren y participen en las diversas actividades de
Educacion Vial.
- Elaboracion de material didactico.,
- Ejecucion de actividades comunitarias sobre Educacién Viai.
- Elaboracion de encuestas y estadisticas sobre accidentes de transito y sus causas.
- Otras segun lo determine el organismo ejecutor.,
- Elaboracion del informe finai.

1.6.6

a)

EDUCACION AMBIENTAL (CAMPO LIGADO AL TEMA DE TESIS).

Dependencias responsables.
- Programa Nacional NUEVO RUMBO

CULTURAL,

- Departamento Nacional de Educacion Ambiental.
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b)

Descripcién del campo de accién.

Promover la Educacion Ambiental es importante por cuanto ayuda a tomar conciencia de
los problemas ambientales y aportar con soluciones practicas involucradas a la poblacién
en general.
La

educacién

ambiental

anhela

cambiar

cuatro

criterios

sobre

la relacion

hombre-

naturaleza:
1) Dejar atras la creencia de que el ser humano, tiene derecho a utilizar todos los recursos,
porque se cree duefio de la creacion.
2) Dejar de pensar que todos los recursos son infinitos y no terminaran jamas, por lo tanto
se puede usar y abusar de ellos.
3) Dejar de considerar al planeta como un gran basurero, donde se puede echar todo lo
proveniente de la accion humana e industrial.
4) Dejar de que la ciencia y tecnologia arregle todo lo que hace el ser humano

sobre el

planeta.
Por eso su lema es: “SEMBREMOS

c)

JUNTOS EL FUTURO”

Justificacion.

La participacién estudiantil en la Educacion Ambiental, parte de la consideracion de que
solo la relacion directa con los problemas ambientales contribuye a la toma de conciencia
de los mismos y a asumir una posicion de defensa y conservacion de los recursos naturales

y del medio.

Logra la movilizacién

de los estudiantes como

proteccién del entorno socio-ambiental-cultural.

agentes de cuidado

y
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Los estudiantes que se inscriban en la opcidn de Educacién Ambiental, podran escoger

para trabajar una de las siguientes alternativas:

- Investigacion y diagnostico sobre problemas medio ambientales.
- Propagacion de material vegetativo (forestales, frutales, u otras).
- Forestacion y reforestacion (forestales, frutales y otras).
- Manejo y mantenimiento de cuencas hidrograficas, plantaciones y areas verdes.
- Vigilancia y prevencion de incendios forestales.

- Senderos de interpretacion de la Naturaleza y Ecoturismo.
- Formacion de Huertos-Cultivos (escolares, comunitarios y familiares).
- Ornamentacion (formacion de setos, jardines, macetas).
- Elaboracion de material divulgativo de Educacion Ambiental.
- Difusion y Capacitacion de Educacién Ambiental (radial, televisiva y presencial).
- Produccién agropecuaria, reciclaje de desechos y lombricultura (programa integral).
- Ecologia y Desarrollo: humano, institucional, de la comunidad y otros.

d)

Objetivos.

Los objetivos de la educacién ambiental son dos:

- Mejorar las condiciones ambientales del pais mediante
proyectos

con

la

participacién

civica

de

la

comunidad

la ejecucion de programas
estudiantil,

miembros

y
de

comunidades campesinas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

- Promover

la Educacion

Ambiental

para mantener

y proteger el medio

especialmente en lo relativo al uso adecuado de los recursos naturales.

ambiente,
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e)

Actividades que cumpliran los estudiantes.

En el campo ambiental y de acuerdo a la opcion que escojan los estudiantes las actividades

que tengan que cumplir, estaran enmarcadas en un Plan de Accion que se elabora al inicio
de cada afio académico en coordinaci6on con técnicos del programa Nuevo Rumbo Cultural,
Profesor-Coordinador y estudiantes del Segundo Afio de Bachillerato.°
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CAPITULO IE
EL MANEJO

2.1.

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Introduccion.

En el contexto de desarrollo de las ciudades pequefias como Chaguarpamba, cabecera del
canton del mismo nombre, se ha considerado aspectos sociales, politicos, econdmicos con
resultados modestos, pero se ha descuidado un aspecto, tal vez el mas fundamental en la
cultura, idiosincrasia, responsabilidad e higiene de un pueblo, como es el manejo de la
“basura” que esta produce.
El Manejo Integral de Residuos Solidos de la ciudad de Chaguarpamba, demanda mucha
participacion ciudadana, por tal razon es imperativo conocer las causas por las cuales no se
ha

insertado

la poblacién

estudiantil

y presentar

propuestas

de

como

articular

esta

contribucion al fortalecimiento de este proyecto sanitario.
Con esta premisa, fundamentamos en este capitulo los aspectos medulares que nos lleven
por un recorrido mental de lo que implica la gestion de residuos sdlidos de una ciudad,
donde se unen una serie de factores que concatenados, enfrentan un problema muy serio,
referente a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las y los habitantes de una poblacion
determinada.

2.2.

CONCEPTUALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS.

Se define como

residuos sdlidos a “aquellas materias generadas

en las actividades de

produccién y consumo, que no han alcanzado un valor economico en el contexto en que
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son producidos”.

Esta definicidn es de gran importancia al poner de manifiesto que el

concepto de residuos es dinamico, es decir, lo que hoy es un residuo que no sirve para
nada, mafiana puede ser materia prima de un proceso productivo, como consecuencia de
que se haya desarrollado en si una adecuada tecnologia para su recuperaciOn e integracion

en el proceso de produccion o que se den unas circunstancias economicas que favorezcan a
la comercializacion de los productos recuperados (Seymour, Girardot 1987)’.

2.2.1.

Origen de los residuos sélidos.

Los residuos solidos tienen diferentes origenes segun la clase del compuesto se manifiesta
en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Clase y origen de los residuos sdlidos comunes.
Clase
Residuos solidos urbanos.

Origen
Domicilios
particulares,
restaurantes,
tiendas y mercados.

Residuos callejeros

Calles, paseos, solares, etc.

Escombros de
construcciones.

derribos

Residuos especiales
Fuente: Maignon, 1975.

instituciones,

y | Derribo de construcciones para uso de nuevos edificios,
obras de renovacion y carreteras.
Domicilios privados,
instituciones, tiendas.

hosterias,

subcentros

de

salud,

' Seymour, J; Girardot, H. “Proyecto para un planeta verde”. Trad. Antonio Resines. Madrid, Esp. Estacion
Cientifica Charles Darwin. P. 75-92. 1987.

2.2.2.

Composicién de los residuos sélidos.

Segiin Maignon’ (1975), la cantidad de basura originada por la actividad humana, depende
muchas veces de los habitos de consumo y el grado de concienciacion de los ciudadanos

ante los problemas ambientales que esos residuos solidos causan. Una de las caracteristicas
principales de los residuos sdlidos urbanos es su heterogeneidad. Su composicion varia
segun ciertos factores que dependen esencialmente: del nivel de vida de los habitantes,
estacion del afio, habitos de la poblacion, si es zona turistica, el clima o dia de la semana.

2.2.3.

Clasificacion de los residuos solidos.

Los residuos solidos estan constituidos por elementos o sustancias que se descomponen
(biodegradables)

y otras que no

se descomponen

(no biodegradables).

biodegradables son residuos de origen organico que se descomponen

Las

sustancias

facilmente,

como

sobrantes de comida, cascaras, frutas, etc. Se deben almacenar en recipientes bien tapados

o bolsas que impidan

la reproduccién

de insectos y roedores.

Los residuos organicos

pueden servir como abono o alimento para algunos animales.
Los residuos no biodegradables son de origen mineral o el resultado de procesos quimicos
por lo cual

no

se descomponen

facilmente

como

plastico,

vidrio,

latas, caucha,

etc.

(Roberts, Robinson. 1999)’.

? FUNDACION NATURA.
110 p. 1997.

“Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud”. Ecuador.

Roberts, H.; Robinson, G. “Manual de sistemas de gestion medioambiental”.
Ascencio. Madrid, Esp., PARANINFO. P. 27-38. 1999.

Trad. Manuel

Colmena
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2.2.4

Descomposicion de los residuos sélidos.

Los residuos solidos organicos sufren un proceso de descomposicion y fermentacion a
poco tiempo de ser generados, es por ello que, al ser arrojados en lugares cercanos a los
caminos y hogares producen un olor fuerte y desagradable, empeorandose debido a que el

clima favorece la rapida descomposicion por su elevada temperatura. (Robles y Luna,

1999)",

2.2.5.

Manejo Ideal de Residuos Soélidos, Clasificacién y Reciclaje.

El manejo ideal de residuos sdlidos que se deberia cumplir consta fundamentalmente de la
siguiente

estructura:

Generacion

de

residuos

sdlidos

en

las

viviendas,

mercados,

establecimientos de salud, etc., el siguiente paso es la clasificacion en la fuente de
generacion

de

los residuos,

continuadamente

se dividira

en tres tipos

de residuos,

los

biodegradables, no biodegradables y peligrosos.

=

Los biodegradables se utilizaran en la elaboracion de biofertilizantes, como el
compost y humus.

=

Los no biodegradables se repartiran en reusables, reciclables y los no utilizables
que se los llevara directo al relleno sanitario.

«

Los peligrosos estaran divididos en infecciosos y especiales. Los infecciosos seran
los que provienen de laboratorios clinicos y hospitales y los especiales provendran

de laboratorios atomicos o sitios de donde se obtengan residuos radioactivos, a mas
de hospitales; estos desechos se conduciran al relleno sanitario industrial.

* Robles, T.; Luna, R. “Elaboracién
Guatemala. P 42. 1999.

de

indicadores

para proyectos

ambientales”

PROARCA/CAPAS.

Figura 1.

Humus

Reusables

Reciclables

No Biodegradable

(Fuente: Poma, 2005).

Proceso ideal de eliminacion de los residuos sdlidos municipales.

Compost

Elaboracion de biofertilizantes

Biodegradable

Ningun uso

Relleno sanitario

CLASIFICACION DE LA FUENTE

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Especiales

Relleno
industrial
Relleno
individual

(radioactivos)

Infecciosos

Peligrosos
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La Figura 1, indicada anteriormente representa el modelo ideal para el manejo de los
residuos sdlidos, pero actualmente,

existe una mala calidad de los servicios de aseo

urbano y se debe a que:
*

La

solucion

al problema

ha

sido

frecuentemente

entregada

a personal

sin

capacitaciOn o a politicos, sin la debida preparacion técnica.
"

No se ha tomado en cuenta que este es un problema que exige conocimientos,
investigaciones, estudios, proyectos y construcciones o instalaciones adecuadas,
bien operadas y mantenidas.

=

Existen limitaciones economicas por parte de los municipios,

contandose con

exiguos recursos financieros destinados a la limpieza publica.
=

Tradicionalmente las autoridades le han dado poca importancia a este servicio
publico.

Actualmente el manejo de los residuos sdlidos depende de estudios y proyectos, en que
las condiciones locales y regionales sean debidamente evaluadas y encaradas como un
problema

de

ingenieria,

particularmente

de

ingenieria

sanitaria,

exigiéndose

la

colaboracién de otros profesionales. (Fundacion Natura, 1997)’.

2.2.6.

Categorias de recuperacion.

La recuperacion puede dividirse en tres categorias:

1) La reutilizacion directa de un producto o material que se ha limpiado, reparado
(botellas y envases, cajas de cartén) o vuelto a armar (motores).

° FUNDACION NATURA. “Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud”. Ecuador.
110 p. 1997.
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2) El reciclaje,

proceso

industrial como

mediante

el cual

los desechos

materia prima par su transformacién

se incorporan
en un nuevo

al proceso
producto

de

composicion semejante (vidrios rotos, papel, carton, metales, plasticos, etc.).
3)

Uso

constructivo

y

transformacidn

de

desechos

en

diferentes

productos

(recuperacion de tierras por relleno sanitario, conversion de desechos organicos en
compost) o en fuente de energia (biogas producido por la digestion anaerdbica de
los desechos organicos, recuperacion de calor proveniente de la incineracion de las
basuras).

2.2.7.

Ventajas de la recuperacion de residuos sélidos.

Entre algunas de las ventajas que reporta la recuperacion o reciclaje de materiales en el

origen, se encuentran las siguientes:

=

Generar empleo organizado, a través de grupos cooperativos.

*

Reducir el volumen de residuos sdlidos a ser recogidos y transportados.

=

Disminuir las necesidades de equipo recolector.

«

Aumentar

la vida util de los rellenos sanitarios y, por lo tanto, disminuir la

demanda de tierras que son cada dia mas escasas y costosas.
=

Obtener ingresos que podran cubrir parcialmente los costos del servicio de aseo.

«

Disminuir los costos por la prestacion del servicio de aseo.

=

Conservar los recursos naturales y proteger el ambiente.
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Las administraciones locales y los gobiernos centrales deben fomentar la recuperacion

general de los recursos a través de diversas medidas, por ejemplo las que estimulan el
mercado de productos reciclados, a través de centros de compra 0 acopio.
Una accion prioritaria del Municipio es la sensibilizacion de la colectividad frente a los
problemas derivados de la recoleccién de los residuos sdlidos, y a las formas adecuadas
para efectuar tal recoleccion.
Ademas deben existir campafias de Educacién Ambiental dirigidas a generar una actitud
favorable por parte de la comunidad, para mejorar el servicio de recoleccion y facilitar
la recuperaciOn de materiales a través de la separacion de los desechos. No obstante,

debe analizarse la existencia de un mercado

consumidor para los materiales, pues

ningun sistema de recuperaciOn de residuos tendria éxito sin una venta asegurada de sus

productos (Programa Nacional de Reciclaje, 1998)°.

2.3.

Desechos Sélidos Biopeligrosos.

Los desechos generados

en los establecimientos de salud son potencialmente peligrosos

para la salud humana, animal, vegetal y, en definitiva, el medio ambiente si su manejo
es deficiente. En el ambito regional, segun estudios realizados por el BID y OPS (1998)
se ha masificado las estrategias de manejo que incluyen entre otros puntos:
>

L a implantacion de sistemas diferenciados de recoleccién.

>

La manipulacion correcta de los desechos en el centro de salud.

>

Minimizacion de los desechos a ser tratados mediante la reduccion de la
produccién de material contaminado o infectado.

© PRONARE. “Educacion Sanitaria”. Ministerio de Salud. Colombia. P1-11. 1998.

2.3.1.

Clasificacién de los Desechos Sélidos Biopeligrosos.

Para Tapia et_al (2003)’, no toda la basura generada en establecimientos de salud es

peligrosa, por lo tanto de acuerdo al riesgo los desechos

sdlidos hospitalarios se

clasifican en:

2.3.1.1.

Desechos comunes.

Es todo tipo de desecho que no requiere un manejo especial. Dentro de este grupo se

consideran todos los materiales que estan libres de contaminaciOn.

En este grupo

podemos encontrar papel, carton, plasticos, restos de alimentos producidos en cocina o
comedor, etc. Por lo general, este tipo de residuos constituye el 50 al 81 % de la basura

generada

en

las

unidades

de

salud,

especialmente

en

aquellas

que

incluyen

hospitalizacion.

2.3.1.2.

Son

Desechos infecciosos.

todos

quimicos

aquellos

convierten

toxicos,

desechos

contaminados

medicamentos,

en un riesgo

para

por

elementos

la salud

humana,

gérmenes

radioactivos
los recursos

patogenos,
y

en

productos

consecuencia

naturales

se

y el medio

ambiente; constituyen del 10 al 15 % de los desechos generados en las unidades de
salud, pueden clasificarse con relacion al tipo o lugar de procedencia en:

’ Tapia, H.; Falcon, C.; Bossano, F. et al. “Guia Técnica par el manejo de desechos en establecimientos de
salud”. Universidad Técnica Particular de Loja/Municipio de Loja/AME/Fundaci6on Natura. Loja, Ec.

82 p. 2003.
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a)

Desechos de laboratorio.

Se incluye en esta categoria los residuos de cultivos, desechos biolégicos, vacunas,
cajas petri y cualquier

instrumento

utilizado

para

manipular,

mezclar

o inocular

microorganismos.

b)

Desechos anatomo-patologices.

Se incluyen en esta categoria organos, tejidos, partes corporales extraidas por cualquier
procedimiento médico.

¢)

Desechos de sangre.

Forman parte de este grupo:

sangre de pacientes,

suero, plasma u otros componentes,

insumos utilizados para administrar sangre, muestras de laboratorio, paquetes de sangre
que no se han utilizado.

d)

Desechos corto-punzantes.

En este grupo se incluyen agujas. hojas de bisturi, hojas de afeitar, puntas de equipos de
venoclisis, catéteres con agujas, agujas de sutura, pipetas, objetos de vidrio y cualquier

material que pueda ocasionar heridas, cortaduras 0 pinchazos al personal encargado de
su manejo.

7\
e)

Desechos de areas criticas.

Procedentes

de unidades de cuidados

intensivos,

salas de cirugia y aislamiento;

se

incluyen desechos bioldgicos, materiales descartables, gasas, apositos, tubos, catéteres,
guantes,

equipos de dialisis y todo objeto contaminado

con sangre,

secreciones,

asi

como también residuos de alimentos provenientes de pacientes en salas de aislamiento.

f)

Desechos de investigacion.

Incluye en este grupo a desechos de cadaveres y animales contaminados, expuestos a
agentes

infecciosos

en

laboratorios

de

experimentacion,

industrias

de

productos

biologicos y farmacéuticos y, en clinicas veterinarias.

g)

Desechos especiales.

Las unidades de salud generan también desechos especiales, que se constituyen en el 4
% de todos los desechos generados,

estos se tornan peligrosos por su composicion

fisico-quimica, se clasifican en:

»

Desechos quimicos.- son todas sustancias o productos quimicos, toxicos para la
salud

y

el

medio

ambiente,

corrosivos,

inflamables,

explosivas.

Placas

radiograficas y productos utilizados en los procesos de revelado.
»

Desechos radioactivos.- En este grupo encontramos todos aquellos elementos

que emiten radiaciones electromagnéticas 0 particulas; provienen especialmente
de las areas de analisis quimico y radiologico.

“J
bo

>

Desechos

farmacéuticos.-

Especialmente

restos de medicamentos,

frascos y

medicinas vencidas o sin identificacién. Los mas peligrosos son los antibidticos
y citostaticas utilizadas para el tratamiento del cancer.

2.3.2.

Generacion de residuos biopeligrosos.

Las unidades de salud producen diferentes volumenes de desechos dependiendo por lo

general de los siguientes factores:

Las

°

Capacidad y nivel de complejidad de la unidad.

°

Especialidades existentes.

°

Tecnologia empleada.

e

Numero de pacientes atendidos en consulta externa.

°

Niveles de uso de material desechable.

areas

de

laboratorio,

cirugia y cuidados

intensivos

son

las que

mas

generan

desechos en los establecimientos de salud.

La produccion diaria de desechos hospitalarios, calculada a escala nacional (Bossano et
al 2002)* oscila entre 2,3, a 4,5 Kg./cama ocupada/dia; esto significa que un
genera entre 5 a 9 veces mas basura que el promedio

paciente

de generacion de basura por

habitante al dia calculado en el pais (0,73 Kg./hab./dia).

* Bossano, F Pozo, C; Oviedo J. et al. Manejo para el manejo de desechos en establecimientos de salud.

Quito, Ec. Fundacién Natura/COSUDE. 187 p. 2002.
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Un estudio efectuado por la OPS/ECC (1998)’, en los paises de Centro América, calculé

la siguiente produccion de basura generada en centros hospitalarios de las capitales de
esos paises:

2.3.3.

e

Generacion unitaria por cama 3 kg/cama/dia.

e

Parte no peligrosa y manejable como RSM 1,5 kg/cama/dia.

e

Parte de residuos reciclables 1,0 kg/cama/dia.

e

Parte de desechos hospitalarios peligrosos 0,5 kg/cama/dia.

Impactos

Ambientales

causados

por

el incorrecto

manejo

de

desechos

generados en establecimientos de salud.

Los desechos
salud,

se

constituyen

principalmente

en

cuando

sdlidos biopeligrosos generados
la

raiz

fundamental

son manejados

de forma

de

varios

en establecimientos de
problemas

inadecuada,

ambientales,

tanto en la fuente

de

generacion como en el sitio de destino final.
En América Latina y el Caribe segun estudios realizados por el BID
(1997)"°,

el impacto

ambiental

negativo

ocasionado

por

el inadecuado

y OPS

manejo

de

residuos sdlidos municipales, especiales y peligrosos se presenta en el siguiente orden
decreciente de riesgo durante la gestion de los desechos:
*

En

los

sitios

de

disposicién

final

(vaciaderos

abiertos

y clandestinos,

en

barrancos y margenes de caminos, vertido en rios y lagunas, pantanos, esteros y
el mar, rellenos controlados y rellenos sanitarios).
° Robles, T.; Luna, R. “Elaboracién de indicadores para proyectos ambientales’” PROARCA/CAPAS.
Guatemala. P 42, 1999,

'© Rojas, Roberto. “Consideraciones generales para el manejo integral de residuos solidos urbanos”. XT
Congreso Nacional de Ingenieria Sanitaria y Ciencias Ambientales. Tomo II. Memorias Técnicas.
Zacatecas, Méx. P. 398 403.

*

En los sitios de almacenamiento, incluido patios de industrias, terrenos baldios y
contenedores defectuosos.

«

En las estaciones de transferencia y en las plantas de tratamiento y recuperacion.

=

En el proceso de recoleccién y transporte.

SEGUN

Kiss

(1998)'',

algunos

de los procesos

naturales

mas

relevantes

en el

movimiento de sustancias toxicas y de residuos peligrosos en el ambiente, son:

La lixiviacion
La absorcién-desorcion.
La volatilizacion.
La bioacumulacion.

La

lixiviacion,

es la transferencia

de un

componente

soluble

de un

solido

a un

disolvente.
La absorcion, es el proceso mediante el cual una sustancia se transfiere de un fluido

(liquido o gas) a un liquido o sdlido absorbente quedando disuelta en él. La desorcion es
el proceso inverso, es decir la transferencia de un componente solido o liquido a gas. Un

proceso de absorcidn critico en la estabilidad climatica del planeta es el bidxido de
carbono que al ser absorbido por el agua del mar puede ser capturado por el plancton.
Este proceso es el mismo para contaminantes tales como los organicos persistentes, que

se han

acumulado

en los océanos

y la atmdsfera,

imponiendo

riesgos

para

los

organismos que los habitan.

"' Kiss, Gabor. “Consideraciones medioambientales en proyectos de rellenos sanitarios”. Revista de
Ingenieria y Ciencias Ambientales. Vol. 10, No. 35. Marzo-Abril. México D.F. Méx. Pag 6-12. 1998.
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La volatilizacion, consiste en la evaporacion de parte de un componente, el cual genera
O se incorpora
componentes

a una

tanto

fase gaseosa;

en la fase liquida

en este proceso
como

ocurre

una

en la fase gaseosa.

concentracién

de

La volatilidad

de

compuestos organicos en residuos del manejo de combustibles y otros derivados del
petréleo imponen riesgos de inhalacion de sustancias tOxicas.
La bioacumulacion,

describe la tendencia de ciertas sustancias a acumularse

en los

tejidos de organismos vivos. La tendencia de una sustancia a bioacumularse se relaciona
con las caracteristicas hidrofobicas o lipofilicas, por lo que la predicciodn de algunos
valores de bioconcentracion se basan en el coeficiente de particion octal/agua y otras
caracteristicas fisico-quimicas. Ciertos plaguicidas como el DDT, el Aldrin y el Endrin
mantienen un elevado grado de bioacumulacion.
Los efectos ambientales, segun estudios realizados por el BID y OPS

(1997)", en el

proceso de manejo de los residuos sélidos municipales, tienen repercusiones en varios
componentes del ambiente de las ciudades, como:

smog, enfermedades infecciosas y

parasitarias gastrointestinales, aguas insalubres, hidroarsenismo y la fluorosis.

2.3.4.

Alternativas tecnolégicas para la gestién ambiental de los desechos soélidos
hospitalarios.

2.3.4.1.

Manejo de desechos en establecimientos de salud.

El manejo de los desechos es una condicion, que las instituciones de salud deben seguir,
no

por cumplir

normas,

mas

por el contrario,

brindar

seguridad

tanto

al personal

involucrado, el personal de recoleccion municipal y la misma poblacion en general.
2 FUNDACION

NATURA.

Ecuador. 110 p. 1997.

“Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud”.

El manejo de los desechos dentro del establecimiento corresponde a la fase de manejo
interno: esta fase encierra los siguientes puntos segun Bossano et al (2002)'°.

Separacion

“>

Almacenamiento

¢

“*

“*

Transporte
Tratamiento

** Disposicion final interna

a)

Separacion.

El éxito de cualquier programa de manejo de residuos solidos, sienta sus bases en la

separacion o clasificacion desde la fuente de generacion. Dentro de los establecimientos
de salud, el manejo de los desechos debe incorporar normas y procedimientos que
permitan

no

solo

evitar

la

transmisidn

de

enfermedades

infecto-contagiosas

microbianas, virales o parasitarias, si no también procuren la reduccion de la generacion
de desechos infectados dentro del establecimiento.
Por lo general, la clasificacién o separacidn dentro de la fuente de generacion, en este
caso la unidad de salud, tiene cuatro clasificaciones a considerarse asi:

**

Desecho comun: clasificado y almacenado en recipientes o fundas de color negro.

**

Desecho infeccioso: clasificado y almacenado en recipientes o fundas de color rojo.

°

Desechos corto

“¢

punzantes: clasificados y almacenados en recipientes

plasticos yy con

tratamiento para desinfeccion.

'3 Bossano, F Pozo, C; Oviedo J. et al. Manejo para el manejo de desechos en establecimientos de salud.

Quito, Ec. Fundacién Natura/COSUDE. 187 p. 2002.
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**

Desechos especiales: clasificados y almacenados en recipientes resistentes de carton,
io requieren tratamiento de desinfeccion.

b)

Almacenamiento.

La disposicion final dentro del establecimiento se lo realiza en recipientes cerrados y
debidamente

rotulados

para

cada

tipo

de

desechos,

localizados

en

areas

de

poca

circulacién humana, debidamente ventilados e iluminados y cuyas superficies permiten

la limpieza optima de los mismos.

Segiin

Bossano et_al (2002)"*, el almacenamiento puede clasificarse en tres subtipos,

relacionados especificamente al nivel de complejidad de los mismos:

e

Almacenamiento inicial primario.
Aquel que se realiza en el lugar de generacion: dormitorio, laboratorio, consultorio,

etc.
e

Almacenamiento temporal o secundario.
Aquel ubicado en areas estratégicas de la unidad de salud, sea por servicio 0 piso; en

este tipo de almacenamiento, las fundas generadas en el almacenamiento primario son

receptadas, selladas, rotuladas y clasificadas.
e

Almacenamiento finai o terciario.
Aquel que se lo realiza en bodegas o sitios adecuados para el almacenamiento de los

desechos de toda la unidad de salud, hasta ser recolectados por la entidad recolectora de
desechos de la ciudad.

'’ Bossano, F Pozo, C; Oviedo J. et.al. Manejo para el manejo de desechos en establecimientos de salud.
Quito, Ec. Fundacién Natura/COSUDE.

187 p. 2002.

78
c)

Tratamiento.

El tratamiento de los desechos debe realizarse en los establecimientos de salud, consiste
especificamente en someter a los desechos biopeligrosos a u agente fisico 0 quimico,
que al actuar en este anula o disminuye su carga microbiana y por ende su patogenidad.

El establecimiento de salud puede adoptar ciertas formas de tratamiento, los cuales
pueden ser:

se

Se

Incineracion.

entiende

por

incineracion

un

proceso

técnico

controlado

que

utiliza

la

descomposicion térmica, generalmente por via de oxidacion, para convertir los residuos
en materiales menos voluminosos, no toxicos ni perjudiciales.

El principio de funcionamiento de estos hornos se basa en la descomposicion pirolitica,
quemando la materia organica, que desaparece en forma de gases no contaminantes.
Como consecuencia de la produccién de gases contaminantes y altamente toxicos, los
sistemas de incineracion deben poseer dispositivos de control de las emisiones, por lo
tanto, el montaje y posterior mantenimiento del mismo resulta costosa para unidades
médicas y municipios pequefios, en especial cuando estos no disponen de los recursos
suficientes para el monitoreo posterior del sistema.

>,

“ee

Son

Autoclave.

recipientes

de

paredes

resistentes

y

cierre

hermético,

esterilizan

equipos

y

materiales reusables mediante presiOn y calor proporcionada por el vapor de agua; los

parametros de funcionamiento son: 120 °C de temperatura, 2 Bars o 105 Kpa de presion

(15

libras/pulgada)

durante

un tiempo

minimo

de 30

minutos.

Existen

equipos

especialmente disefiados para tratar los desechos infecciosos, el costo de operacion es
menor que el incinerador pero la instalacion y mantenimiento

pueden

ser iguales o

mayores que el incinerador; la ventaja de este equipo es que no produce contaminacion
ambiental atmosférica.

“

Desinfeccién quimica.

Método basado en el contacto de los desechos con productos quimicos bactericidas.
La desinfeccion quimica es utilizada en los siguientes casos:

o

Desechos liquidos

©

Desechos corto punzantes.

o

Sangre y derivados.

o

Deposicién de pacientes en enfermedades gastricas e intestinales.

o

Secreciones pidgenas

©

Equipo médico reusable.

o

Accidentes y examenes contaminantes.

Para poder realizar una buena desinfeccién quimica es necesario conocer el tipo de
germen y cumplir las indicaciones de uso del producto a utilizarse como tiempo de
contacto, concentracion, temperatura, vida util, etc.
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“¢

Microondas.

Se utilizan

equipos

de

ondas

de 2450

Mhz,

durante

un

periodo

de 20

minutos.

Previamente debe realizarse una trituracion del material a tratar y este requiere de un

nivel de humedad especifico.

“¢

Calor seco.

Proceso conocido con el nombre de pirolisis, donde los desechos son sometidos a altas

temperaturas y reducidos a bloques plasticos; estos procesos no requieren de humedad
especifica.

d)

Transporte.

En esta fase, se hace referencia al transporte interno de la unidad, la cual debera ser
considerada en funcion a los siguientes factores a saber:
o

Volumen de generacion por unidad de servicio o area.

o

Horas de visita médica y familiar.

©

Horas de comida.

©

Horario de recoleccion externa.

o

Distancia.

El transporte se lo puede realizar manualmente

o en carros transportadores hasta el

almacenamiento final dentro de la unidad; este vehiculo tiene que poseer tapa y estar
integro.
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e)

Disposici6n final interna.

El almacenamiento final dentro de los centros de atencidn médica humana y animal, se

lo debe realizar en sitios adecuados, debidamente identificado en su parte interna y en la
parte externa, disponer de los diferentes contenedores o recipientes para depositar la
basura hasta el momento

de Ilegada del recolector; el local de almacenamiento

final

debe permitir su facil limpieza, aislado 0 alejado de lugares de transito, seguro, de facil

acceso para el carro recolector, ventilado e iluminado.
Los recipientes utilizados en este tipo de desechos, deberan ser identificados, su tamafio

dependera del peso y volumenes generados en cada unidad o establecimiento de salud; a
diferencia de los recipientes utilizados en desechos generados en zonas residenciales y
comerciales, no podran ser ubicados en veredas para su recoleccion.

2.3.5.

Manejo externo de los desechos solidos biopeligrosos.

Seguin el BID y OPS (1998)', un programa de manejo externo de desechos generados

en establecimientos de salud, hace referencia a cuatro aspectos basicos esenciales del
servicio, que a saber son: 1) Separacion y almacenamiento en la fuente; 2) Recoleccion,
3) Transporte y 4) Disposicién final. Basicamente el sistema de manejo de los residuos

se compone de cuatro subsistemas: Generacion, transporte, tratamiento y disposicion; y,
control y supervision.

‘S FUNDACION NATURA. “Guia de diagnéstico y caracterizacién de los desechos hospitalarios” Loja,
Ec. Municipio de Loja. 60 p. 1998.
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a)

Separacion y Almacenamiento en la Fuente.

Segun el BID-OPS (1998), son pocas las ciudades que cuentan con un buen sistema de
almacenamiento en establecimientos de salud. La etapa de manejo

externo tiene sus

inicios en el lugar de almacenamiento final en la fuente de generacion; el éxito de un
programa de manejo

de desechos biopeligrosos,

se fundamenta basicamente en la

metodologia utilizada tanto para la separacion en la fuente como en el almacenamiento
final.

De manera general, se deben utilizar unidades separadas de almacenamiento, puesto que
permitira llevar un control mas riguroso del proceso de separacion y en consecuencia,

en el caso de presentarse no conformidades con el sistema de manejo interno, tomarse
las correcciones adecuadas y oportunas.

b)

Recoleccion.

El sistema de recoleccidn, tiene dos fases fundamentales:

la primera hace relacion al

disefio de rutas y la segunda fase se relaciona con el transporte desde el fin de ruta hasta
el regreso al garaje.
Un buen disefio de rutas, permite la optimizacion de los recursos disponibles y un
ahorro considerable para la institucion o empresa.

Los disefios de las rutas deberan

considerar algunos aspectos tales como:
=

El inicio de una ruta debe estar cerca al garaje y el final cerca al sitio de disposicion
final.

= En lugares donde existen colinas o desniveles, deben iniciarse desde la parte alta
hasta la baja.
=

Debe tomarse en cuenta horas pico, tanto de congestién vehicular como peatonal.

=> Se debe tratar de aumentar la distancia productiva con relacion a la distancia total.

= Los recorridos no deben fragmentarse, ni traslaparse.
=> Debe respetarse el sentido de la circulacion y las sefiales de transito.
=

Se debe considerar en el disefio de ruta de este tipo de desechos,

el horario de

funcionamiento de las unidades de salud. Principalmente las categorias de hospitales

1, hospitales 2, centros ambulatorios y laboratorios clinicos, que por la naturaleza de
los residuos generados en ellos, se requiere una recoleccién diaria de los mismos.

=> Los desechos recolectados desde un area pueden ser directamente transportados al
sitio de disposicion final, el area de disposicion final debe estar a 15 kilometros de

distancia y alrededor de 45 minutos de tiempo en viaje ida y vuelta (desde el fin de
ruta hasta el regreso al garaje).

c)

Transporte.

El equipo mas usado en el sistema de recoleccion de los residuos en las urbes, segun
BID-OPS (1998)'®, es el vehiculo o carro compactador, en algunas ciudades de América

Latina y El Caribe. El uso de equipo convencional se ve limitado por las caracteristicas
propias de las ciudades y las condiciones econdmicas de municipios pequefios que si
bien, tienen la intencidn de proporcionar un buen servicio, se ven limitados incluso a
cubrir las necesidades mas urgentes en el sistema.

'© FUNDACION NATURA. “Guia de diagnéstico y caracterizacién de los desechos hospitalarios” Loja,
Ec. Municipio de Loja. 60 p. 1998.
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Por las caracteristicas propias de estos desechos, no se recomienda la utilizacion de
carros compactadores,

puesto que una rotura accidental de las fundas o recipientes,

producira inevitablemente la contaminacion de la caja compactadota y el contenido de
la misma.

Existen muchas

formas

de vehiculos de recoleccién,

este tipo de recolector para

desechos biopeligrosos requiere caracteristicas basicas de funcionamiento (Tapia et_al

2003)'”.

=

De uso exclusivo para este tipo de desechos y debidamente rotulado e identificado.

=

Un vehiculo sin sistema de compactacion, de carga latera y descarga posterior.

=

El cajon de carga debe ser de estructura metalica, de paredes y pisos lisos que
permitan

su

facil

limpieza.

El

techo

no

debera

ser transparente,

contara

con

iluminaciOn interna y una ventilacidn antero-posterior.

Ademas

debera

considerar

algunos

aspectos

complementarios,

los mismos,

que

le

permitiran al personal de servicio, prevenir accidentes de tipo sanitario y ambiental;
estos parametros adicionales son:

#

Contar con una balanza para registrar el peso de basura por establecimiento o unidad
de salud.

#

Contar con una dotacion de fundas rojas de 40 micras, que se las utilizara en casos
de accidentes, entregadas en el establecimiento y llevara un registro de entregarecepcion.

’ Tapia, H.; Falcon, C.; Bossano, F. et al. “Guia Técnica par el manejo de desechos en establecimientos
de salud”. Universidad Técnica Particular de Loja/Municipio de Loja/AME/Fundacion Natura. Loja,
Ec. 82 p. 2003.
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#

Disponer de una camara fotografica, que registre no conformidades con la manera
de clasificacion y entrega; también Ilevara un registro diario de entrega-recepcion y
novedades.

d)

Disposicién final.

Después que el desecho a sido tratado, éste se encuentra listo para su disposicion final.
La

forma

y tipo

del

desecho

determina

en gran

parte

donde

la disposicion

sera

permitida. Los residuos solidos comunmente son depositados en seis tipos de areas de
disposicion final (Cuadro 2).
Basural.
Botaderos.
Botaderos controlados.
Vertederos.
Rellenos sanitarios.

Depositos de seguridad.
Cuadro 2. Requerimientos técnicos para diferentes alternativas de disposicion final.
Clasificacién | Control | Disefio | Informacién | Limites | Impermeabilizacion | Existencia
del desecho
y recubrimiento
de
proteccién
Basural

No

No

No

No

No

No

Botadero

No

No

No

No

No

No

No-Si

No

No-Si

Si

No

No

Si

No-Si

No-Si

Si

No-Si

No-Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Botadero
controlado

Vertedero
Relleno
sanitario

Deposito de
seguridad

Fuente:

Ingenieria

Cantanhede,

Sanitaria

Alvaro.

Asesor de Residuos

y Ciencias

del

Ambiente.

Solidos.

Division

Centro Panamericano

de

Salud

y

de

Ambiente.

Organizacién Panamericana de la Salud. Oficina Regional de la Organizacion Mundial
de la Salud. Montevideo. 1999.

86
2.4,

EL RELLENO

SANITARIO.

Jaramillo (1991)'*, sostiene que “el relleno sanitario es una técnica de eliminacion final

de los desechos sdlidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y
seguridad publica, tampoco perjudica el ambiente durante su operacidén, ni después de
terminado el mismo”.

2.4.1.

Alternativa de Disposicién de Residuos Sélidos.

Una alternativa aceptable, para las actuales practicas de disposicion sobre el terreno es
el relleno sanitario. Esta alternativa involucra la planificacion y aplicacién de validos

principios de ingenieria y técnicas de construccion. El relleno sanitario es un método de
ingenieria de disposicion final de los residuos sdlidos sobre el terreno, mediante la
dispersion en capas delgadas, compactandolos hasta el volumen practico mas pequefio y
cubriéndolo con tierra en cada uno de los dias de trabajo, de manera que e

proteja el

medio ambiente (Narvaez 1999)’”.

Por definicion, la quema de los desechos solidos no sucede en un relleno sanitario. Un
relleno

sanitario

es un método

aceptable

y economico

de disposicién

final de los

desechos solidos y una excelente via para no devaluar el valor de la tierra (Narvaez

1999).
Un predio destinado a relleno sanitario debe encontrarse en terrenos de bajo costo,
dentro de una distancia de transporte econodmica, contar con acceso todo el afio y estar a
menos

de

10 km.

en direccidn

del viento

respecto

a sus vecinos

residenciales

y

comerciales. El area debe estar despejada, nivelada y bien drenada, con capacidad para
'8 Jaramillo, J. “Guia para el diseiio, construccion y operacion de rellenos sanitarios manuales”. Programa
de Salud Ambiental. Washington, DC. Serie técnica N° 28. p 21-39.
'? Narvaez, C. “Manejo de desechos sdlidos urbanos”. Loja. p. 1-30. 1999.
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no menos de ocho a diez afios de uso, antes que se haga realidad su futuro como espacio
de recreacion al “aire libre”. (Narvaez 1999).
La preparacion

del terreno implica cercar,

nivelar,

apilar material

para la cubierta,

construir bermas, enjardinar e instalar sistemas de recoleccién de lixiviados y vigilancia.
En muchos casos se proveen pozos para la recoleccion de gases.

2.4.2.

Principios basicos del relleno sanitario.

Jaramillo (1991)”°, considera oportuno resaltar algunos principios basicos:

))

Supervision constante mientras se vacia la basura, se cubre y compacta la celda con
una capa de tierra, para conservar el relleno en buenas condiciones. Esto implica
tener una persona responsable de su operacion y mantenimiento.

La compactacion de los desechos solidos es preferible realizarla con capas de 0,20 a
0,30 m, distribuyendo

su trabajo en celdas. De

este factor depende

el éxito del

trabajo diario, alcanzando una mayor vida util del relleno sanitario.
Desviar aguas de escorrentia para evitar en lo posible su ingreso al relleno sanitario
y evitar el incremento de lixiviados.

4)

Control y drenaje de lixiviados y gases para mantener las mejores condiciones de
operacion y proteger el ambiente.
Alejamiento

de personas

extrafias

a la operacion

y mantenimiento

del relleno

sanitario, asi como la eliminacion total de animales que deambulen por su interior
(perros, gatos, ratas, etc.).

?° Jaramillo, J. “Guia para el disefio, construccién y operacién de rellenos sanitarios manuales”. Programa
de Salud Ambiental. Washington, DC. Serie técnica N° 28. p 21-39.
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2.4.3.

Las

Ventajas.

ventajas

que

nos

presenta

la implementacion

de un relleno

sanitario

son

las

siguientes:

1) El relleno

sanitario,

como

método

de disposicion final de los desechos

sdlidos

urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa mas conveniente para los paises en
desarrollo.

Sin

embargo,

es

esencial

asignar

recursos

financieros

y técnicos

adecuados para su planificacion, disefio, construcci6n y mantenimiento.
2)

La

inversién

inicial de capital

es inferior a la que

se necesita

para

implantar

cualquiera de los métodos de tratamiento, incineracién 0 compostacion.
3)

Bajos costos de operacién y mantenimiento.

4)

Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su capacidad para
recibir todo tipo de desechos

solidos, obviando

los problemas

de cenizas en la

incineracion y de la materia no susceptible de descomposici6on en la compostacion.
5)

Generar mano de obra no calificada.

6)

Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca de areas urbanas como lo permita

la existencia de lugares disponibles, reduciendo

asi los costos de transporte y

facilitando la supervision por parte de la comunidad.
7)

Recuperar
tornandolos

terrenos
utiles

que
para

hayan

sido

considerados

la construccion

de

un

improductivos

parque,

area

o marginales,

recreativa,

campo

deportivo, etc. (Jaramillo 1991)7),

7! Jaramillo, J. “Guia para el disefio, construccién y operacién de rellenos sanitarios manuales”. Programa
de Salud Ambiental. Washington, DC. Serie técnica N° 28. p 21-39.
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2.4.4.

Desventajas.

La adquisicion del terreno, constituye la primera barrera para la construccién de un
relleno sanitario, debido a la oposicién que se suscita por parte del publico, ocasionando
en general por factores tales como:

=

La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario.

#

Asociar el término “relleno sanitario” al de un “botadero de basuras a cielo
abierto”.

=

El rapido proceso de urbanizacién que encarece el costo de los pocos terrenos
disponibles,

debiéndose

ubicar

el relleno

en sitios alejados

de las rutas de

recoleccion, lo cual aumenta los costos de transporte.
=

En las pequefias poblaciones, no se cuenta con la supervision constante de un
profesional capacitado, para que inspeccione el avance de la obra cada cierto

tiempo, a fin de evitar fallas futuras.
=

Se

puede

superficiales

presentar

una

cercanas

con

eventual
los

contaminaci6n

lixiviados,

sin

de
no

aguas
se

subterraneas

toman

las

y

debidas

precauciones (Jaramillo 1991)”.

2.4.5.

Criterios para la seleccién del sitio.

La seleccion del lugar para el relleno sanitario tiene tres componentes muy importantes,
segun Roben (2002), estos son:

» Jaramillo, J. “Guia para el disefio, construccién y operacién de rellenos sanitarios manuales”. Programa
de Salud Ambiental. Washington, DC. Serie técnica N° 28. p 21-39.

3 Roben, E. “Disefio, construccién, operacién y cierre de rellenos sanitarios municipales”. Manejo
integral de desechos sdlidos, clasificacién y reciclaje. Loja, Ec. DED/Municipio de Loja. 160 p,. 2002,
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=

Factores econdmicos.

="

Factores ambientales

=

Factores técnicos.

Los factores econdmicos hacen referencia a puntos tales como

la distancia desde el

punto de procedencia, distancia a otras infraestructuras relevantes, propiedad del terreno
en cuestion (valor, propiedad municipal o privada, numero de propietarios) dimensiones
del terreno, posibilidades de extension del relleno, caminos de acceso, etc.
Los factores ambientales, sefialan entre otras cosas, la proteccion a aguas superficiales y
subterraneas, valor ecologico del terreno en cuestidn, proximidad

a areas habitadas,

barreras naturales, morfologia del terreno, existencia de areas protegidas y reservas,
nivel de la capa freatica (de preferencia mayor a 3 m durante todo el afio) y aspectos
climaticos (direccion y velocidad del viento, precipitaciones, etc.).

2.4.6.

Gestion ecolégicamente racional de los desechos sélidos.

En la Cumbre de la Tierra (1992)**, el capitulo 21 incorporado en el programa 21 en
cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo 3 de la Secci6n 1 de la resolucién 44/228 de
la Asamblea General, en que la Asamblea afirm6o que la Conferencia debia elaborar
estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradacion del medio
ambiente

en

internacionales,
racional

el

contexto
hechos

en todos

para

los paises,

de

la

intensificacidn

promover

un

de

desarrollo

y en el parrafo

los

esfuerzos

sostenible

nacionales

e

y ambientalmente

12 g) de la seccidn

1 de la misma

resolucion, en que la Asamblea afirmé que la gestion ecologicamente racional de los
*4 AGENDA 21. “Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. (CNUMAD92). Rio de Janeiro. 2002.
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desechos se encontraba entre las cuestiones que mas importancia tenian para mantener
la calidad del medio

ambiente

de la tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo

sostenible y ecologicamente racional en todos los paises.
En
jerarquia

consecuencia,
de

objetivos

el marco
y

de la accion

centrarse

en

las

necesaria deberia apoyarse

cuatro

principales

areas

de

en una

programas

relacionados con los desechos, a saber:

1) Reduccion al minimo de los desechos.
2) Aumento al maximo de la reutilizacion y el reciclado ecologicamente racionales de
los desechos.
3)

Promocion

de

la eliminacién

y el tratamiento

ecologicamente

racional

de

los

desechos.
4)

Ampliacion del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos.

Como las cuatro areas de programas estan correlacionadas y se apoyan mutuamente,
deberan estar integradas a fin de constituir u marco amplio y ecol6gicamente racional
para la gestion de los desechos solidos municipales.
La combinacién de actividades y la importancia que se dé a cada una de esas cuatro

areas variaran seglin las condiciones socioecondmicas y fisicas locales, las tasas de
generacion de desechos y la composicion de éstos. Todos los sectores de la sociedad
deberian participar en todas las areas de programas.
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CAPITULO IIL.

DIAGNOSTICO

SOBRE

EL

ESTUDIANTES EN EL MANEJO

3.1.

Para

NIVEL

DE

CONOCIMIENTO

DE _

LOS

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

INTRODUCCION.

diagnosticar

el

nivel

de

conocimiento

de

estudiantes

en

la

parte

ambiental,

particularmente con el Manejo Integral de Residuos Solidos, hemos estudiado una serie de
factores que inciden en la educacion

que reciben

los educandos

en el pais, la malla

curricular, el pensum y plan de estudios, asi como también que piensan o que conocen los
alumnos y alumnas sobre este tema, tan importante en el desarrollo de los pueblos y que

con una buena disposicion de los residuos sdlidos estamos protegiendo al ambiente.

3.2.

FACTORES DE INCIDENCIA DE LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL.

En cualquier investigacion de tipo educativo, no podemos estar alejados de la realidad que
vive este importante sector del desarrollo nacional, provincial y local, ya que sus multiples
afectaciones, inciden o repercuten en el proceso ensefianza-aprendizaje de los alumnos y
alumnas.

Los problemas de la educacion no son focalizados, sino que son estructurales, evidenciados
por la falta de informacion en la Direccion Provincial de Educacion de Loja, Pagina Web

del Ministerio de Educacién y Cultura; y; archivos del Colegio mencionado
proceso investigativo.

en este

AO:
wo

3.2.1,

Reforma inconclusa y vigencia de tradicionales esquemas pedagégicos.

Reforma inconclusa y vigencia de tradicionales esquemas pedagogicos y de maltratantes y
racistas relaciones de ensefianza-aprendizaje. Mas alla de los criticos, un logro importante
de mediados de los noventa fue el impulso de la Reforma Curricular Consensuada.

Sin

embargo, por diversas razones, tal iniciativa, con el pasar de los afios quedo en el papel,
por lo que, en gran parte del sistema publico, persistieron y persisten los viejos esquemas

pedagogicos,

programas

desactualizados.

Pervive

académicos,
el

textos y material

memorismo,

los

esquemas

didactico

poco

jerarquicos

en

pertinentes
las

y

relaciones

maestro-alumno y el maltrato. En efecto el 15% de nifios, nifias y adolescentes denuncian
ser maltratados' fisica y sicologicamente por sus maestros.
Los proyectos de “calidad educativa” y descentralizacion puestos en marcha durante los

noventa con financiamiento externo del BID y del Banco Mundial (160.000 millones de
délares),

se

diluyeron

en

obras

de

infraestructura,

capacitaciones

sin

continuidad,

inestabilidad administrativa y en las tormentosas aguas de la politica coyuntural y sindical,

con un impacto minimo en la calidad educativa.

3.2.2.

Docentes mal formados, mal capacitados y desmotivados.

En todo cambio educativo el rol del docente es central, dicen los expertos. Mas aquel
docente para ser agente de transformacion debe ser bien pagado, capacitado y estimulado.

En condiciones adversas, el docente reproduciria un sistema conservador y caduco. En tal
sentido seria un defensor del estatus quo.

Plan Nacional Decenal de Proteccion Integral a la Nifiez y Adolescencia, Consejo Nacional de la Nifiez y adolescencia, CD.2004
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Desde los afios ochenta la carrera docente en el Ecuador ha ido en constante detrimento. La
formacion inicial poco adecuada a las necesidades del pais y la casi ninguna capacitacion
sistematica para los profesores en ejercicio han llevado a buena parte de ellos y ellas a un

estancamiento

profesional’.

Sumado

a esto los bajos

salarios,

el reducido

nivel

de

instrucciOn académica y el pluriempleo, han dado lugar (con las excepciones de rigor que
con mistica buscan
formado

sobre todo

y altamente

propenso

capacitarse)
a las

a un grupo

iniciativas

profesional

reivindicacionistas

desmotivado,
del

mai

sindicalismo.

Resultado: ningun cambio y detrimento de la calidad educativa.
La falta de politicas integrales de capacitacion, de estimulos y sobre todo la carencia de un

sistema

de evaluacién

de desempefio

tornan

a los aumentos

salariales

en medidas

unilaterales que no redundan en cambios significativos en el aula.
Un indicador alarmante de la reduccion de la calidad de aprendizajes tiene relacion con e!
ausentismo de los profesores a las escuelas. “Un estudio realizado por el Banco Mundial
durante el 2002 y 2003 en 102 escuelas primarias y 720 profesores seleccionados al azar
muestra que en promedio, los profesores estuvieron presentes en el salon de clases 75 %

del tiempo, a pesar de que 25 % de esas ocasiones no estuvieron ensefiando.””
Sumado

a lo anterior se presentan varios fenodmenos de actividad y distribucién de los

docentes que también afectan al funcionamiento de las escuelas y colegios:
>»

Pluriempleo. Buena cantidad de maestros para compensar su nivel salarial, trabajan
en

otras

entidades

educativas

o

en

otras

actividades

fuera

del

sector:

taxis,

abarrotes, ferreterias, agricultura, politica, etc.; de tal suerte que, para los maestros

Cevallos, Chystiam (Coordinador), Analisis Situacional de la Juventud en el Ecuador 2004, Banco Mundial, Civil
Society Team, pp. 116
* Orazio Belletinni, Haciendo que la educacién sea para todos (Documento de Trabajo), Contrato Social, Estudio no

publicado. El autor toma los datos de : Banco Mundial, “Poverty Report 2004”, basado en una encuesta especial realizada
por el Banco Mundial (Rogers y col., 2004).

que estan invierten su tiempo en trabajos extra docencia, la actividad académica
pasa a ser complementaria dentro de su estrategia de supervivencia.
Movilidad (auto cambio) de maestros del campo a la ciudad.

Vv

>»

Cambio de profesores de una escuela a otra, de una escuela a un colegio; de una
ciudad a otra, dentro de una misma provincia 0 a otra provincia; cambios dentro del
sector publico, o el paso de profesores del publico al fiscomisional o incluso de
publico al privado.*

>»

Comision de servicios o permisos para el ejercicio de representaciones politicas
(diputados,

alcaldes,

concejales,

consejeros,

presidentes

de Juntas Parroquiales,

etc.), cargos técnicos en la administracion ministerial o de gobiernos locales, etc.

Todo esto, que es producto de una acumulacion histdorica de un sistema educativo cada vez
mas

débil

y cadtico,

conduce

dispersion

del trabajo

docente

y a una

irracional

inequitativa distribucion de los maestros y maestras que impacta negativamente
dinamica
promedio

escolar y en el proceso
profesor/alumno

el

de enseflanza

Ecuador

esta

bien

-aprendizaje.
ubicado

en la

Si bien en términos
dentro

de

los

e

de

estandares

internacionales de calidad, no es menos cierto que por los fendmenos antes sefialados de
distribucion docente da lugar a aulas con demasiado numero de alumnos, colegios con

exceso de profesores en relaciOn al numero de alumnos y lo mas dramatico, el cierre de
escuelas rurales, particularmente de las unidocentes por ausencia de los maestros.
Muchas de estas “vacantes” son Ilenadas por los padres de familia y por los municipios que
contratan a personal de la comunidad

para que cumplan el rol de docentes y asi abrir

escuelas. Segun el Censo Docente del 2001 son 790 los maestros contratados por padres de
familia. Adicionalmente constan 66 maestros voluntarios y 3.336 docentes que aparecen en
“ Ministerio de Educacion, PLANEMEC, Racionalizacion y optimizacién del sistema de administracién de los recursos humanos para ei
sector educacién del pais, INFORME, junio 2004.
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el estudio sin nombramiento y que trabajan en las escuelas seguramente contratados por
supcsssifto

mMUNICIPIOS.

3.2.3,

5

Acompaiiamiento familiar e influencia de la TV.

La calidad de los aprendizajes no sdlo depende de la escuela, sino, en alto porcentaje, de la

influencia de la familia y de la sociedad. Factores externos a la escuela que influyen sobre
5s aprendizajes y desarrollo de los chicos y chicas son el empleo y condicidn econdmica

de los padres o tutores, grado de instruccion de los padres, estabilidad familiar, el tiempo
de los padres dedicados a los hijos, la migracion y las relaciones sociales propias de los
alumnos.
En

el

2004

el

desempleo

en

el

Ecuador

se

situaba

en

9.2%

de

la _ poblacion

econdmicamente activa (PEA) y el subempleo en el 50%.22 Las condiciones economicas
cada vez con mayor fuerza presionan para que las mujeres salgan al mercado laboral. Por
diversas circunstancias los divorcios aumentan. Desde

1999 hasta el 2004 se estima que

cerca de un millon de ecuatorianos y ecuatorianas han migrado.°
Por tal motivo, en el 2000 mas de 150.000 nifios y nifias se quedaron sin uno o ambos

padres.’

Sea

deconstitucion

por

cualquier

y los padres

motivo
y madres

la familia
dedican

tradicional
menos

tiempo

enfrenta

un

a sus hijos.

proceso

de

Estos ven

afectados sus aprendizajes debido a carencias afectivas, muchas de ellas generadas en sus
hogares.
En otro plano, los nifios y nifias de las ciudades, cada vez con mayor fuerza dedican su

tiempo extra escolar a la television, a los juegos electronicos. Asi fuera de horas de clases

2 MEC.

Censo Docente, mayo, 2001.

6 Rafael Correa, La vulnerabilidad de la Economia Ecuatoriana, UNDP, 2004, pp. 29
' Los nifios y nifias, ahora, Encuesta de medicion de indicadores de la nifiez y los hogares, EMEDINHO, 2001, pp. 27

los nifios y nifias de noveno afio utilizan en promedio: 3 horas, 30 minutos en ver television
y | hora en video juegos. Esto de lunes a viernes. Los fines de semana gastan por lo menos
8 horas en la TV. Siendo asi, los nifios y nifias estarian sometidos a la TV y video juegos
durante la semana,

un tiempo

similar al dedicado

a la escuela.

Pero en este punto el

problema no es solo el tiempo dedicado a la TV, sino la influencia de esta a través de sus
contenidos violentos y deformadores.

3.2.4.

Desmantelamiento del MEC e

inestabilidad de las autoridades.

El Ecuador vive un proceso de transicién doloroso y peligroso. No ha muerto el viejo
estado ni ha nacido el nuevo. El afiejo ministerio de educacion, expresidn de un sistema
centralista, pesado, disfuncional,

atomizado y desarticulado,

sigue viviendo, en mucho,

porque su debilidad es funcional a los tradicionales actores del sistema educativo y a las
apetencias clientelares de los sucesivos partidos gobernantes del pais. Este viejo MEC,
desde los noventa ha sufrido los embates de procesos “modernizadores” sin brijula, que
desmantelaron todas las estructuras, eficientes o no de la antigua maquinaria, sin lograr
reemplazar con una nueva. La compra de renuncias aport6 en esta direcciOn: se expulsé a
fos mejores cuadros.
Con

préstamos

externos,

se

ensayaron

“unidades

ejecutoras”

creando

verdaderos

ministerios paralelos, cuya presencia no hizo sino ayudar a la descomposicion técnica y
moral del sistema y a la reduccién al minimo la capacidad de gestion del aparato técnico.
La inestabilidad politica del pais, los sucesivos cambios de presidentes y ministros, con un

promedio de un ministro por afio, no ha permitido la construccién y sostenibilidad de
politicas educativas de estado. Ademas, con las excepciones de rigor, algunos ministros/as

98

han llegado a su fugaz mandato con su particular carpeta de ideas en la una mano y con el
extinguidor de incendios, de paros, en la otra.
Pero el nuevo estado, que tedricamente apareceria tras las propuestas de descentralizacion
y desconcentracién,

esta

en ciernes.

Al

2007,

en

el aspecto

educativo,

esta es una

aspiraciOn que se encuentra mas en el mundo de los imaginarios y de la retorica.
Ciertamente,

segun la Constitucion Politica del Estado, nada impediria los procesos de

transferencia

de

competencias

educativas

a los

municipios

o gobiernos

locales.

Sin

embargo, desde el 2001 hasta al 2004, de los 218 municipios, solo 13 han reclamado para
si una que otra responsabilidad, algunas de ellas sin mayor importancia.
Vistas asi las cosas, este es un fendmeno socioldgico y politico digno de investigacion.

Pero mas alla de los tramites formales de descentralizacion, es destacable como algunos
municipios

y gobiernos

provinciales

asumen,

ejecutan

y comprometen

importantes

recursos en proyectos educativos, elaboracién y reparto de textos, capacitacidn docente,
reapertura de escuelas o financiamiento de maestros. Pero este es un movimiento todavia
incipiente.

3.2.5,

Falta de apoyo y decision politica.

El deterioro de la educacién publica ha incidido en el crecimiento de la oferta privada.
Sectores altos y, sobre todo, cada vez mas la clase media ha migrado a la escuela privada.
Una

de las consecuencias

de este hecho

es el aumento

de la orfandad politica de la

educacion publica, que cada vez es vista desde lejos como educacion de mala calidad para
los pobres.
A su vez los movimientos sociales y politicos de los pobres, en los ultimos afios, ademas
de sufrir fracturas internas, han volcado

su preocupacion

por la politica palaciega de
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coyuntura y no tienen el tema educativo dentro de su agenda de prioridades. Por su parte,
la mayoria de las élites econdmicas y sus partidos politicos no alcanzan a visualizar la
importancia de la educacion para sus negocios, para el incremento de la productividad y de

la competitividad. Esto es mas incomprensible frente a temas como el Tratado de Libre
Comercio y la globalizacion.
No obstante, la importancia de la educacion si aparece en la retdrica: en el discurso todos
dicen que la educacioén es importante, pero en la practica no hay la voluntad, ni en la
decision politica de la mayoria de sectores sociales y politicos, desde las izquierdas a las
derechas.

Se

han

suscrito

acuerdos,

se han

elaborado

proclamas,

se

han

redactado

diagndsticos, se han elaborado proyectos. Pero, no ha habido en los gobiernos ni en la
sociedad

la decisién®

de implementarlos.

Esta,

tal vez,

es la mas

importante

de las

dificultades que enfrenta la educacion.

3.2.6.

Divorcio entre educacién y desarrollo.

El desinterés estatal y social por la educacién

es consecuencia

de la carencia de un

proyecto nacional de desarrollo humano que logre juntar politica, economia y educacidn,
Esto ha conducido a un divorcio entre educacion y objetivos politicos y econdmicos del
estado, de las elites y de las bases sociales.
Como consecuencia de esto la educacién no solo salid, desde hace décadas, de la agenda
del estado,

sino de las camaras

organizaciones

sociales.

Mas

de la produccién,
bien

la

agenda

de los partidos politicos y de las
educativa

desde

los

noventa

se

desnacionaliz6, formo parte de las recetas de los organismos de crédito multilaterales y de

® MEC. Censo Docente, mayo, 2001.
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los programas de estabilidad fiscal y macroecondémica funcionales al pago de la deuda
externa, entre otros objetivos.

3.2.7,

Signos Positivos

No todo es negativo. Esfuerzos individuales y colectivos, todavia dispersos, han ayudado y
ayudan a crear condiciones para el cambio. Los padres y madres de familia no bajan la
guardia y hacen cualquier esfuerzo por la educacion de sus hijos. Si no hay profesor, tizas
o local, de sus bolsillos o con ayuda de los municipios o consejos provinciales, de las
iglesias o de empresa privada ponen a funcionar la escuela.
Agencias

de cooperacion

de Naciones Unidas,

particularmente UNICEF,

y ONG’s

de

patrocinio y voluntariado realizan acciones cada vez mas amplias por la recuperacion de
matricula y por la calidad de la educaciodn en zonas marginales. Funcionarios del MEC,
generalmente
técnicos

de la vieja guardia,

basicos.

Profesores/as

con

cada

mistica
vez

en

y contra
mayor

corriente

numero

mantienen

buscan

espacios

actualizarse

y

capacitarse. La misma UNE da signos de ir mas alla del reivindicacionismo y se preocupa

de proyectos de calidad.
En los dos ultimos afios, cada vez mas amplios sectores de la sociedad civil, intelectuales,
empresarios, profesionales, padres de familia, organizaciones sociales, AME,

CONAJUPARE

se movilizan

en apoyo

a la educacion.

CONCOPE,

Es de destacar la accién

del

movimiento ciudadano Contrato Social por la Educacién que ha logrado movilizar a favor
de la educacion a nuevos y amplios sectores sociales y ha logrado ubicar y sostener desde

la ciudadania politicas educativas mas alla de los continuos cambios en la direccion del
MEC. Los mismos medios de comunicacion estan trasladando el tema educativo de ultimas
a las primeras paginas.
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3.2.8.

Desafios

No es exagerado sefialar que el destino del pais depende del destino de la educacidn. El
cambio de la educacion es urgente. Pero ese cambio

no se dara si no hay voluntad y

decision politica. La decision no solo es la del Presidente, pero pasa por el Presidente,
cualquiera que este fuera.
La

decisién

economicas,

es

una

construccién

los partidos

colectiva,

politicos,

en

la que

las dirigencias

deben

involucrase

de las organizaciones

las

sociales,

élites
los

medios de comunicacion y toda la poblacion. La educacion” debe una de las prioridades de

la agenda nacional.
Pero esta no existe. Hay que construirla a través de un gran acuerdo nacional. El pais tiene
metas:

llegar

al 2015

con

10

afios

de

educaciédn

basica

de

calidad

para

todos

los

ecuatorianos y ecuatorianas. Este es un desafio, como otros que requieren ser acompafiados
de varias condiciones:
programas como

no menos

del 6%

del PIB

en inversion educativa;

arranque de

la universalizacion del primer afio de basica; el aumento agresivo de

matricula para octavo, noveno y décimo afio de educacion basica; propuestas pedagogicas
innovadoras y creativas; profesores capacitados y motivados;

aumento

de cobertura de

alimentacion escolar; aplicacién efectiva de la reforma curricular; entrega masiva de textos

y material didactico; de una ley de educacion que facilite y respalde el cambio educativo;
sistemas de rendicion de cuentas y evaluacion,
MEC y

participacion ciudadana y de un nuevo

de un nuevo sistema educativo equitativo, descentralizado y eficiente.

Naciones Unidas, Evaluacién Comin de pais — Ecuador, Visién del Sistema de Naciones Unidas sobre la situacién del Ecuador, 2003,
pp.47

3.3.

ESTRUCTURA

ACADEMICA

(PEMSUM

DE

ESTUDIO,

MALLA

CURRICULAR, PLAN DE ESTUDIOS).
3.3.1.

Malla Curricular y Pensum de Estudios.

La malla curricular, el pensum y plan de estudios, estan estipulados en los preceptos de la

Reforma Curricular Consensuada para la Educacion del Ministerio de Educacion y Cultura.
CUADRO 1. MALLA CURRICULAR Y PENSUM DE ESTUDIOS DE OCTAVO,
NOVENO Y DECIMO ANO BASICO DEL COLEGIO TECNICO

AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”.

ASIGNATURA |

OCTAVO ANO

NOVENO

DECIMO

Matematicas
Ciencias Naturales

6
6

6
6

6
6

Estudios Sociales

a

5

5

Lenguaje y

Comunicacion

Ingles
Dibujo
Musica

Cultura Fisica

Optativas

TOTAL

6

6

5

5
2
]

2
2
1

5
2
2

2

2

2

38

38

38

5

5

te

A partir del afio lectivo 2004 — 2005, el Colegio Técnica Agropecuario “Chaguarpamba”,
asume el Régimen Escolar de Quimestralizacién con las caracteristicas que se describen en
el proyecto de Innovacion Curricular y el proyecto de Innovacion del Aprendizaje y de la
Disciplina. Describimos la malla curricular y el Pensum de Estudios del Segundo Afio de

Bachillerato, hasta donde se realiza nuestra investigacion.
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CUADRO

2, Malla Curricular y Pensum de Estudios del Primer Afio

Ciencias

y

respectivamente.
AMBITO

Agropecuario

del

ASIGNATURA

CUARTO

CUARTO

Informatica

2

2

3

2

Quimica

5

3

Estudios Sociales
Desarrollo
de
la
Comunidad
Investigacion
Cientifica

4
2

---

--

2

5

Biologia

Botanica

Cultura Fisica

Cultura Estética
Educacion para
Democracia
Gestion
Empresarial
Agrotecnia
Cultivos

5

la

Total de periodos/horas clase semanal
Plan de estudios de Ciencias Naturales

2

Zz

---

Desarrollo
Vocacional

3.3.2.

Chaguarpamba,

Matematica
Literatura

Apicultura

PERSONAL

de Bachillerato:

AGROPECUARIO
3
2

Fisica

DESARROLLO

Técnico

CIENCIAS
4
3

INSTRUMENTAL | Ingles

CIENTIFICO

Colegio

a

1

~

2

2

2
2

-2

-

3

-

=
5

40
de Octavo, Noveno

40
y Décimo

Ajfio de

Educacion Basica.

Contenidos académicos estipulados en la Reforma Curricular Consensuada de el Ministerio

de Educacion y Cultura.
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CUADRO

6. Contenido de Ciencias Naturales para el Octavo Afio de Basica.

Contenido de la Asignatura de la Ciencias Naturales para el Octavo Afio Basico
Propiedades y
organizacion de la
vida

Propiedades de la vida: organizacion, metabolismo,
irritabilidad, crecimiento, reproduccion, variacion y
adaptacion.

Niveles de organizacion de la materia viva: célula,
tejidos, Organos, aparatos, sistemas y organismos.
Reino vegetal

Angiospermas.

Organografia vegetal: morfologia externa y funciones.

Clasificacion: monocotiledéneas y dicotileddneas.

Ciencias

de la

La vida y su
diversidad

vida

Las plantas son indispensables para la vida.
Uso racional de la flora.
Reino animal
Animales vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y
mamiferos.
Uso racional de la fauna.
El ser humano

Estructura y organizacion del cuerpo humano.

El sistema esquelético y sus funciones.
Las articulaciones permiten movimientos.
Cuidado del sistema dseo.
Los musculos mas importantes. Importancia del

sistema muscular.

Salud y enfermedad

Higiene muscular.

La vida y su
interaccion

Alteraciones Oseas y musculares.
Todo organismo esta ligado a su ambiente. Relacion
de los seres vivos con el suelo, agua, aire, luz y
temperatura.

El ambiente del ser vivo incluye otros seres vivos.

Ciencias | El suelo y el subsuelo.
dela
Erosion del suelo: factores y medidas de control.
Tierra | Conformacion interna de nuestro planeta. Recursos naturales no renovables
del medio.
Movimiento de las masas terrestres.
El aire es una mezcla. Ciclos del N y del CO2
Ciencias | Los fendmenos fisicos y quimicos.
Fisicas y | La energia y sus formas.

Quimicas | La luz: reflexion y refraccion. Calor y temperatura.
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CUADRO

7. Contenido de la Asignatura de Ciencias naturales para el Noveno Afio de
Educacion Basica.

Contenido de la Asignatura de Ciencias Naturales para el Noveno Afio Basico
Estructura celular
La célula priocariote y eucariote.
Propiedades y

organizacion de la vida

La célula vegetal y animal.
Tejidos vegetales y animales: estructura y
funcion.
Reino vegetal
Angiospermas

Organografia vegetal: estructura interna y

funciones
Reino animal

Los animales invertebrados: poriferos,

celenterados, platelmintos, nematelmintos,

Ciencias
de la
vida

La vida y su diversidad

anélidos, moluscos, artropodos, equinodermos y
cordados.
El ser humano

Digestion.

Nutricion y metabolismo.
Recorrido de la sangre.
Mecanismo de la respiracion.

La excrecion: funcion vital para eliminar

desechos.
Reproduccion, desarrollo y herencia. Sexualidad
humana.

Salud y enfermedad

La vida y su
interaccion

Ciencias
de la

Tierra
Ciencias

Fisicas y

Quimicas

Higiene de cada aparato y del organismo
integrado.
El ambiente de un ser vivo incluye otros seres
Vivos.

Los seres vivos se agrupan.

Los seres vivos de una poblacion se relacionan.

Las poblaciones de una comunidad estan

relacionadas.
Los recursos naturales renovables. Importancia de los recursos naturales para
la humanidad.

La energia: formas de energia.

La electricidad, origen y aplicaciones. Magnetismo, imanes, electro
magnetismo y aplicaciones.

Conservacion de la materia y la energia.

106

CUADRO

8. Contenido de la Asignatura de Ciencias Naturales para el Décimo Afio de
Educacion Basica.

Contenido de la Asignatura de Ciencias Naturales para el Noveno Afio Basico
La célula.
Propiedades y
Ciencias de la
Fisiologia celular.
organizacion de
vida
Integracion y especializacion celulares. Relacion
la vida

célula-organismos.
Reino fungi: hongos.

La vida y su
diversidad

Reino protista: algas y protozoos.

Reino monera: bacterias y cianobacterias.

Reino animal
El ser humano
Sistemas de control
El sistema nervioso y los organos de los sentidos.

El sistema endocrino.

Salud y enfermedad
Tabaquismo, drogadiccion y alcoholismo.

Enfermedades infectocontagiosas. Resistencia del
organismo contra la infeccidén.

La vida y su
interaccion

Deterioro del planeta.

Ciencias de la
Tierra

La vida esta en
Contaminacion
Contaminacion
Contaminacion

Ciencias Fisicas y
Quimicas

3.4,

NIVEL

El ecosistema.
Equilibrio del ecosistema. Ecosistemas terrestres
y acuaticos. Ecosistema y actividad humana.

Medidas de control.

La energia y su influencia en los procesos de cambio.

DE

AMBIENTAL:

3.4.1.

peligro.
del suelo.
del aire.
del agua.

CONOCIMIENTO
MANEJO

ESTUDIANTIL

SOBRE

EDUCACION

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CUESTIONARIOS,

Para medir el nivel de conocimientos de los estudiantes utilizamos la

herramienta metodologica del cuestionario, con una serie de preguntas que nos permitan
conocer el criterio estudiantil sobre temas ambientales.
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CUESTIONARIO
LOS

PARA

AUSCULTAR

ESTUDIANTES

“CHAGUARPAMBA”

DEL

EL

NIVEL

COLEGIO

DE

CONOCIMIENTOS

TECNICO

DE

AGROPECUARIO

SOBRE TEMAS AMBIENTALES.

1) Cite un criterio personal sobre ecologia.
2) Que consideracién tiene usted sobre las plantas y animales.
3) Cite un criterio personal sobre el planeta Tierra.

4) Enumere los recursos naturales que usted conoce.
5) Que importancia le da usted a las plantas y a los animales.

6) Los seres vivos podriamos vivir sin naturaleza.

SI........

NO......

7) Que problemas ambientales tiene nuestro planeta?
8) Cree que un estudiante puede trabajar en temas ambientales.
PSRQIR? , cenprer qe en anenenniliite apemmergpoanianmnineomblEss Apnea ams

SI.......
FRSA

NO.......

yom meeceneren non Bek RAERD

9) Como estudiante que propondria para trabajar en temas ambientales.
10) Conoce lo que es un Club Ecologico Estudiantil (Ecoclub).

3.4.2.

SL......

NO.......

ENCUESTAS,.

La encuesta es la via para conocer el grado de conocimiento que
tienen los estudiantes sobre el manejo de la basura en la ciudad de Chaguarpamba,

para

con ello poder armar una propuesta que motive a los estudiantes de los Segundos Afios de
Bachillerato

(Quinto

Curso)

especialidad Residuos Solidos.

a realizar

el campo

de

accion

en

educacién

ambiental,
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ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LOS
ESTUDIANTES
DEL
COLEGIO
TECNICO
AGROPECUARIO
“CHAGUARPAMBA”, ACERCA DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS.
CURSO: ........ccccesseccccsssccceessseeees
FECHA: .......ccccssccosssccscccssscooeecs
GENERALIDADES.
1) Donde cree que se origina la basura?
2) Marque con una X que tipo de basura conoce usted?
Organica.......

inorganica.........

TOxica..........

Radioactiva........

3) Si en la pregunta anterior conoce

industrial............
algun tipo de basura,

biopeligrosa........
escriba un ejemplo

de la

SOBRE LA CLASIFICACION DOMICILIARIA.
5) Clasifican la basura que se produce en sucasa?

SI........

NO.........

6) Si contesto SI a la pregunta anterior, como realizan la clasificacidn de la basura en su
CRE

a eiscisbs 5 BREINER 14 ~ meomenen «a5 0 06 Addi ddS E48 BREESE 42 * moran « 0» e nastSERIG NER emer ares

7) Quien clasifica la basura en su casa? ... 2.00.00 ..ecoccceccc
cece een eee cee cueueeeeecs
8) En donde realizan la disposicion final de la basura?

En el jardin .........

En la huerta .........

La lleva el carro recolector ............

En la calle ...........

La queman .........

9) Cree que se esta clasificando correctamente la basura en su casa

SOBRE LA CLASIFICACION EN EL COLEGIO

Otro ...........
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10) Considera que en el Colegio se clasifica la basura?

SI........ NO... eee.

11) Marque con una X que tipo de basura se produce en el Colegio.

Organica...

Inorganica...

GT

nce a emmsenerrt
1H gememene

12) Sabe usted como se realiza la disposicion final de la basura del colegio?
En el jardin.........

En la huerta.........

La lleva el carro recolector............
13)

Considera

correcta

establecimiento?

SOBRE EL MANEJO

La queman.........

la disposicion

SI......

En la calle...........

final

que

se

le

Otro...........
da

a la basura

en

nuestro

NO.......

DE LA BASURA EN LA CIUDAD.

14) Conoce usted quien se encarga de la recoleccion de la basura?

Municipio

—........

Hospital

..........

Nadie .........

15) Sabe cual es el horario de recoleccién por su casa? SI ...... NO.......
16) Han recibido capacitacién para manejar las basuras?

_SI......

NO.......

17) Si contesto SI ala pregunta anterior quien les capacit6?
Hospital.............
Estudiantes........

Colegio..........

Municipio...........

Plan Internacional..........

Otra

Escuela..........
..........

18) Quien es responsable de mantener limpia la ciudad (marque con una X las opciones
que usted cree correctas)

Municipio

—.........

Estudiantes

..........

Poblacion...............

19) Sabe usted quien ensucia la ciudad?
Nifios

..........

Trabajadores
SOBRE

Jovenes
...........

_..........

Adultos

Mujeres...

sw...
Hombres................

EL TRATAMIENTO.

20) Conoce si en su ciudad se da tratamiento a la basura? SI........

NO...........

21) Marque con una X, la opcion que cree se realiza con la basura?
Se quema.........

seentierra

..........

Se amontona......

se recicla.........

22) Identifique si su municipalidad dispone de los servicios o infraestructuras siguientes:
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Planta de compost

—........

Planta de reciclaje............

Deposito de residuos peligrosos.........

relleno sanitario

23) Cree usted que a la basura se la puede volver a utilizar?

.........

SI....

NO.......

24) Conoce que se puede obtener de la basura
Humus..........

Reciclaje............

Materia prima.........

Nada...........

SOBRE LOS CAMPOS DE ACCION

26) Conoce a que llamamos residuos solidos?

| ee

NO..........

27) En el Colegio a escuchado hablar sobre los residuos solidos?

SI......

NO.......

28) Marque con una X en que asignatura a escuchado hablar sobre los residuos solidos.
Estudios Sociales

—_.........

Lenguaje

.......

CCNN_......

Biologia.............

Otra......... 6.2... wen 0 EAERIMGPE
6 7 perme «=

OOPP...........

Ninguna.........

29) En que asignatura cree usted que se deberia estudiar sobre residuos solidos?
Estudios Sociales

—.........

Lenguaje

.......

CCNN

Biologia.............

MTA y «cvs sneer n 2 AF ABORERE £4 EPS men oxo 20 med

......

OOPP...........
Ninguna.........

30) Que tipo de informacion encuentra disponible en su institucion para capacitarse en
residuos solidos?
Libros........

Folletos...........

Revistas.........

Videos..........

Conferencias........... Ninguna...............

Profesores..........

31) Conoce que en Quinto Curso (Segundo Afio de Bachillerato) tiene que cumplir con un

requisito para poder graduarse de Bachiller? SI........ NO..........
32) Si en quinto curso debe realizar un campo de accion, que opcidn le gustaria escoger?
Derechos humanos........
Premilitar

.........

Educacion inicial.........

Educacion vial..........

Escuela para Padres........

Educacion especial.........

Educacion ambiental......

Alfabetizacion......

Educacion para la Salud.......

33) Si le propusieran trabajar en un proyecto sobre el manejo de la basura, lo haria?

OL ss omens

NO.........

35) Le realizaria, a pesar de que le dijeran que ese proyecto debe realizarlo el Municipio?

SE
PETES
Gracias.

asnees

NO......
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CAPITULO Iv,

RESULTADOS

4.1.

GENERALES Y DISCUSION.

INTRODUCCION.

El capitulo

IV corresponde

investigacion

propuesto,

a los resultados generales

estos

indicadores

son

y a la Discusion

el resultado

del trabajo

del tema
realizado

de
con

estudiantes del Ciclo Basico en dos fases.

En la primera fase, se recolecto informacion previa con la ayuda de un cuestionario, para
auscultar el nivel de conocimientos ecolégicos generales que tienen los estudiantes.
En la segunda fase se realizo una encuesta, para determinar el conocimiento que tienen los
estudiantes sobre el manejo integral de residuos sdlidos, implementado hace tres afios en la

ciudad de Chaguarpamba.
Luego

de realiza cada fase se procedio

a sistematizar la informacion preliminar,

para

entregar los resultados y su respectiva discusion.

4.2.

Los

RESULTADOS

resultados

GENERALES,

obtenidos

se dividen

en dos

partes,

en

la primera

presentamos

la

sistematizacion del cuestionario ecoldgico realizado a estudiantes del Ciclo Basico y en la
segunda la encuesta sanitaria trabajada con estudiantes de Ciclo Basico y Cuarto Afio de
Bachillerato.

4.2.1.

CUESTIONARIO ECOLOGICO.

1)

Donde cree usted que se origina la basura?

CUADRO

7,

Parametro

Donde
basura

cree

que

se

origina

la

Muy
Bueno
f
%

Bueno | Regular
F)

8}

|3]9,68)}2]

25,81

%

|F|

%
6,45]

No Sabe-No
contesta
F
%
18

58,06

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”

Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

GRAFICO 1.
QUE CRITERIO TIENE USTED SOBRE
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LA ECOLOGIA
58,06
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La ecologia es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con la naturaleza que
le rodea, por ello es preocupante que el 58,06 % no tenga un concepto o criterio sobre que
es la ecologia, el 6,45 % apenas reconoce que trata sobre la naturaleza, el 9,68 % tiene un
concepto aceptable sobre esta ciencia y el 25,81 % responde con claridad conceptual sobre
esta consulta.

2)

Que consideracion tiene usted sobre las plantas y animales.

CUADRO

8.

Parametro
Que consideraci6n tiene usted sobre las plantas y
los animales.

Muy
Buena
f
%

Buena | Regular
f|

14 | 45,16 | 4]

% | f

%

12,9 | 13 | 41,94
2

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Muchas de las veces los seres humanos no tenemos la minima consideraciOn sobre las
plantas

y los animales,

particularmente

de

esto

caracter

refleja la escasa
tradicional

y

educacidn

netamente

que

aulico

se da en este aspecto,
que

imparten

maestros,

especialmente en la asignatura de Ciencias Naturales y Opciones Practicas, donde no se

abren opciones reales y verdaderas sobre los problemas que tiene la flora y fauna del sector
donde desarrollan su vida los y las estudiantes, esto puede incidir en que no se tenga un
criterio claro sobre el respeto a la vida de estos seres vivos, ya que el 46,16 % expresa que
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no se debe extinguir
a p plantas yy animales frente al 41,94 %, q que manifiesta no tener
g
consideracion alguna sobre la vida de estos hermanos menores; y, un minUsculo

12,9 %

tienen un vago criterio sobre lo consultado.
3)

{Que criterio tiene sobre la Tierra?

CUADRO

8,

Parametro

Muy Buena
f
%

Que criterio tiene sobre el planeta Tierra

12 |

f|

38,71 | 8}

Buena
%

Regular
f
%

25,81 | 10 | 32,26

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor; Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Parametro
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Nuestro

planeta

esta

enfermo,

su

diagndstico

es

reservado,

los

seres

humanos

progresivamente vamos avanzando en la implementacion de acciones que permitan valorar
a nuestra madre Tierra, en tal razon en el Colegio un 38,71 % tienen un muy buen criterio
sobre lo que representa nuestro planeta en la vida diaria de los seres vivos que lo habitan,
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un 25,81 % cree que es nuestra unica morada y un 32,26 % tiene un criterio regular, es
decir consideran que hay muchos problemas, pero que desde su espacio local es poco lo
que pueden hacer por mejorar su entorno natural.

4)

{Cite los recursos naturales que usted conoce?

CUADRO

10.

Parametro
Cite los
conoce

Agua
Plantas
f|%|Fi
%

recursos

naturales

que

Suelo
f
%

Animales
f
%

usted
11 | 35,5 | 13 | 41,49 | 11 | 35,48 | 12 | 38,71

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 41,49 % cree que el primer recurso natural que tenemos son las plantas, el 38,71 %
reconoce a los animales, el 35,5 % habla del recurso agua y el 35,48 % menciona al suelo y
los minerales que se encuentran en su interior.
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5)

{Que importancia le da usted a las plantas y a los animales?

CUADRO

11.

Parametro

Muy
Bueno
f
%

Que importancia le da usted a las plantas y a los
animales

8 |

Bueno |
fi

%

Regular
|F|

%

25,81 | 9 | 29,03 | 11 | 35,40

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”

Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 35,48 % le da una importancia relativa a las plantas y animales, el 29,03 % considera

que son necesarios para la vida sobre el planeta y el 25,81 % manifiesta que se debe
proteger y conservar
extincion.

la flora y fauna,

principalmente

aquella que

esta en peligro

de

6)

¢ Que problemas ambientales tiene nuestro planeta?

CUADRO

12.

Parametro

Calentamiento | deforestaci6én | Contaminacién | Extincién | Contaminacion

Global

agua

animales

No sabe-

del suelo

No

contesta

F

%

14

45,46

Que

problemas

ambientaies
tiene nuestro
planeta

f
14 |

%

f

%

45,46

4

12,9

f
3 |

%

f

%

9,68

3

9,68

f

%

8 | 25,81

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor: Ing, Carlos Julio Lopez Celi.
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oO Contaminaci6n del agua

La limitada informacion televisiva, radial, de medios impresos e Internet que se
recibe en el canton Chaguarpamba,

no ha sido un impedimento para que los estudiantes

estén al tanto de los problemas ambientales que tiene el planeta, por ello el 46,16 %
reconocen al calentamiento global y la deforestacidn como los mayores problemas, el 12,9

% cree que es el agua; un 9,68 % menciona a la contaminacion del suelo y la extincion de
los animales respectivamente y un 25,81 % no sabe 0 no contesta sobre los problemas que

aquejan al ambiente.
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7)

¢Cree que un estudiante puede trabajar en temas ambientales?

CUADRO

13.

Parametro

SI
f

Cree que un estudiante puede trabajar en temas ambientales

NO
%

|F|

%

26 | 83,87 | 3 | 9,68
?

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”

Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celli.
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Consultados los estudiantes, sobre la posibilidad de trabajar en temas ambientales,
un 83,87 % manifestaron su complacencia por ser parte de un grupo humano interesado en
ayudar en actividades de esta naturaleza, frente a un 9,68 % que cree no tener tiempo por
estar inmiscuidos en actividades deportivas, grupos de danza o no tener permiso de los
padres, temerosos de que sus hijos/as desvien su atencion hacia las asignaturas recibidas en
el afio basico respectivo.
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8)

¢Como estudiante que propondria para trabajar en temas ambientales?

CUADRO

14,

Parametro

Que

ambientales
trabajar

Charlas- | Reforestacién
Conf.
f
%
f
%
actividades

propondria | 7 | 22,58 |

5

16,13

Otras
actividades
f
%

No sabe/no
contesta
f
%

8

8

25,81

25,81

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celli.
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En

el Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”,

la ensefianza debe ser proactiva,

critica y reflexiva; es decir los elementos aulicos debe ser concatenados con trabajos
practicos participativos hacia la poblacion en general.
Donde se prepare a la juventud en actividades de extensiOn educativa, que sus saberes y
conocimientos, se conviertan en instrumentos de difusion y reflexion, sobre las diferentes
tareas que con iniciativa y creatividad puedan realizar.
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Un 22,58 % considera a las charlas y conferencias como los medios ideales para empezar a
trabajar en aspectos ambientales, el 16,13 % cree que se debe reforestar las microcuencas
hidrograficas,

un

25,

81

%

propone

trabajar

en tratamiento

de

la basura,

organizar

concursos de pintura, realizar desfiles, visitar autoridades para que trabajen mas en el

medio ambiente y un 25,81 % no sabe o no contesta sobre que actividad ambiental se
podria realizar.

9)

¢Conoce lo que es un Club Ecolégico Estudiantil (Ecoclub)?

CUADRO

15.

Parametro

f

Conoce lo que es un Club Ecoldgico Estudiantil

SI

%

f

NO

%

5 | 16,13 | 26 | 83,87

Fuente: Cuestionario a estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”
Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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En la provincia de Loja El Honorable

Consejo Provincial, La Fundacion Naturaleza y

Cultura Internacional, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educacion y Cultura,
han lanzado desde hace afios una agresiva campafia para conformar ECOCLUBES

en toda

Escuela y Colegio que pertenezca a esta jurisdiccion provincial, pero que paraddjicamente
no han llegado a cantones pequefios como Chaguarpamba, producto de ello el 83, 87 % no
conoce ni ha escuchado hablar sobre lo que es un Ecoclub 0 Grupo Ecoldgico y tan solo un
16,13 % sabe las actividades a que se dedica este tipo de organismo.

4.2.2,

LA ENCUESTA,

La encuesta nos permite tener indicadores que nos orienten sobre el
grado de conocimiento que tiene el estudiantado del manejo que se realiza a los residuos
sdlidos que produce la ciudad de Chaguarpamba, ademas con esta informacion concreta se
puede trabajar en el disefio de propuestas que estimulen y motiven el alumnado del Plantel
en la querencia de su medio ambiente y que se vinculen en tareas que promuevan el uso
racional

y

sostenible

de

todos

los

recursos

que

nos

provee

la

naturaleza,

para

la

satisfaccion de toda actividad humana.

GENERALIDADES

Nos

permiten

conocer

aspectos

basicos

sanitario en forma individual y colectiva.

de nociones

estudiantiles

sobre

este proceso
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{Donde cree que se origina la basura?

CUADRO

16.

Parametro
Donde
basura

cree

usted

que

se

origina

realizada

Fuente:

Encuesta

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Cell.

“Chaguarpamba”.

a

la

Casa
f
%

Colegio
|f|
%

Calle
Otro
f
% | F
%

22 | 70,97 | 6 | 19,35 | 17 | 54,84 | 25 | 80,65

estudiantes

del

Colegio

Técnico

Agropecuario
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El 80,65 % considera que la basura se produce en el mercado, en restaurantes, en
plaza de
produccion

animales;

un

70,97

menciona

de basura, un 54,84 %

a los domicilios

como

los lugares

dice que es la calle por donde

de mayor

las personas y los

vehiculos transitan donde se produce basura y un 19,35 % puntualiza al Colegio como
generador de basura.

{Que tipo de basura conoce usted?

CUADRO

17.

Parametro
Que

tipo

conoce usted.

Fuente:

de

basura

Encuesta

Organica | Inorganica | Industrial | Biopeligrosa | Toxica
f | %
f
”
|f|
%
f
%
fi)
%
31}

100 |

realizada

a

“Chaguarpamba”.

31

100 | 5 |

estudiantes

del

16,13 |

Colegio

6

19,35

Técnico

| 9 | 29,03

Agropecuario

Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 100 5 de estudiantes encuestados manifiestan conocer la basura organica e inorganica,
producto de capacitaciones recibidas; un 23,03 manifiestan su preocupacion por la basura

toxica que produce la ciudad y que no tienen tratamiento alguno, un 19,35 % relaciona a la
basura biopeligrosa con la producida en el Subcentro

de Salud, Consultorio Médico

Niunicipal, Farmacias y mataderos particulares de animales; y; un 16,13 referencia a la
1 6M

fxod

basura industrial con la producid

:
aserrios,

roe
Mecanicas

4
:
:
y vulcanizacoras,
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¢Conocen en su domicilio a que llamamos residuos solidos?

CUADRO

18

Parametro

Conocen en su domicilio a que Hamamos residuos sélidos

Fuente:

Encuesta realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

del

Colegio

f

SI

%

f

NO

%

15 | 48,39 | 14 | 45,16

Técnico

Agropecuario

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Parametro

La educacion empieza por casa, por lo tanto un programa de clasificacién domiciliaria
debe empezar desde la fuente generadora de basura, donde el 48,39 % manifiesta que en su
domicilio si se conoce sobre los residuos sdlidos, frente a un 45,16 % que expresa lo
contrario, porque dicen que la capacitacion a pesar de haber llegado hasta sus hogares se
olvido, porque no todos sus integrantes asumen la importancia de este proyecto.
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SOBRE LA CLASIFICACION DOMICILIARIA.

Este

tipo

de

indicadores

nos

permitira

elaborar

una

propuesta

que

se trabaje

con

estudiantes, para fortalecer el proyecto de residuos sdlidos, vinculando al estudiantado con
la sociedad civil, como un puente que genere conciencia

critica y reflexiva en la poblacion

Chaguarpambense.
_Clasifican la basura que se produce en su casa?

CUADRO 19.

Parametro

SI

f

Clasifican la basura que se produce en su casa

Fuente:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

28 |

estudiantes

del

Colegio

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 90,32 % si clasifica la basura producida en su casa, epro por los problemas con
la recoleccién muchas de las veces no lo realizan, sino que destinan la misma entreverada
hacia el campo abierto o la meten en fundas para ir a depositarla en otros lugares; y, un

minimo 6,45 % no realizan clasificacion alguna.

{En donde realizan la disposicion final de la basura?

CUADRO

20.

Parametro

Al

En la

jardin
f|
%

En la

huerta
|f
%

calle
fi
%

Carro

recolector
f
%

En
donde
realizan
ita
disposici6n final dela basura_ | 2 | 6,45 | 8 | 25,81 | 2 | 6,45 | 26 |

Fuente:

Encuesta

realizada

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

“Chaguarpamba”.

a _ estudiantes

del

Colegio

La

queman
f
%

83,87 | 4 |

Técnico
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El 83,87 % de poblacion encuestada conoce que es el carro recolector municipal el que
lleva la basura al relleno sanitario; un 25,81 % la destina a la huerta; un 12,9 % la queman

como es el caso de la basura producida en el Colegio; un 6,45 la desalojan en el jardin
casero 6 la botan a la calle para que el personal municipal la barra y un 3,2 % considera

que la basura tiene cualquier destino final.

{Cree que se esta clasificando correctamente la basura en su casa?

CUADRO

21.

Parametro

SI

Cree que se esta clasificando correctamente
casa

Fuente:
Autor:

Encuesta

realizada

“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

la basura en su

del

Colegio

— Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 77,42 % considera que la clasificacion e su casa se la realiza correctamente, porque
cuentan con dos recipientes vendidos por la Municipalidad, en el verde depositan residuos
organicos

como

desperdicios

de

cocina

y en

el negro

se deposita

todo

material

no

degradable: vidrio, caucho, plastico; y, un 19,35 % no realiza clasificacion domiciliaria.

SOBRE LA CLASIFICACION DE LA BASURA EN EL COLEGIO

El Colegio

realizan

es el espacio

actividades

fisico donde

académicas,

generando

toda su comunidad

basura

por

educativa

dia a dia

siendo

necesario

doquier,

implementar una propuesta basada en indicadores que determinen el nivel de intervencion
a realizar.

¢Considera que en el Colegio se clasifica la basura?

CUADRO

23.

Parametro

f

Considera que en el colegio se clasifica la basura
Fuente:

Encuesta

realizada

“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Cell.

10
del

Colegio

SI

%

F

32,26

18

Técnico

NO

%

58,06

Agropecuario

GRAFICO 16.

SE CLASIFICA LA BASURA EN EL COLEGIO

Porcentaje

70
60

58,06

50
40
30

32,26

20
10
Parametro
oS! gNO

El 32,26 % considera que se clasifica la basura, porque se la deposita en recipientes de
color verde y negro, pero realizando una observacion directa, nos podemos dar cuenta que
no existe clasificacion alguna, situacion corroborada por el 58,06 que son categoricos al
determinar que no existe la separacion de la basura organica de la inorganica.

{Que tipo de basura se produce en el Colegio?

CUADRO

24.

Parametro

Que tipo de basiira se produce en el Colegio
Fuente:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 83,87 identifica a envolturas de chitos, caramelos, galletas, platos, vasos y cucharas
desechables, como basura inorganica que se produce en el Colegio, frente a un 58 % de

basura

organica

producto

de residuos

de comida

del bar, frutas y otros productos

degradables.

{sabe usted como se realiza la disposicién final de la basura del colegio?

CUADRO

25.

Parametro

En el

Sabe usted como

la

disposicién

se realiza

final

basura del colegio

de

jardin
f|
%

la | 2 | 6,45 | 6 |

Fuente:

Encuesta

realizada

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

“Chaguarpamba”.
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El 70,97 % considera que la basura del colegio es llevada por el carro recolector, lo que se
contradice
observacion

con
del

la entrevista
investigador

realizada
quien

al Conserje

registro

en

dos

del

establecimiento

meses

la no

y por

presencia

de

propia
carro

recolector alguno retirando dicha basura; el 29,03 % conoce que la basura se quema en la

parte posterior del establecimiento; el 19,35 indica que la depositan en las huertas; el 6,45
% expresa que la basura organica se bota en el jardin para abono de las plantas; y, un 3,2 %
establece que la basura que se deja en la calle son las botellas plasticas de dos y tres litros,
para que la gente que pase por alli se las Ileve.

a
tu
bo

¢Considera

correcta

la disposicién

final

que

se

le da

a la basura

en

nuestro

establecimiento?

CUADRO

26.

SI
mor

Parameiro

Considera correcta la disposicién final que se le da a la basura
en nuestro establecimiento
Fuente:
Autor:

Encuesta
realizada
a estudiantes
“Chaguarpamba”.
— Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

del

Colegio

%

f
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%
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Técnico

Agropecuario
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El 61,29 % de estudiantes encuestados creen que no es correcta la disposicion final
que se le da ala basura que se produce en el Colegio, ya que contamina el aire, porque se la
quema en sectores aledafios y se arroja en la huerta, mezclada con fundas y envolturas de
plastico; frente a un 25,81 que cree que al no existir otra alternativa, es correcto quemar la
basura antes que se acumule
moscas.

en los exteriores del establecimiento y proliferen ratas y

SOBRE EL MANEJO DE LA BASURA EN LA CIUDAD

Las ciudades mas limpias y hermosas, no son las que mas se barren, sino por el contrario
las que menos se ensucian, en tal razon investigamos el manejo que se le da a la basura por
parte de la ciudadania, cuyos indicadores expresan lo siguiente.

{Quién le ha capacitado sobre los residuos sélidos?

CUADRO

27.

Parametro

Hospital | Colegio | Municipio | Escuela | Estudiantes |

Quién
le
capacitado sobre
residuos sélidos

f|

%”%

|f|

% | F

%

|f|

%

ha
los | 2 | 6,45 | 4 | 12,9 | 12 | 38,71 | 5 | 16,13]

Fuente:

Encuesta

realizada

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

“Chaguarpamba”.
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El

38,71

%

reconoce

al Gobierno

Local

del

cant6n

Chaguarpamba_haberles

capacitados en el manejo de residuos sdlidos, seguido por un 16,13 % capacitados en la
Escuela; un 12,9 % en el Colegio; un 9,68 % de parte de Plan Internacional; un 6,45 % de

parte del Subcentro de Salud, particularmente en basura biopeligrosa y un 3,23 % a cargo
de estudiantes y personas particulares.
Cabe sefialar que nadie menciono a los medios de comunicacion (radio, television,

prensa escrita), como instrumentos de capacitacion.

{Quien es responsable de mantener limpia la ciudad?
CUADRO

28.

Parametro
Quién es responsable
ciudad

Fuente:
Autor:

Encuesta

de mantener

realizada

“Chaguarpamba”.

a

limpia

Municipio | Estudiantes | Poblacion
f
%
f
%
f
%

la

estudiantes

24 | 77,42 | 6 |

del

Colegio

Técnico

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Para el 77,42 % es el Municipio la Institucién responsable de la limpieza de la ciudad; el

48,39 % considera a la poblacion; y, el 19,35 % estima que los estudiantes también son
responsables de mantener limpia su ciudad.

{Sabe usted quien ensucia la ciudad?

CUADRO

232.

Parametro

Sabe usted quien ensucia la ciudad.
Fuente:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

Nifios/as

f

%

Toda la poblacién

f

%

3

9,68

24

77,42

del

Colegio

Técnico

Agropecuario

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Hay una clara conciencia estudiantil de que toda la poblacidn ensucia la ciudad, indicador
resaltado por un 77,42 % de encuestados; y, un 9,68 % considera que son los nifios y nifias
quienes mas ensucian, por el hecho de jugar permanentemente en las calles.
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SOBRE EL TRATAMIENTO

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

El tratamiento de la basura es la accion estimuladora para toda poblacion, porque se le da
el tratamiento adecuado que produce este bien econdmico, ecoldgico y social. Econédmico

porque de ella se puede fabricar abonos y reciclar materiales de reuso; ecologico, porque
no hay la presencia de vectores de enfermedades; y, social, por que eleva el autoestima de

un pueblo, visto desde afuera como organizado,

£Conoce si en su ciudad se da tratamiento a la basura?

CUADRO

30.
Parametro

f

Conoce si en su ciudad se da tratamiento a la basura

Fuente:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

del

Colegio

Técnico
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El 74,07 % conoce de la existencia del relleno sanitario a donde se lleva la basura que
produce la ciudad de Chaguarpamba,

frente a un 25,93 % que considera no conocer que

tratamiento se da a estos desperdicios.

{Que cree se hace con la basura?
CUADRO 32

Parametro

Se quema | Se entierra | Se amontona |
f
%
f
%
f
%

Que cree se hace con la basura

Fuente:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

9,68

wo

5 | 16,13
estudiantes
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3

Colegio

9,68
Técnico
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F
%

| 25 | 80,65
Agropecuario

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 80,65 % cree que en el relleno sanitario se recicla la basura; el 16,13 % dice que se

quema; el 9c68 % manifiesta que se entierra o se amontona respectivamente.

~Conoce

que

tipo

de

infraestructura

tiene

el Municipio

para

el tratamiento

de

residuos sélidos?

CUADRO

33

Parametro

Conoce

que _

infraestructura

Municipio

tratamiento
sélidos

tipo

tiene

para
de_

de

el|

el

Planta de
Planta de
compostaje | reciclaje |
f
%
f
%

Depésito
biopeligroso |
f
%

Relleno
sanitario
F
%

2

6,45

2

6,45

21 | 67,74

a

estudiantes

Técnico

Agropecuario

7 | 22,58 |

residuos

Fuente:

Encuesta realizada
“Chaguarpamba”.

Autor:

Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

del

Colegio
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Consultados sobre el tipo de infraestructura que tiene el Municipio, el 67,74 % menciona al
relleno sanitario; el 22,58 % a la planta de reciclaje; y un 6,45 creen que se cuenta con una
planta de compostaje y de depdsito de residuos biopeligrosos respectivamente.
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(Cree usted que a la basura se la puede volver a utilizar?

CUADRO 34.

Parametro
Cree usted que a la basura se la puede volver a utilizar

Fuente:

Encuesta

realizada

a _ estudiantes

“Chaguarpamba”.

del

Colegio

f

SI

%

F

NO

%

17 | 54,84 | 14 | 45,16
Técnico

Agropecuario

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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La produccion de abono organico a través de la lombricultura y el reciclaje de vidrid, latas,
carton y plastico son las razones por las cuales el 54,84 % creen que se puede reutilizar la
basura,

frente a un 45,16

enfermedades

%

que

infecto-contagiosas,

desperdicios de actividades humanas.

considera

que trabajar con basura puede

ocasionar

por tal razon para ellos no es posible reutilizar los
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{Conoce que se puede obtener de la basura?

CUADRO

35.

Parametro

Conoce
basura
Fuente:
Autor:

Humus | Reciclaje

que se puede

obtener de la

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

f

%”

|f|

%

18 | 58,06 | 8 | 25,81 |

estudiantes

del

Colegio

Materia
prima
f
%
10

Nada
Fi

%

32,26 | 2 | 6,45

Técnico

Z

Agropecuario

— Ing. Carlos Julio Lopez Celli.
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El 58,06 % tiene en el humus al principal producto que se puede obtener de un manejo
técnico de los residuos sdlidos; seguido por un 25,81 % de reciclaje (plasticos, latas para
hacer trabajos manuales); un 32,26 % cree que se puede obtener materia prima que puede
ser negociada a quienes compran vidrio, carton, objetos de metal); y, un 6,45 % dice que
n0 se puede obtener nada de la basura.

141

SOBRE LOS CAMPOS DE ACCION ESTUDIANTIL

Los campos de accion estudiantil, fueron instaurados en todos los colegios de la Republica
con la finalidad de insertar a los estudiantes de Segundo

Afio de Bachillerato (Quinto

Curso) en tareas académicas, de investigacion o servicio social que los convierta en actores
activos del desarrollo integral de sus pueblos, por tal razon se justifica conocer cual es el
conocimiento

de los estudiantes

del

ciclo basico,

con

la finalidad

de orientarles

las

alternativas existentes, para que cuando les toque cumplir con este requisito, su trabajo sea
util y fructifero en beneficio personal, institucional y colectivo para el resto de poblacion.

{Conoce a que llamamos residuos solidos?

CUADRO

36.
Parametro

F

Conoce a que Hamamos residuos sélidos

Fuente:
Autor:

Encuesta

realizada

a

18 |

estudiantes

“Chaguarpamba”.
—_ Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

del

Colegio

GRAFICO 238.

8SSSBBS

58,06
38,71

os

Porcentaje

cONOCE A QUE SE LLAMA RESIDUOS SOLIDOS

Parametro

fos! gNo

SI

%

f

NO

%

58.06

12 |

38,71

Técnico

Agropecuario

El 58,06 por ciento conoce a que se llama residuos solidos y cual es el tratamiento que se
ies da en el relleno sanitario; no asi el 38,71 % que confunde conceptos o términos sobre
residuos solidos.

{En el Colegio a escuchado hablar sobre los residuos solidos?
CUADRO 37.

Parametro

En el Colegio a escuchado hablar sobre los residuos sélidos
Fuente:
Autor:

Encuesta
realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

del

Colegio
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— Ing. Carlos Julio Lopez Celi,
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El 38,71

% expresa que en el establecimiento se ha tratado sobre los residuos

sOlidos; no asi, el 58,06 % que manifiesta no estudiarse topicos de esta naturaleza.

En que asignatura a escuchado hablar sobre los residuos sélidos?

CUADRO

38.

Parametro
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Fi
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solidos.
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a
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del

Colegio

Técnico

Agropecuario

Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.

GRAFICO 30.

EN QUE ASIGNATURA A ESCUCHADO

RESIDUOS SOLIDOS

40

g
:

22,58

20

am mG

0

SOBRE

32,26

$w 30
5

HABLAR

a

6,45

22,58
Sees

3,23
Parametro

[a EESS GLENGUAJE OCCNN oO OOPP BIOLOGIA Gi NINGUNA |

El 32,26 manifiesta haber escuchado hablar sobre residuos solidos en la asignatura
de Ciencias Naturales; un 6,45 % en Biologia y Estudios Sociales; un 3,23 % en Lenguaje;
y, un 22,58 % dice que en ninguna asignatura se ha tratado este tema.
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(En que asignatura cree usted que se deberia estudiar sobre residuos sélidos?

CUADRO

39.

Pardmetro

Fi

En que asignatura cree usted que se
deberia
solidos

estudiar

sobre

Fuente:

Encuesta

realizada

Autor:

“Chaguarpamba”.
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El 70,97 % considera que en la asignatura de Ciencias Naturales se debe tratar sobre
residuos sdlidos; el 51,61 % considera que en Opciones Practicas Agropecuarias se debe
trabajar sobre componentes del tratamiento de basuras, un 12,9 % considera a Biologia; y,
un 3,23 % también debe ser eje transversal de Estudios Sociales,

{Que tipo de informacién encuentra disponible en su institucién para capacitarse en
residuos solidos?

CUADRO

339.

Parametro
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informacion
encuentra
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f
%
%

f

4)
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f| % |f
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Fuente:
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a

“Chaguarpamba”.

estudiantes

del

Colegio

Técnico

Agropecuario

Autor: Ing. Carlos Julio Lopez Celli.
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La informacion que se puede obtener en el Colegio esta representada por los profesores de
Ciencias Naturales y del Area Agropecuaria en un 45,16 %, en libros un 41,94 %; 38,71 %
en conferencias; 35,48 % en videos; 12,9 % en folletos y revistas; y; un 9,68 % consideran
no encontrar informacion alguna,
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~Conoce que en Quinto Curso (Segundo Afio de Bachillerato) tiene que cumplir con
un requisito para poder graduarse de Bachiller?

CUADRO

40.

Parametro

Conoce que en Quinto Curso tiene que cumplir con los campos
de accién estudiantil

Fuente:

Encuesta realizada
“Chaguarpamba”.

a

estudiantes

del

Colegio

F
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%
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Autor: — Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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El 80,65 % de estudiantes que pertenecen al Ciclo Basico conocen que en Quinto
Curso deben realizar actividades en cualquier campo de accion estudiantil; y, un 16,13 %
no conoce nada de estos aspectos.

{Si en quinto curso debe realizar un campo de acci6n, que opcién le gustaria escoger?

CUADRO

41,
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— Ing. Carlos Julio Lopez Celi.
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Sobre la opcidn que le gustaria seguir en los campos de accidn, el 58,06 manifiesta su
deseo de escoger el tema de Educacién Ambiental; el 22,58 % prefiere a la PREMILITAR
(IMEVAC);
Derechos

un 9,68

Humanos

%

desearia trabajar en Educacion

6 Educacion

Alfabetizacion de Adultos.

Vial;

y, un 3,23

%

para la Salud;

el 6,45

escogeria Educacion

%

Especial

en
o
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¢Si le propusieran trabajar en un proyecto sobre el manejo de la basura, lo haria?

CUADRO

42,

Parametro

SI

Si le propusieran trabajar en un proyecto sobre el manejo de la basura, lo
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Fuente:
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Autor:
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% expresa su complacencia de trabajar en temas que tengan que ver con el
integral de residuos sdlidos, frente a un 6,45 %

posibilidad.

que no consideran cierta esa
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{Cree

que

como

estudiante

puede

educar

a la poblacién

sobre

el manejo

de la

basura?

CUADRO

43.
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El 90,32 %

cree que si se le capacita correctamente podria llegar a cualquier tipo de

poblacion, con temas relacionados en este aspecto; no asi, un 6,45 % que considera que el

tema es muy dificil para estudiantes del Ciclo Basico.
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¢Trabajaria en un proyecto de residuos sélidos, a pesar de que le dijeran que esa
propuesta debe realizarla el Municipio?

CUADRO

44.

Parametro
Trabajaria en un proyecto de residuos sélides, a pesar de que le dijeran que

esa propuesta debe realizaria el Municipio

Fuente:
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El desarrollo integral de los pueblos se logra cuando sus autoridades y pueblo en general,
trabajan de manera

participativa en todas las acciones

que permitan tener un manejo

adecuado de lo que ocurre en su espacio territorial, social y ambiental. Por tal razon reviste
especial importancia que los estudiantes encuestados, minimicen el hecho de que es el
Gobierno Local quien tiene la responsabilidad

de Administrar el proyecto de residuos

solidos, porque el 90,32 % trabajaria en esta actividad sin importar el caracter municipal de
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la propuesta, frente al 6,45 % que cree no pertinente intervenir en una funcion exclusiva
del Municipio.

4.3.

DISCUSION.

1.

EI nivel de conocimiento de los estudiantes del Ciclo Basico, referente a temas
ambientales es muy limitado, influyendo en el poco interés por trabajar en topicos
de esta naturaleza, lo que se demuestra con la participacion estudiantil, unica y
exclusivamente en el campo de accion de la PREMILITAR.

La aplicacion de un cuestionario de preguntas y sus resultados son los instrumentos que
sirvieron para establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre la ecologia,
cuales son los problemas ambientales mas importantes, que importancia les dan a la vida
de plantas y animales, conocer su disponibilidad a trabajar sobre el ambiente, conocen lo
que es un Ecoclub y cuales son sus actividades.
La mayoria de estudiantes encuestados es decir el 58,06 %, no acert6 dar un criterio sobre

ecologia, esto se debe a que en el Plan de Estudios de Ciencias Naturales, consta de manera
general este tema.
Existe un criterio muy parco con un 54,84 % sobre la importancia que se le debe dar a
plantas y animales, producto de ello en esta tierra se deforesta todos los dias, se quema
para abrir chacras y potreros y la gran mayoria tienen “jebes”, instrumento para matar
pajaros.
Sin embargo, el 100 % considera que sin naturaleza no podria existir vida sobre el planeta.
En un canton aislado de los medios de comunicacion social, sin Internet, ni celular; la
informacion

que los estudiantes obtienen,

es muy

limitada, por ello un escaso 45,16 %,
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resaltan en el calentamiento global y la deforestacion a los problemas ambientales que
padece el planeta.

Consultados sobre la posibilidad de empezar un trabajo desde el Colegio con temas que
permitan construir una cultura ambiental, el 25,81 % no sabe que se podria hacer en este
sentido, pero hay un aliciente en que la diferencia propone trabajar charlas, conferencias,
empezar

a

reforestar

terrenos

del

colegio

y

aledafios,

realizar

desfiles

en

fechas

ambientales, etc.
El 83,87 % no ha escuchado nunca sobre lo que es, como funciona y a que se dedica un
Grupo Ecoldgico o Ecoclub, no asi el 16,13 % que por tener familiares en Loja, cuando
van

de

vacaciones

escuchan,

leen

o

se

enteran

sobre

el manejo

integral

de

residuos

solidos,

ecoclubes,

participacion estudiantil ambiental, etc.

2.

El

conocimiento

sobre

residuos

sdlidos,

obedece

a la

capacitacion inicial de implementacion del proyecto par parte la Municipalidad,
desde esa fecha hasta la actualidad no se ha retroalimentado

la misma,

con la

consiguiente baja participacion de a poblacion, especialmente de la estudiantil de la
ciudad de Chaguarpamba.

En nivel de conocimiento sobre la basura que se produce en la ciudad es aceptable, asi

como también sobre la clasificaci6n domiciliaria que se realiza en cada hogar.
La mayoria de encuestados

coinciden

en que no se clasifica la basura al interior del

colegio, cuya produccioOn es mayormente inorganica y que no se la deberia quemar en los
predios o exteriores del establecimiento; esto contradice al 70,97 % que cree que el carro
recolector municipal pasa todos los dias por el plantel, cuya informacion es errada, porque
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en los dos meses de investigacién realizada, jamas se observo carro alguno que retire la
basura producida alli.
El 70,97 %
Opciones

y el 51,61

Practicas

%, consideran que en las asignaturas de Ciencias Naturales

respectivamente,

se debe

tratar con

mayor

profundidad

sobre

y
los

problemas ambientales locales, sin necesidad de reformular pesum curriculares, planes de
estudio u otra planificacion de oficina, sino que por iniciativa de los maestros se debe
trabajar en este sentido.

El 80,65 % de estudiantes conoce que en Quinto Curso (Segundo Afio de Bachillerato)
deben cumplir con un requisito previo para la graduacion de Bachilleres, pero por la falta

de informacion en este aspecto, sdlo conocen la existencia de la PREMILITAR, que es la
actividad que anualmente se realiza en el Colegio.
El 58,06 % demuestra su interés por insertarse en el campo

de accion ambiental, pero

persiste un 22,58 % con intencién de escoger la PREMILITAR,

por el facil cumplimiento

de la misma, donde no se realiza tarea alguna, sdlo entrenamiento fisico y militar sabatino.
El 93,55 % gustaria trabajar en un proyecto estudiantil, que promueva

la capacitacion

ciudadana en la clasificacion domiciliaria de la basura, sin importar que esto tenga que ser
tarea obligatoria de la Municipalidad, sino por el contrario asumen un compromiso de que

si son parte del problema, también deben ser parte de la solucién a este inconveniente
sanitario.
Con estos indicadores, podemos concluir que la hipdtesis se cumple, ya que en el Colegio
Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”

no se ha dado la correcta educacion ambiental,

que requiere conocer el estudiante, para ser sujeto de participaciOn activa en la resolucion
de problemas
situacion,

locales,

egresando

incluso
Bachilleres

su nivel

de

sin ningun

competitividad
tipo

exclusivamente de la especialidad correspondiente.

de

es muy

formacidn

limitado

integral,

por

esta

dependiendo
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CONCLUSIONES.

e

En el Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”

no se trabaja con proyectos

donde los estudiantes, tengan la oportunidad de interactuar con la ciudadania.
e

El Colegio

Técnico

Agropecuario

“Chaguarpamba”

no

cumple

con

su papel

de

formador de la juventud en la especialidad agropecuaria.
«

La falta de motivacién incide para que en la especialidad de Agronomia unicamente
estudien

16 estudiantes, frente a los 68 estudiantes de la Especialidad General en

Ciencias.
°

En el Colegio no se realiza ningun tipo de clasificacién de la basura que producen los
estudiantes.

e _ El nivel de conocimiento estudiantil sobre el manejo integral de residuos solidos es
muy superficial y orientado a la basura organica e inorganica.

e

No existe informacion sobre todos los campos de acci6n estudiantil, por ello los
estudiantes tienden a seguir unicamente la PREMILITAR.

°

Desde

el Municipio

del

cantén

Chaguarpamba,

no

se

realiza

ningun

tipo

de

educacion ambiental, particularmente sobre residuos solidos.

e

Los campos de accion estudiantil, son la oportunidad para que jovenes de Quinto
Curso, realicen labores de extension estudiantil hacia la comunidad.

e

Existe una buena

predisposicién

estudiantil

para trabajar

particularmente de los estudiantes que cursan el Ciclo Basico.

en temas

ambientales,
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RECOMENDACIONES

e

e

Buscar el fortalecimiento del Ecoclub, conformado con estudiantes del Ciclo Basico.

Gestionar ante organismos

locales el financiamiento

de actividades

que tengan

relevancia en la especialidad agropecuaria.
e

Gestionar las visitas de observacion hacia otros Colegios Agropecuarios donde se
estan ejecutando proyectos agropecuarios, con intervencion directa estudiantil.

e

Apoyar

el

proyecto

de

lombricultura,

implementado

por

los

estudiantes

que

conforman el Ecoclub.
e __ Preparar a los integrantes del Ecoclub, para empezar a trabajar sobre residuos solidos

al interior del Colegio, para luego proyectarse a la ciudadania en general.
e

Que en la asignatura de Opciones Practicas Agropecuarias,
estudiantil en proyectos ambientales.

se enfatice el trabajo
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